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El pasado jueves 13 de marzo tomó protesta la Mesas Directiva de
la FundaciónJalisco para el Desarrollo Turístico Sustentable de la Costa
Norte, A. C., cuya Misión es brindar atención a los diversos sectores de la sociedad
y apoyar todas aquellas causas que estén orientadas a favorecer a los grupos más
vulnerables de los municipios, los sectores sociales y productivos que integran la
región costa norte del estado de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta.

Esta iniciativa es resultado de varios años de trabajo en el que diversos sectores
del empresariado local, universitarios y otros sectores de la sociedad civil, habían
venido uniendo sus esfuerzos para buscar incidir colectivamente en las decisiones
públicas locales, en favor de un desarrollo más racional, más ordenado y más
incluyente en Puerto Vallarta y su región.

Entre algunos de los objetivos que pretende esta nueva organización de la sociedad
civil vallartense, son: a) contribuir al desarrollo económico, turístico y cultural de
Puerto Vallarta y su región; b) impulsar proyectos para la preservación y respeto del
patrimonio cultural y natural local; c) impulsar campañas de prevención sanitaria y
de salud; d) proponer iniciativas para el diseño de políticas públicas para el
desarrollo sustentable local; e) desarrollar cursos de capacitación técnica y
programas educativos mancomunados; f) participar en procesos de certificación de
aguas, medio ambiente y servicios turísticos y; g) entre otros, impulsar campañas
de protección de especies en extinción y animales domésticos maltratados.

Aunque es un proyecto muy ambicioso, para el que se requerirán muchos recursos
humanos y materiales; confiamos en que, con la participación de los diversos
sectores de la sociedad (mujeres, jóvenes, gente con experiencia y con formación
profesional) podremos alcanzar nuestros objetivos. Pues tanto la sociedad
vallartense, como la gente de las comunidades locales de la región, se han dado
cuenta que muchos de sus gobiernos responden más a intereses particulares y
partidistas que al interés de los ciudadanos; que los recursos públicos se orientan,
más que a resolver los problemas ingentes de la población, a impulsar proyectos
coyunturales y electoreros.

Muchos empresarios locales, al igual que grandes sectores de la sociedad civil,
están profundamente preocupados porque en localidades como Puerto Vallarta se
pierden cada vez más empleos, se cierran más pequeños y medianos negocios, se
sigue atentando contra los recursos naturales y culturales y se mantiene el
desenfrenado desorden urbano.

Aunque no se quiera reconocer, desde hace varias décadas, gobierno tras gobierno,
se ha privilegiado la expansión de las grandes empresas inmobiliarias, la
destrucción del patrimonio de la comunidad; se ha descuidado el ordenamiento
urbano, la creación de empleos, de programas sociales y de fomento económico,
etc. etc. Por esa razón, un grupo de prominentes ciudadanos y empresarios locales
tomaron la iniciativa de crear esta nueva agrupación, en la que participan miembros

fundadores como Jhovanné Monge, Pedro Parada, Laurel Carrillo, Alejandro
Riestra, Rosa Limón, Martha Cid, Francisco Javier Salinas, Melchor Orozco, Ana
Sarmiento, entre otros. Aunque la lista de miembros fundadores es bastante larga,
han sido invitados otros distinguidos vallartenses como Sergio Arat, Juan
Hernández, Cesar Macías, Leobardo Mendoza, Alejandro Cuevas y muchos y
muchos otros personajes preocupados por el futuro de Puerto Vallarta.

En lo personal, me siento muy honrado, por haber sido invitado por amigos y
colegas a presidir esta nueva Fundación, que sin lugar a dudas, seguirá gozando
de la confianza y la simpatía de la población local de la región, puesto que es una
organización altruista y sin fines de lucro, compuesta por empresarios,
universitarios, artistas y ciudadanos que han mostrado desde hace muchos años su
solidaridad con las mejores causas ciudadanas.

Finalmente, es importante destacar que esta Fundación estará integrada por tantas
Comisiones como sean necesarias para atender todos aquellos temas relacionados
con el Medio Ambiente y los Recursos Naturales; el Ordenamiento Urbano; la
Preservación del Patrimonio Natural y Cultural; la atención a Grupos Vulnerables y
Mujeres Desamparadas; apoyo a la Familia y la Infancia; la Promoción Turística y
Oportunidades de Empleo, entre otras.

Aunque esta asociación no pretende ser la panacea a los tantos y múltiples
problemas que aquejan a la población de esta región; esperamos contar con el
apoyo desinteresado y solidario de todos aquellos ciudadanos comprometidos con
el desarrollo humano, el bienestar social, la rendición de cuentas y la democracia.
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