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PRESENTACION

La Comisid_ Aseson_ _n Bic_iversidad (COABIO), nombrada por'¢l Ministerio del
Ambiente (MINAE)la como punt() fc_l de' la Converici6n sobre, la Divcrsidad
, Biol6glca, clatx)r6
,
propucsta *alFond() MundiealAmbicnlal (GEF),_ mcdiame cl
Progroana de las Nacioncs Unidas para el Medio Ambicalte (PNUD), para Uevar a
calx) la Estrategia Nacional--de _Biodivcrsidad.
[] proyecto fuc aprobado cn
diciembre de 1996 y se inici6_en'enero de 1997. COABIO y MINAE nombraron 'al
lnstituto Nacional de Biodivc_siddd, INBio, como el cnte msponsablc de la
cjccuci6n.

}

[] ?royccto,cx)nfempla la clatx_mci6n de (res comtxmenlcs: el Inl:onnc de Pals a la
C'(3nvenci6n, quc resume !a labor nacional cn la implemcntaci6n dc los Art0zulos 6 y
8: la actuflizaci6n del Estudio dc Pals de 1992 y, basada en estos dos documentos
diagll6stico, la elaboraci6n de. la Estrategia_Naciongl varfi la Conscrvaci6n y Uso
S(xsteniblode la Biodivcrsidad, mcdiante un pr?ccso pa:rticipativo con los difcrentcs
sectorcs involucrados,
·

El prcscnte doc_mcnto presenta el r_sultado del primer co_plx)nente: er hfforme dc
l_afs., Este informc cst5 Ihasado cn la deeisi6n COP tli/9, que dcfine como tema el
:,Artfculo 6 de la Convenci6n: Estrategias, planes y programas cn conservaci6n y uso
sostemble de la diverSidad biol6gica y su irttcgraci6n a las polflicas 'nacionalcs.
mctoriales e intcrscctoriates. Sin embargo, la Unidad Ej&.'utora c6mplet6 adem',_sel
AFtfcul.o 8: ConscrVaci6n In' Si(it. por su ,rclaci6n c(m el Artfculo-6 y por la
sugemnc?a tambi6n dada cn la tercera rcutfi6n dc las partes del Convcnio (COP 3) al
rcspecto,
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Informe

de Pais

l_esumen

Ejecutivo

Avances en ia implemcntaci6n de los'Artlculos 6 y 8 de ia
Convenci6n sobrela Diversidad Biol6gica
ARTICULO

6: Estrategias,
Planes
y Programas
nacionales
para
la
' conservaci6n
,y'utilizac_6n
sostenibl_
de la diversidad
biol6gica
y su
integraci6n
en los diferentes sectores involucrados

En cuanto a estrategias
planes
sost_nible de la biodiversidad:

y programas-para

la conse_'vaei6n

y uso

'4 Adecuaci6n del marco instituciona[ a la visi6n de la conservaci6n como Jun p_oceso de
protecci6n, conocimiento y uso de la biodiversidad, con amplia participaci6n de la sociedad
civil, mediante el .establecimiento del Sistema Naciorfal de Areas de Con servaci6n.
xl Establecimiento de'un marco institucional, a nivel del Ministerio de Planificaci6n Naci_nal _t
Polftica Econ6mica para la promoci6ndel d_sarrollo s9stenible (Sistema Nacional de_
' DesarrollO Sbstenible. SINADES)

&.

-

_/ 'Desarrollo de,mecanismos novedosos de financiamiento: Canje de Deuda Externa para
conservaci6n, Fo_do Nat:ional de Financiamiento Forestal._impuesto a la gasolina y Oficina
Costatricense de Implementaci6n Conjunta
-_ Portalecimiento de la capacidad nacional de regular el acceso a los recurs°s de la
biodiversidad
-4 Fortalecimiento de la ca_acidad nacional denegociar el acceso a los recursos de la
biodiversidad bajo el marco de la Con_encion: uso sostenible de la biodiversidad y
di_tribuci6n equitativa de los beneficios obtenidos
.Plan Nacional Ambiental (MIDEPLAN-MINAE)
'_ Conso}idaci6n del Instituto Nacional d_ Biodiversidad (INBio)_y el convenio'de
cooperaci6n entre 6ste y el SINAC
-4 Marco legal di,_erso
·
-4. Elaboraci6n de un proyecto'ma_co.!ntegral de Ley de Biodiversldad
-_ Proyecto Estrategia Nacional de Biodiversidad en ejecucion
En'cuanto
a la. integraci6n'
de la conservaci6n
biodiversidad
en los diferentes
seetores:

y uso

sostenible

de

la

'4 Conformaci6n y actividades del SINADES
_4 Egtablecimiento de la Confisi6n Asesora en Biodix/ersidad (COABIO), como brgano asesor
del poder ejecutivo y parte del SINADES, integrada por especialistas nacionales en los.
.temas relevantes del Convenio pa4'a!a Divemidad Biol6gica,
,,J Integraci6n de la variable ambiental a la promoct6n y desarrollo del turis_no, principal
fuente de divisasxlel p_i[s(programa de certificaci6n ambiental de taactividad mr/stiqa).

lJ
I

....

-4 Reconocimient0.1egal y aaaivel del Ministerio de Haciehda del valor de los servicios'
ambienta!es del bosque y el desarmllo de mecanism6s de compensaci6n.'4 Conformaci6n de la Mesa Nacional_I_cifgena y fortalecimiento de la participaci6n de la
Mesa Nac4onal Campesina como 6rganos de rel_resentaci6n.
x/ Integraci6n de I} variable biodiversidad a los an/tlisis de la'siuiaqi6n general del pa/s:
Programa Nacional Del Bosque a la Socieclad, Plan Nacional de Desarrolloi-Estado de la
-Nacmn, Costa Rlca: Panorama Naclonal (Ministerio de Planificaci6n,), Comisi6n Nacional
de Ordenamiento Territorial.
Creaclon via LeX Drg,'inlea del AmbJente de 'los ConsejOs .Amblen.tales Regionates. con
._participaci6n dh representantes de los distintos sectofes.
-d Conformaci6n a nivel de Asamblea L6gislativa. de cornlsi6n interesectori,al, respons/ttile de
la formu,laci6n del Proyecto de L'eyde BJ.odiversidad.
Corlformaci6n de la. Gerencia de Educaci6n Alnbiental' y Desarrollo Sostenible en el
· ,Ministerio de Educaci6n: .
'J Integraci6n de rede_ nacionalespara el manejo de informaci6n en biodiversidad
ARTICULO

8:

Conservaci6n

In Situ

,4 Consolidaci6fi administrativa'del Sistema Nacional de Areas de Conservaci6n como ente
estatal re_ponsable de la conservaci6n y promoci6ff del uso sostenib[e de la biodiversidad.
bajo una estructura descentralizatta y participanva a nivel de las distintas regiones d-elpa/s.

'_

x/

'_

`4

Integraci6n del concepto de__rea pr0tegida y _ea de ?mortiguamiento como parte integral de
uno s61o concept_a-_ea de conservaci6n
Establecimiento de nuevas catagoffas de fireas silvestres protegidas (humedales,
monumentos, naturales) y nuevas fireas silvestres protegidas. Un 24,73% del territ6rio
nacional estfi bajo alguna categorfa de firea silvegtre protegida.
Estudio nacional de anfilisi§de la representatividad ecol6gica de las fireas sil_,estres
protegidas con fines de conservaci6n de la biodiversidad, identificaci6n de vacfos y
propuesta de mecanismos de ificlusi6n de nuevos ecosistemag IProyect0 CaRUAS)
Desarrollo de'mecaaismos de participa_i6n y corresponsabilizaci6n de la sociedad civil en
las acclones de !conservaci6n: corr,edores biol6gicos comunales. Red Cos.tarricense de '
Reservas Privadas, programa de inspectores forestales ad honoren, apertura a la
coadminislraci6n de fireas silvestres protegidas, entre otros.
Marco legal y mecaniSmos de control que contribuyeron a la redudci6n de la tasa de
deforestaci6n de 50000 ha/afio en los afios 80 y principios de los 90, a 14000 ha/aOo en los'
filtim0s'5 a_os.

'_ Pr(3grhmas de compensaci6r_ por servicios ambientales para propietarios de terrenos; en ecosistemas no representados dentro de parques nacionales y,reservas biol6gicas.
x/ Irktegraci6n de acciones de restauraci6n ecol6g_ca como pane del manejo de 5reas silvestres
protegidas.
'4 Actualizaci6n de legislaci6n en biosegufidad y fortalecimiento de la Comisi6n T&nica
Nacional Asesora en Bioseguridad
'4 Desarrollo tie espacios de Tntercambio y trabajo conjunto en materia de bosques y
biodiversidad a tray,s del Consejo Centr0amenc.ano de Bosques y Areas Protegidas. de la
Co.misi6n Centroameficana cieAmbiente y Desarrollo.

Tareas

pendientes

para'el
de

cumplimiento
la_ Convenci6n.

de

los Articulos

6 _ 8

A continuaci6n_e presenta un resumen de 10Svacios, que se_n los experIgs, COABIO y
la bibliograffa mvisad_i, afin existen para el cumplimiento de los artSculos 6 y 8 de la
Gonvenci6n al momento de presentar este primer Informe de Pals:
Mayor concientizacl6n de la i_oblaci6n sobre la i_portancia de la conserva_i6n y uso
sostenible de la biodiversidad,
q
mRecurso humano capacitado'en la conservaci6n y uso sdstenBle de la biodiversidad.
Mayor desarrollo de mecanismos de intei-nalizaci6n de costos de servicios ambientales.'
·_l)esa_r011o de mayor capacidad y cambios de' actttud/en la generaci6n,e intercfimbio de
informaci6n en biodiversidad, en formatos'adecuados para tod(>usuario y especialmente
para tomadoms de decisi6n.
La aprobaCl6n de la ley marco de biodiversidad qbe esui actualmente en la Asamblea
Legislativa
Claridad en msponsabilidades ifistitucionales e intersectoriales parael segulmiento de
_ polRicas.
Fortalecer mecanismos.financieros para la sostenibilidad del SINAC-/
Mayor capacidad t6cnica para seMccionar fireas prioritadas para programas de incentivos.
· _ Se necesita intensificar las laboms'de generaci6n de conocimiento, restau,raci6n y
· seguimiento de _cosistemas engeneral, asi como el a/:lec0ado seguimiento de los estudios
de imPacto ambiental
No existe un control adecua0o para la introducci6n de biodiversidad ex6,[ica y del trasiego _
de especies.
Desarrollar mayo? control y capaci_tad, asi como mayor imegraci6n de las instituciones
involucradas, para el manejo, presente y futuro, de org_anismgs vivos modificados.
Mayor coordinaci6n de !a cooperaci6n intemacional a nilx_elde Estado, a fin de que se
diriga a llenar los vacfoS existentes
Mayor reconocimiento de la diver,sidad de.culturas.
,.
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Countr;. Repe:
Executive

Summary

Implementation Advances .on Articles ,6 and '8.of' the
Convention on Biological Diversity
·

ARTICLE
6:
Strategies,
Plans
and
National
Programs'
conservahon
and sustainable
use of the .l_iologica I diversity
_ntegr_tion into the different areas involved

·

Sti'_itegies; plans and programs'for
of the biodiversity:
q

ti_e Conservation
,-

for the
and its

and sustaillable

use

Setting of the ingtituti61ralframework to the conserfation v_sion as a proccss of
protection, knowledge and usc of biodivcrsity, along to an extent varticipation of thc
ci{)ilsociety, through thc es'tablishmenl of the Conservation Areas National System
(SINAC).

q

Establishment of an institutional Imrne at thc level of the Ministry of National Plam_ing
and Economic Policy for the promotion ol;thc sus[ainable development (Sustainable
Dcvelol_ment National'System, SINADES).
·
¢ Dcvelopmem of new financing mechanisms: Exchange of thc External Debt f9r
conservation. National Fund of Forest Financing, gas tax arid C.,0staRican Office of
Jomt In_plemehtatlon.
-_
¥- Strengthening of thc national capacity to regulate [tlc access to the biodiversity
resources.

,/ 'Strengthening of the naqonal skills to negotiate the,_cccss to bkxliversity resources
under the limits of the'Conv_tion: sustainable usc of_oitxl[vergity hnd equal distribution
of thc benefits obtained.
,
·
,/
q

F4[vironmental Natio0al Plan [MIDELPLAN-MINAE)
Consolidatiori of the'Biodivcmity
National Institute (I'NBio) and thc cooperation
agreement between INBio'and SINAC.

· ,/ Diverse ]eg_ frame.
,/'"To write an integral Bicxtiversity Law project,
,/ On going Biodtvetsity National Strategy Project
In reference
biodiversity
¥

of the integration
into the different,

Stmct,ure and activities of'SINApES

of the conservation
areas:

and sustainable

use of

''

q

Establishment* of thc Biodiversity Advising :CommitLee (COABIO), as thc advising
orgfn of the executive power and as .part of _Ir,!ADE.S, composed by national
spbcialists on relevanttopics of thc Agreement of Biological Diversity.
¥ Integration of the environmental variable to the promotion and development'ol: touri'sm:
main source of foreign income of thc country (progm:n of environmental certilicate of
·tounst actix;it2_).
q-Lcg_il rec4)gnition at. a the level ol the Treasury Department l_or.[he, value of the
environmental serviees of the forest and, thc'development of cogtpcm;_itkm ntechanisms.

I

Pending

lasks

for the

accomplishment
'the Cg!tvention

_of: Articles

6 and

8 pf

'To make filepopulation more aware atx)ut,thc importar,ee of the conservation and
sustaifiablcuse of biodiversity.
·_

Trained human reL_urce in the conservation and sustainable use ofil_iodivcrsity.

To increase the &vatoprncm of mechanismsol tuner c_ls of environmentalservices.
:

:=_ Development of better skills and attitude changes'lor the generati6n 'aridexchange of
bitxtiversi_tyintbnnb,tio[[, into pro[_crformats lor 'allusers/aod spccialJy for decision

·

makers.

Approval of the bkxtiversily law .which is currently, at the Congress·
Clear irtstitutional and intcrscetional responsibilit es for the pursui-tof the,policies. '

_

..

'

To strength linancial mechanisms lot thc sus'tainability of the SINAC.
Higher tcchm _91._kills to select priority areas for inccntiy/: programs.
It is necessary to mtensfiy the restoring tasks and pu_mt of ctx_syste.ms !i/ general, as
of the adequate pursuit of the cnvironmental studies as well.'
There is no adequate control for thc.......introduction of thc ;exotic bi<xliversity.
q
,
To develop a higher control'and sktlls, asa higher mtegmuon ol thc;mstltut,ons
.

mvolved as well, loOthecurrent and future manageme_Jtot hve m lfiedorganisms..'.
A higher recognition of the diversit_ of cultures.
/-

I

% _

'

-./ To create the Indigenous National Boa,rd and enforce the participation of thc .Falmgrs
Na_iorealBoard as rcpresehtative organs.
V- Integrhtionof,. the bkxlivcmty' variable to the ',ynalys_sof-the gene;al situation of thc
country: lrom the Forest to Society" National Program, National Plan of Devvlopmcnt,
National Status (Esladt3de la Naci6n), Costa Pica: National _omm_,ssion of Terfitori_
· Organization.

.,_

x/ .To create,'by Wilyof the Environment Organic Law, _egional Enviromnental C_)undls,
- with participation of the rcpresentht_ves of difl_renf _ctors.
4 To create, at a Congress, level, a com'mis_on with 'representatives from. different
sectors, responsible of the formulation o!'the Bil.,diversity I.aw Pr3_jcct.
V TocrcatcaDcpamnentofEnvir6nmenthl
Education and Sustainable De_e_tSment at thc
. Mimstry of Education. ¢

Integration of,national nets for the manage4nent of bitxqversity irlf6rmation

ARTICLE
4

8: In Situ

Conservation

Administrative consolidation of the Nation'_ System. of Consen,auon Am/_s a_ a
government institution responsible lor the conservauon and promouon of the
sustainable use of bitxti_eisity, under an autonomgus, lYarticipatingstructure aCthe.level
of the different regions of the countr3_.

x/ ' Integration of the concept of protected area, and buffer 'zone as an integral part of one
single concept: conservation a/rea.
¢. Establishment of ncw categories of prole_ted wild arcas (wetlands, nat_ral monumen_l
and new protected areas: 24.73% of the national temtory is under some protet:tcd area
calf gory.
x/ National study of the analysis bi' ecological representation of the protected wild areas
with biodiversity conservation purposcs, identification of gaps, and proposal ['or
mech_i_ms of inclu'sionof new ecosystcms (Projcct GRUAS).
_/ . 12_vek)pmentof mechanisms of partic'ipatio.n and res[xmsibility of the civil society mt_
the conservation actions: .cxammunity biological 'corridors; Costa Rican Net of Pr;vale
Reserves, program of [crest inspectors rut honorem, opening, to lhe join administration
of wild'areas, among others.
q Legal frame and control mechanisms' that 'contrfbutcd m the red'ucti(m of the
deforestation rate from 5tXX)0ha/year during the 80's and early 90's, .m 14000 ha/year
during the last 5 years.
·/ Compcnsatioh programs for envlronmenlal scrvices'for
land o_ners,
into not
represented ecosystems anlot_g national parks and biol6gical reserves.

\

.,/

Integration-ecological restoring actions as part of the management t)f the:Nationa
Advising Tecl/nieal Commission in Bit)security:

¢

Exchange development spaccs-and lgrouj_work in forcst and bi(xtiversity i,ssucs through
thc Centre[ AmencarrCouncfi ol F6resks and Protectcx/'Areas, ol the Central American
Commission of Environment and Development.

·

_,
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SIGLAS

'

'
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Y ABREV1ACIONES

ACDI

Agencia Intemacional Canadiense para el Desarrollo

A CG

Area de Conservaci6n Guanacaste

-ACT

Area de Conservaci6n Temptsque

A ND

Acido Desoxi/ribonucleico

AGUADEFOR

Asociaei6n Guanacasteca de Desoxr011oForestal

ALIDES

Alianza para el Desarrollo Sostenible, Centroam6rica

AMUM

Area Marinade Uso Mfiltiple

APRA

Asocia_i6n Protectora Ramonense

APRENABRUS

Asociaci6n Preservacionist_ de Coto.Brus

B ID

Banco Interamericano de Desarrollo

BioData

Biodiversity Data Management

CAF

Ccq'tificado de Abono Forestal

CAFA

Certificado de Abono For¢stal por Adelantado

CAFMA

Certificado de Abon0 Forestal para Manejc de Bosque

CANATUR

Cfimara Nacional de Turismo

Categor.

Categoria

C B DS

ConveniO Bilateral para el Desarrollo S0st_nible Costa Rica-Holantta

CCAB'AP

Consejo Centroamcricano de Bosques y Areas Protogidas, CCAD

CCAD

Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CPB

Certifieado para la Protecci6n de Bosque

CATIE

Centro Agron6mica Tropical de Investigaci6n y Ensefianza

CCI

Comisi6n Consultiva Intersegmental para el Desarrollo Sostenible

--

I

'-

m

!

i,

CCT

Centre Cientffico Tropical

- CI_DARENA.

Centro de Dececho Ambiental y Recursos Naturales

CIBCM
CIEDES

Centro. de Investigaci6n en Biologfa Celular y Mgledular, UCR
'

Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible .

CINTERPEDS

Eentro Intemacional de Polftica Econ6mica para el Desarrollo
Soste_ible, UNA.

CIPA

Centro de In,testigaeiones en Protecci6n Ambiental, ITCR

CITES

Convenci6n sobre el Comercio Iotemacional de Faunfi 2/Flora
Silvestre

_CNFL

Compafiia Nacional de Fuerza y Luz

COABIO

Co/nisi6n Asesora en Biodiversidfid

·CONABIOTEC

Comisi6n Naciofial de Biotecnologfa

CONADES

Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible

CONAGEBI()

Comisi6n Nacional de Gesti6n de Biarliversidad (organismo
propuesto en proyecto de Ley de Biodiversidad)
-

CONAI

Comisi6n Nacional de AsuhtogIndf_enas
!

CONARE

Consejo Nacional de Rectores

CONAREFI

Comisi6n Nacional 'de Re'cursos Fitogen6ticos.

CONAO

Consejo Nacional de Organizaciones No Gubeman_entales y de
Organizaciones Sociales
para el Desarrollo Sostenible_
!

CONEIA

Comisi6n Nacional de Estudios de Impact o Ambiental, MINAE

CTANB -

Comit6 T6cnico Asesor Nacional de Bioseguriclad
I

CTE

Certificados Transferibles de 'Compensaci6n

'DANNIDA

Agencia Danesa para el Desarrol!o Intemaciofial

DECAFOR

Programa de Desarrollo Forestal Campesino. SINAiC

DGF

Direqci6n General Forestal (hoy SINAC)

DGVS

:

Direcci6n Gen_:ral de Vida Silvestre (hoy SINAC)

ECODES

Estra_;egiade C6nservaci6n para el Desarrollo Sostenible de Costa
RJca

FIN NII_.A

Agencia Fi'nlandes_/phrala Cooperaci6_ Intemacional

FN

Fundaci6n Neotr6pica

FONAFIFO

F.ondo N_i0nal de Fi0anciamiento Forestal

FPN

·

Fufiffaci6n de Parques Nacionales

%

4

.o

FUDEBIOI_

Fundaci6n para el Desarrollo del Centro Biol6gico Las Qt_ebradas

FUNDI_COR

Fundaci6n.para el Desarrollo de !a Cordillera Vol_finica Central

GEF

Fond6 Mundial Amlsiental

GEO2

Proyecto_Perspectivas 'Globales del Ambiente

GTZ

Deutsche Gesellschalt ftir Tecl_nische Zusammenarbeit

ICE

Institut 0 Costarfic_nse de Electficidad

ICT

Instituto Costarricense de Turismo

IICA

Instituto
Interameficano de Ciencias Agdcolas
· o

, ·. !ICE

'_

Institutc_de Investigaclones _n Ciencias Econ6mlcas. UCR

IN Bio

Instituto Naci_)nal de Biodiversidad

INFODES

Comisi6n,T&nica,Consultiva
Sostenible

ITCR .-'

.Instituto Tecnol6gico de Costa Rica

I:Ia.

Hectfirea

de Ingormaci6n para el Desarrollo

J

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadeffa

MEP

Ministefio de Educaci6h-Pfiblica

MICIT

Ministerio de Ciencia y Tecnologfa '

f

· MINAE
MIRENEM

Ministerio de Recu_os Naturales. Energfa y MinaS (hoy MINAE)

M!DEPLAN

Ministerio de Planificaci6n Naciofial y Polftica Econ6mica_

MN

Museo Nacional de Costa Rica

N o.

Nfimero

NORAD

Agenci_/de Cooperaci6n Nomega

OCIC'

Oficina Costarriconse de Implementaci6n Conjunia, MINAE

OD

Observatorio del Desarrollo, UCR

OET

Orgamz_i6n

OIRSA
!

Ministerio del Ambiente 5'Energia,

,

de Estudios Tropicales .

Orgamsmo.. Intemaclonal Regmnal de Samdad Agropecuana

X.

;

OIT

Organizaci6n Intemaclonal de Trabajo

.ONG

Organizaci6n No Gubemarnental

O NS

Oficina National de Semi llas

OVM

Organis3nos vivos modificados

PND

Plan Nacional de Desarrollo

:

I,

P.N U D

Programa de Naciones Uxfidas para el Desarrollo

PN UMA

_Pfograma de Naciones Unidgs para el Medio Ambiente

PPA

P,lan Nacional de Polftica Ambiental

PRMVS_

Prograrna Regional en Manejo de Vlda Silvestre, UNA

PROARCA

Programa Ambiental para Centroam6fica, ,_ID

PROEBI

Programa de Educaci6n Biol6gica. INBio

$

SETENA

·

. SIDES

Sistcma Nacional cie Desarrollo'Sostenible

S PN

UCR

"

Secretarfa T6cnica Ambiental. MINAE

Sistema Nacional de Areas de Conservaci6n

' SINADES

UCCAEP.

.

Sistema de .Indieadores de Desarroilo Sostenible, MIDEPLAN

SINAC

TERRA

.

,

Servicio de Parques Nacionales (hoy StNAC)
'

Comisi6n Nacional de Ordenamiento Territorial
Uni6n de Cfimaras y Asociaciones de la_Empresa Pfivad,'t
. Universidad de CostaRica
O'

.

,

'

·

UI C N -

Uni6n Intemac_onal para la Conservacion de la Nataraleza

UN A

Universidad Naciona[

U NE D
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Costa Ri_a particip6 en la Cumbm de la Ticrra cn 1992, 'lacual tuvo como resultado la fifma de ,kkq
convencloncs

intcmacionalqs,

de Diversidad

Biol6gica,

Cambio

C!imCti¢x_, Agenda
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y l/t

Dcclaraci6nsobre PrincipiosForcstales. Tambi_n particitx_y suscribio aouerdos en las principles
cumbres sociales rcaliz,adas a partir de la Ct_mbrede Rfo: la Cumbre d9 [] Cairo cn 1994 sobre
Poblaci6ny Desarrollo;la dc Beijing sobre.la Mujer; la dc Copcnhague en 1_95 sobre gesarrollo
· Social y.la dc Estambul Htibitat It sobre Vivienda y Asentamicnk_sHumanos. Dichosacucrdos,
especial_aentelos de Rfo, han inlluido polfticamentcen el pals, la regi6n y el hemisferio.
En Centroamdrica los Pmsidentes;firmaron_en 1994, bajo,cl maw.x) del Convenio sobre la '
Diversidad_Biol_Sgica,
el Con_enio lmfala Conscrvaci6n dc la Bicidiversidady _otexci6n dc Areas
-' ' Silvestres Prioritarias cn Centroamdrica. asf como 'el Convenio Regi6nal para el M/tn[jo. y
Conservaci6ndd'Ecosi_tema_NaturalesForcstales y el DesarroIlode Plan'tacionesF_estales. Este
proceso culmina en octubre de 1994_con la firma dc la Alianzapara el Dcsarrollo Sost_nible de
Centro Am6ri_ (ALIDES).
A nive| hemisfdrico, los Presidcntes y Jefes de'Estado firmaron, cn dici{_mbredc l_,cn
Cruz' de la Smrra,

,

Santa

la Dcclaracl6n de Santa Cruz de la Sten'a y Plan de Accloa -para el
Desarrollo Sostemble-dc
' Bohvla,las.Amenca_.
· ' . ' Ttxtos
· estos
·
' :
' plantean' ht ncccsldad
-'
pronuncmmmntos,
de '
que los pafscs'incorporcn'en sus poD'tiCa_s
nacionalcs, un dcsarrollo social y cxxm6micoen am_onfa
eoa la naturaleza.
'
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El 9 de mayo de,1994, en el Foro del Bosque ala Sociedad, en su primera actividad oficial, .el
Sefior Presidente de la Repfiblica_ lng: Jos6 M_a Figueres Olsen. propone convextir a Costa- Rica
en un proyecto piloto de degarrollo sostenib]e, Se fo_alecieron entonces ac_ones'que, ya eran parte
del quehacer 'politico y del pensarmento costamcense en matefia de conservaei6n de la
biodiversidad, y desarrollo social, y se promovier6n por otto lado. acfividades novedosas, como
parte del cum.plimiento de los compromisos ffdquiridos con la firma de las convenciones y acuerdos
regionales.
La Estrategia de Conservaci6n parael Desarroll9 Sostenible (ECODES) de Costa Rica publicada en
1990. ya iffclufa dentro de sus componentes; el des___ollo de una Estrategia Nacional de
Biodiversidad, que se venia gestando paralelamente _nfocada en tres puntos fundamentales:
Salvar, Conocer y Usar. La uni6n de estos tres componemes en tin ciclo, se venfa di[ucidando
intemacionalmente en Ia Estrategia Mundia] de Conservaci6n de 'la Biodiversidad. en cfiyo
desarrollo nuestro pafs.tuvo, partic'Jpaci6n directa.'.
x.

ECODES estableci6 como prioridad de acci6n en biodiversid_td, el fortalecmuento de las fireas
protegidas del 15af_s
bajo el Sistema Nacional de Areas de Conservaci_Sn, cuyo marco conceptual se
venia desarrollando desde 1988. S_ le da prioridad ademfis,a la participaci6n de la sociedad civil, a
la btisqueda de usos sostenibles di: la biodiversidad y a Ia formaci6n de una instituci6n que fuera 1_3
responsable de cubrir los componentes de Conocer y Usar.
La Estrategia de Biodiversidad quCse ven[a formulando en Costa. Rica. mils queen forma esc_ita.
en forma de.hechos, tlesde la Oficina de Biodiversidad del entonces reci6n formad'o (1986)
Ministerio de Recursos N_tturales. Energia y Minas_ hoy Ministerio "del Ambiente y Energia
(MINAE), dj6 como resultados imporfantes la creaci6n del Institato Nac_ona] de Biodiversidad
(1NBio) en 1989, el marco conceptual de lo que hoy es el Sistema Nacional de_ A_'eas dS
· Conservaci6n (SINAC) (1989 al presente) y la implementaci6h del mecanismo novedoso de canje
· de deuda para eonservacior[ en el Ipms(1988)
Pgr otto lado. los lineamientos 6ficiales' de polftica del Plan Nacional .dff Desarrollo (PND 1994,4998) y el Plan de Polftica Ambiental (PPA) actualmente en proceso de implementaci6n, inciuyen
d_ntro de su planteamiento 1_estrategia de salvar, conocer y usar-en qo que a biodiversidad se
refiere.
El PND proporke una estrategia guiada pot el concepto de desarrollo sostenib'le, en tomo a cmco
grandes objetivos: social, economlco, polftico, institucional y ambiental, en el qtre s_ establece
avanzar'hacia un desarrollo en armonfa con 'la naturaleza. Dicho planteamiento busca cmar bases
- _61idas para un desfirrollo'que sea sostenible en todas sus dimerisiones. , Vendna a ser como la
Agenda 21 naciofia!, donde se manifiesta la intenci6n del Gobiemo de Costa Rica de ."conducir a la
sociedad costarricense por la senda, del desarrollo sostenible y. la equida,d". Este Plan fue
coor_linado por el Ministefio de Planificaci6n Nacional y Pol.ftica Econ6'mica (MIDEPLAN). '
El PPA (MIDEPLAN-MINAI_, junio 1996), destac_/ especfficamente como polfticas .para la
protecci6n, conservaci6n y manejo de los recui-ios naturales, lo siguiente: .la consotidaci6n del
Sistema Nacional de Areas de Oonservaci6n; la promoci6n del c0nOCimiento y el. uso no
destmctiv6 de la biodiversidad; el reformar polfticas en otros sectores de la economia que crean
distorsiones en las decisiones de uso de la tierra y el ordenamiento de la zona marino costera. Esios
planes implican eLdesarrollo de programas lnterinstimcionales, e intersectoriales.
Merece especial atenci6n el hecho de que a nivel de la Constituci6n de la Repdblica, se incorlS0r6 el
:,, derecho de los costarricenseS a un aml_iente sano. Ade_gs, como t_artede un programa promovido
"pot e[ Programa de las .Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Det_erisorfa de los
·

'

·

..
e,
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Habitantes y el 'Consejo. Nacional gle Rectores (CONARE),
se prepara en 1994 un estudio
desagregado analizando el desarrollo humano sostenible en el pals, utilizando indicadores claros e
informaci6n oportuna en aspectos sociales, econ6micos, ecol6gicos y polfticos. Este esttidio se ha
continuado elaborando anualmente y se conoce como "Es_ado de la Naci6n"L E1 anltlig_s de
informaci6n, tal como sepresenta,
permite una visi6n integral dQ la pmblem_tica en los distintos
sectores. Otro documento importante, se produce por primera vez en 1996, y recibe et nombre de
Costa Rica.; .Panorama Nacional. elaborado por MIDEPL)kN.
La conformaci6n
de una institucionalidad pars promover el' desarrollo sostenible,, que. incluye
instancias de caracter segmental e intersegmerltal, apoya tambi6nqa ifftegraci6n de las_olRicas en
conser_aci6n y- uso sostenibre de la biodiversidad.
En el Jmbito gubemamental,
se encuentra la
creaci6n del,_istema Nacional para el Desarrollo Sogtenible (SINADES).
Es_e Sistema se.crea en 1994 [Decreto Ejecutivo No. 23671), como un 6rgano de articulaci6n de
acciones y estrategias requeridas para'la promoci6n del desarroUo sostenible. SINADES est,5, en
proceso-deimplementaci6n
con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y opera con
gna secr_etada establecida en el _Minister/o de Planificaci6n-Nacion'al
v Polftica Ecor/6mica
(MIDEPL;_"_), ctrenta ademas con comisiohes tecnicas consultivas, responsables de fetroaliment_
la toma de decis_nes a nivel del poder ejecUtivo..
..
Como una de,estas comisiones se conform_ la Comisi6n Asesora en Biodiversidad
(COABIO)
(Decre. to No..24555-MIRENEM-PLAN),
integrada pox expertos nacionoles en los diferentes temas
que tram la C_nvenci6n de la Diversidad Biol6gica. La mlsma tiene como objetivo promover la
rlivulgaci6n
y Ia organizaci6n d6 discusiones
acerca de .conservaci6n,
uso
biodiversidad y distribuci6n eqUitativa de los beneficios derivados de
este uso.
f

sostenible

de [_

Tambi6n como parle de-SINADES, se estableci6 la Comisi6n Naci0nal de Ordenarnient6 Territorial
(TERRA) y m_s recientementeo en noviembre de 1996, la Comisi6n T6cnica Consultiva
de
Informaci6n para el I)esarrollo Sostenible (INFODES).
La institucionalidad
de carficter intersegmental se expresa _n el Co0sejQ Nacional de Desarrollo
Sostenible (CONADES).
la Comisi6n Consultiva Intersegmental para el Desarrollo'Sostenible
(CCI) y la Fundaci6n de Cooperaci6n para el Des ayrol[o Sostenible (Fundecooperaci6n).

'

El seguiniiento de los acuerdos de Rfc y otros acuerdos jurfdicos intemacionales
ambientales, le
corresponde al Ministerio del Ambi_nte y Energfa'(MINAE).
Para cumplii' con la Convenci6n de.
Cambio Clim_,tico se cre6 ademfis de la Comisi6n consultiva en el tema y el Pi-ograma Nacional de
Cambio Clim_tico._ Erftre las acciones desarrolladas d'estacan el inventario nacidnal de gases de
efecto invernadero,
que se complet6 en t995 y el .desarrollo de mecanism()s novedosos' de
implementaci6n conjunta para l_i reduccion de gases con efecto invemadero.
Para encauzar estas .
iniciativas, se cmo la Oficina de Impletrientacion Conjunta (OCIC), adscrita al MiNAE.
x

La Convenci6n sobi'e la Diversidad t_iol6gica,,la Declaraci6n sobre Principios F0restales,
con_,enios regi0nales, offentan y fortalec6n entonces las polfticas na_onales de. ¢onserv_ci6n
sostenible de la biodiversidad, como parle del marco nacional en de,sarrollo sqstefiible.

y. los
y uso

Un aspecto fundamental de la. instituci0nalida'd que se ha generfido para promover el desarroLlo
sostenible, y denlro'de 61, las polfticas para la c9nservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad;
es
la mayor promoci6n de espacios y mecanismos de particip_ci6n y estmcmraci6n
de la sociedad
civil y otros sectores como el empresafial y el acadfmico. Estos espacios han sido b_isicos paga
promdver cambios de 'attired de los dfferentes segmentos de la sociedad, neeesarios'parz 1 avanzar
en ia implementaci6n de estas polfticas.
- COSTA_RICA
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Muestra de esto. es la fofinaci6n de la Comisi6n Nacional de Organi_aclones No Gubemamentales
_, Org.anizacmnes_ Sociales. para el Desarrollo Sostenible (COblAO), que incluye a mas de '600
orgamzaclones. ,lan-e!amlamiemprosarial, se creel tlna comisi6n y una untdad t&nica de desarrollo'
sostenlble en la Unton de Cfimaras y Asociaciodes de la Empresa Privaffa (UCCAEP); en el
segmento acad6mico, se crearon varias comisi0nes en el seno del Consejo Nacional de Rectores
(CONARE), entre las que des?can la de des_rrollo sostenible, e_tucacion, ambiental y la de
biodiversiffad. Los pueblos indlgenas conformaron la Mesa Nacional 'In&gena y se fortaleci6 la
pa_?tpaci6I_ de la Mesa Nacional Campesina como instancias de conc,ertaci6n, proposici6n de
pohticas e implementaci6n de las existentesen desarrollo sostenible en sus comqnidades
E1esque_a del SINAC busca la integraci6n de las comunidades, aleda_asa las ftreas protegidas a.
trav6s de los Consejos Locales, la creaci6n de _tructuras col_/giad_s de roma de decisiones, la
mtegrac36n de ,la ifivestigaci6n en colahoraci6n con las umversidades, organizacignes no ·
gubemamentales como ia Organizaci6n de Estudios Tropic_les (OET), el Cen[ro Cientffico Tropical
(CCT) y el INBio. Otro ejemplo es la_reciente creaci6n de ta Red de Reservas Privadas,,dirigidas
al ecotufismo, e'/tucaci6n, investigaci6n y protecci6n de la biodiversidad que ahf estfi representada:
·

'A nivel instimcional, destaca la reorganizaci6n del MINAEen 1o que a gesti6n de re_cursos
naturales se refiere. Via administrativa se int6graron la Direcci6n General Forestal, la Direcci6n
General de Vida Silvestre y el Servicio de Parques Na:cionales en una sola 9rganizaci6n el SINAC,
aspecto este que se desarrolla en mils detalle en et punto 2.'1.2 de este documento.
En materia de planificaci6n, en 1997 por pdmerk'vez'se cont6 en el pals con un docpmento oficial
· de polfticas de manejo de fireas silvestres protegidas yen la actualidad, se encuentra en proceso de
oficializaci6n el dodumento de polfficas del SINAC para el fomento del uso sostenibte de los
recursos naturales del pals, incluyemIo educaci6n ambiental como' un componente estrat6gico de
fomento.
Cabe destacar aderhgs de todo lo anterior, la integraci6n de elementos,pr0pios de la co?s&vaci6n y
el manejo sostenible de la biodiversidad en el_Plan 'Naci6nal de Cieficia, Tecnologm, Caliaad e
Innovaci6n en el Programa de Equipos Bfisicos de Atenci6n Integral en Salud, yen el Programa
de Centros Agrfcola's Bilsmos de Servicios.
- '1.1.2.

Educacmn:

En los filtimos 4 afitSsel Estado costamcense ha dado gran impulso a la educaci6n ambiental a nivel
_aciotml. Los programas actuales de'estudio's, desde la educaci6n preescolar hasta.el filtimo nivel
deta educaci6n secundaria, y ahora inclusive en 'los programas de cie/tas carreras universitarias a
nivel de grado y posgrado, eontienen ejes temfiticos relacionados con la educoci6n 'ambiantal,
eco_rismo y biodiversidad. Par'figaranti_'ar e[ desarrollo y aplicaci6n de accmnes que/mvolucren a
la societlad ciyil, se cre6'e_ 1995 en el'Ministerio de Educaci6n Pfiblica (MEi:'), la Gerencifi de
Educaci6n'Arfibiental y Desa/'rollo Sostenible. Esta gerencia coordina, fitcilita y ejec_ta procesos.
dentro de [nstituciones gubemamentales y no gubemamentales especializadas en la educaci6n
ambientht, poblaci6n y desarrollo. De esta forma el Ministefio trabaja, promueve y facilita, en
' coordinaci6n con diversas instituciones p_blicas y privadas, la incorporaci6n del componente
ambiental en los program,as educativos formales y no formales.
Aunque las actividades educativas'ambie0ta[es har_ venido en aumento tanto en. el sector .pfiblico
.como en.el [_fivado. son pocos los programas especfficog en educaci6n en biodiversidad que.
existen en el oafs; Dos de. ellos se .realizan en Areas de .Conservaci6n: Area de Conserva'ci6n
Guanacaste (1987 al presente) y Are_t d_' Conservaci6n'Cordillera
Volcghica Central (1995 al
presente) 'y el temero. 1orealiza el INBio I1994 al pres.ente).
COSTA RICA
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'Los tres programas ineluyen metodologfas especfficas que contemplan evaluaciones para medir 61
avarice y el aprovechamiento en el usuario meta.-Involucran capacitaci6n tanto a estudiantes de'
escuelas y colegios, como a maestros, para lograr que la conservaci6n y uso sostenible de [a
biodiversidad sea _integrada como uno de los valores propios del costarricense, paralelamente se
dosarrollan en mayor o menor grado, activid,_:les, diversas como producc_6n de materiales
did,'tcticos, giras al campo, queen el caso de las Areas de °Conservaci6n, l_asfiteas protegidas Son el
laboratorio par_ el aprendizaje, capaeltaci6n a padres de familia, ases_es y supervlsor_ nacionales
de educaci6rr y extension cor0unitaria.
J
Estos programas son amparados por el MEP yen general.ban capacitado hasta el momento a cerco
de 230 maestro] tanto de 'zonas urbanas como rurales, y cuentan entre los 3. programas, con
-aproximadamente 5500 nifios.
;

Dentro del marco legal, el fortalecimiento y promoci6n de la edu6aci6n anibiental se,contempla _n
la Ley Orggnica del Ambiente (N°',7554 de 1995) y espec/ficamente en biodiversidad, en el'proyecto
d_ Icy de Biodiversidad actualmente en estudio en la Asamblea Legislativa. _En estas leyes, se
pretend_llenar los vacfos de planifica_i6n nacjonal y de integraci6n a todo niv¢l, del componente
ambiental en la ense_anza costarricense.
°

Tambi6n ¢abe .sefialar programas institucionales 'como el de capacitaci6n, en matefia ambiental que
desarrolla' la Fundaci6n Neotr6piea (FN) en el Centro Juvenil Tropical en la Penfnsula .de Osa. o el
programa de acfividades de educaci6n, y visitfis de camp0 que' organiza e[ Museo Nacional de Costa
Rica (MN). Tambi6n ha sido significativo el aporte cle.la Unive_'sidad .Estat_ala Distancia (UNED)
en produccf6n de material didfictico.
· 1.1.3..

Incentive)s:

Nuevos instr_mentos

de polftica

-

El concepto de pago po{ servicios ambiefftaies que prestan el bosque y J,as plantacio_nes forestales,
que inciden directamente en la proteccion y el mejgramiemo del ambier_te, es un instrumento de
pohtica muy novedoso; qu_ se viene implementando desde hacn unos afios y se fortalece en la
nueva Ley Forestal de 1996.. Este hecho es muy significativo tar_to en polffica ambientfl como en
la econ6mica, .gues por primera vez se reconoce en una ley nacional que los bosques proveet_
bienes y servic_os que_deben ser retribuidos, ademgs de la madera y la tierta para la agricultura, y
que es necesano valorar adecuadamente, aunque para [nuchos de ellos no exista u_ mer_ad6
tradicional,
x
- .
La Ley Forestal de 1986 _No. 7032) dem0cratiza los programas de incentivos en materiade mane.jo
de recursos n_turales, ampliando log incentivos de deducci6n de impuestos sobre la renta existent'es
desde 1979, y crea los Certificados de Abono Forestal. como tttulos valor nominativos.
Posteriormente, estos incentiv6s fueron ratifi_zados en'la Ley Fordstal de 1990 (N°71.74),
porfi6ndose en ot/eraci6n en cua_ro categodas, a saber:
·
·
·

C_Ser[ificaclo
de Abono Forestal (CAF): se dirige a promover las plagtaciones forestales con fines
comerciales.
..,
Certificado de Abono Forestal pot Adelantado (CAFA): se dinge, a pequefios y _medianos
propietarios interesados en reforestaci6n y perte0ecientes a org,anizaciones de base.
Certificado de Manejo de B'osque Natural (CAFMA): promueve el manejo del bosque sujeto a
explotaci6n comercial mediante pr_cticas silviculturales.
%.
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Certificado para Protecci6n de Bosque (CPB): dirigido a promover el mcremenro del _-ea y
,perrnanencia del bosque natural en firea_de importancia para producci6n de agua potable, _eas
protegidas o corredores biol6glcos.

La _ctivid&l de reforestaci6n fu_ la de mayor promoci6r_ en la d6ca_ta de los 80 y principios de los
90, mientras queen la actualidad sd promueven principalmellte acciones dirigidas a recuperaci&a y
.c6nservaci6n de bos_lues (Cuadro 1). Esto respond.e principalmente a la polftica nacional de
dism!nuir la tasa de deforestaci6n queen los tiltimos 4 _os se manuene en un promedio de 14000
hal por afio, despues_de estar en 50000 ha./afio en la d6c'ada de los 80 e iniclos de los 90. Se
puede
decirentonces que se 6st_ dando a partir de 1992 un I?alance positivo ontre la defor_staci6n y
la mforestaci6n.
El concepto de servicio ambien[al, desarrollado en la nueva Ley Forestal .N °. 7575, 'plantea el
pago a propietarios de bosque y reforestSdores, como una compensaci6n por _1 se_vicio que sus
actividades ofrecen a la sociedad en general. Esta Ley estableci6 et marco no s6to para el
desarrollo de proyectos _e implementaci6n zonjunta, sino que ademfis posibili't6 el fortaleclmientodeI Fondo'Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), como una instituci6n especializada
-en el manejo de mecanismos de financiamiento' .de accmnes fie recupexaci6n, manejo y
conservaci6n de _bosques, dotarido fil programa de incent_vos forestales, de trna estructura
organizativa mils adecuada.
t'

_AREA

Cuadro 1
REFORESTADA
GON INCENTIVOS
Periodo:
1979-1995
'-eh hectfireas-

I

ANO

TOTAL
ANUAL

1979-1991
3992
1993
1994
1995
TOTAL

67.23_.5
15.241:8
16.080.9
14.627.8
25.981.0
139.1 66.5

FOREST/_LES

Fuente: Minister,
lo de Ambientey Energfa.SINACy FONAFIFO.1996.
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Cuadro 2
AREA MANEJADA Y PROTEGIDA
INCENTIVOS
FORESTALES

,

7

CON

Por: Tip o de financiamiento
_Penodo:
197.2_199'5
'
-en he_:t_ireas-

_ANO
TOTAL
1972-78
1979-85
1986-91
1992
1993'
1994
1995·
· excensi6nde impuestos

Bio[6gica

TOTAL
75.467,5
12. I73.1
8.125
4.627.4
514,1
r.644.9
13.441.0
34.942.0

*'

CAFMA
22.120,3
n.a
n.a
n.a.
73.9
-75.0
9.971.4
12.000.0

CPB
22.19-9,8
n:a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
22.199.8

'

ART.63*
3.1.147,4
12.173, 1
8.125
4.627.4
440.2
1.569.9
3.469.6
742.2

Fuente: IvfinisteriodeAmbientey Eaergfa.Sistema Naciona
eas de Conservaci6v_
y Fondo Naciofialde
'nlr
FinanciamientoForestalfFONAFIFO).1996
Desde 1995 la polffic_ de, serviEios ambientales, para la refq_sta¢i6n o el manejo de bosques se
concreta en decretos e3ecutlvos en los que se define la as_r_aclon de recursos para [os distintos
tipos de inceativo tal como se re,gistra en el Cuadro 3.

0ISTRIBUCION
PERIODO

19951996

1997

Cuadro 3
DE LOS INCENTIVOS
FORESTALES
TIPO DE INCENTIVO,(en
Ha.)

DECRETO
EJECUTIVO
.No. 24007
MIRENEM-H
F_brero 1995
No. 24018
MIRENEM-H
Febrero 1995

' CAF

CAFA

1995'-1997_ SEGUN

CAFMP_

1515

1515

1500

6000

C PB

total

2493

2000

757,3.

0

1000

8560'

0

0

.0

1500

s;e

s'.e

s.e

s.e

24500

7000

7000

7000

50000

71000

·.

No. 24609
MIRENEM
Setiembre 1995,
No. 24841 MAE-H
Diciembre 1995
.No, 26141 HMINAE
Julio_ 1997

0
_

,,

I

· s.e.: sin especificar

·
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Este fi]timodecreto de julia) de 1997, mostrodo en el Cuadro anterior, dej6 abierta Ia posibilidad de
rcaslgnar las cuotas de cada tipo de-incentivo, seg_n [as necesidades. Es asl como la distribuci6n
final, si bienrespet6 el total asign.ado, se reorden6 de la siguiefite forma: 79236 H'a_ de CPB,
9727 Ha. de CAb'MA y el
' resto para reforestaci6n. Las Areas. de Conservaci6n Tempisque y
Pacffico Cer_tral, fueron las que mgs CPB asignai'on
Los proyectos de la OCIC 3,el impuesto a la ga§olina, aprobado en. el marco de la Convenci6n de
Cambio Climfitico, son las principales fuentes de financiamiento para FONAFIFO. Dicho impuesto
aport6 para 1997 una cantidad 'cercana a los US$7 millones y adem_s los compromisos asignados
para'los cuatro.afios siguientes de US$7 millones al afio. Tambi6n es de mencion,ar el aporte de
parses
cooperantes
para fortalecer el componente de certificados de abono forestal para pequefios y
medianos
productores.
E1tema de servicios ag)Joientales so ha'tratado en relaci6n a o}ros componentes de I'a conservac,i6n y
uso sostenible, de la biodiversidad, pero no se han concretado en igual forma que. tos incenti_os
forestales. E1 PPA (1996), plantea la necesidad de un programa'de incentivos no fiscales para
propiciar el uso.sostenible de la biodiversidad y la necesidad de replantea/ las polfticas de
lncenuvos gropecuatios, sm que esto afin se haya concretado.
'Se hizo ademfis la primera omisi6n de' Certificados Transferibles de Compensaci6n (CTE), un
instmmento, financiero por medio del cual se van a comercializar intemacionalmente en los
mercados bursfitiles, los cr6ditos por la capmra de carbono provementes de proyectos de
lmplementaci6n conjunta. El producto de esto se utilizar_i en el pago de servicios ambientales a
pequefios y medianos propzet0rios ,privados de bosque que realic_enactividades de reforestaci6n o
protejan voluntariameote sus bosques, en la forma CPB (a partir de 1998 se le denominarfi
.' Certificado de ConsqrVaci6n de B'osque). Es importante destacar tambi6n, que se aprob6 un
impuesto a los h{d?ocarburos, del cual un tercto se desfinani a promover activi/:lades de
reforestaci6n y_onservac!6n de bosque qUe contribuyan ala fijaci6n de g.ases 0ue causan efecto de
invemadero. _aemas se nan reafizaao estuaios para,'incorporar en las tarifas de agua potable, el
·costo de
. protecc'i6il de los acufferos que se encuentran en -fireas protegidas.
Por otro lado, desde 1996 se iniciaron las discusiones sobre la inclugi6n,efi las'Cuentas Nacionales
del gasto e inversi6n pO.blica tanto en la conservaci6n de la biodiversidad, como del ambiente en
general. En este,sentido, el Centro Internacional de Politica Econfimica para el Desarrotlo
Sostenible de la tJniversidad N.acional (CINTERPEDS) y el CCT han malizado estudios
detallados.
__
4

,.

Por sa parte, 1_/Ley Foreatal y la de Conservaci6n de la Vida Silve,str.e incluyen incentivos fiscales
y adrrdnistrativos como mecanismos_Ie compensaci6n para la proteccion de bosques y el manejo de
refugioS nacionales de vida silvestre, entre estos exqensiones de impuestos, protecci6n contra
invasiones de tier[as y asistencia t6cnica.

. ·

.-

. Las actividades de prospecci6n de la 15iodiversidad.ll'evadas a cabo especialmente por el INBto, se
tpueden considerar?rQbi6n como un instmmento de pol}tica, dirigido a incentivar la conservaei6n
ae ta mootversmaa, meaiante la distfibucion equitativa de be0eficios generados por la investigaci6n'
para la obtenci6n de nuevos proddctos provenientes de la Iliodiversidad
· x

1.1.4.
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Este concepto qqe ha revolucionaclo el turismo nacional e internacional, se ha venido fottaleciendo
con el paso de los afios. Este turismo se asoc{a bfis'icamente a las Areas protegidas y ha sido la.
politica
principal
del .Instimtb Costarricense
cie Turismo
(ICT)
desde
el afio
1991
aproximadamente.
Este instimto junto con el MINAE y las universidades
p_blicas y pri_,adas,
juegan, en esta actividad, un papel fundamental.
Su contribuci6n a la economia nacional se
moateriati_a en los ingresos de divlsas'al pals y particulah'nente por concepto'de tarifas que aportan
s turistas, nacionales y ex_ranjeros, que .visitan las Areas protegidas.
Este rubr0 es uno de los
mas lmportantes para el sostenimiento y desarrollo de las _eas.
En el p6_iodo 92-96 ingresaron al pals 2,645.677
turistas, lo 6ual represent6
un importante
aumento de la actividad si se conddera que para el pedodo 87-91 ingresaron 1.652.082.
Esie
mcrefnento obedecm al posmlonanuento del pals como destin'o natural. Cada afio, entre un 55 y _un
70% _de los turistas extranjeros visitaron parques nacionales. '
La aprecmci6n del' paisaje y el ,recorrer' 10s s6nderos, son las acfividades predilectas de 'los'
visitantes., La estacionalidad de la visita a los parques, corresponde con la estacionalidad de la visita
al pa/s, c'oncentr_indose en la egtaci6n seqa (gnero h abril). Si bien por lc_general todos los parques nacionales ofrecen £acilidades para atencifn de visitantes, el 70% de las visitas de nacionale, s y
extranjeros se concentran en cuatr0 de ellos: Volcfin Pofis, Volc_ih Irazfi, Manuel An[onio y Carara,
A nivel nadional,,el ICT y la CArnara Nacional de Turism0 (CANATUR)
-la otganizaci6n tian%/ica
del sector privado-hah
promovido la aplichci6n de un sistema, de certificaci6n ecol6gi_a para la
empresa turfs!ica, conocida como "sello verde". Este sistema, desarrollado durante los filtimos dos
afios, se empieza a ap[icar en 19_8.
., .
El ecoturism0 ha promovido'el - desarrollo de irinumerables servicios (por e l.emplo_ caml3ios en
visi6n de _igf.ncias de viajes, nuevos hoteles, restaurantes 'y tiendas), que contribuyen
a la
economianacional.
Much0s ciudadanos nacionales y extranjeros hah en_ontrado en esta' actividad,
una forma de vida.
El hecho de qt!e Costa Rica sea promocionada por su riqueza natural, trae',valiosas cor_secuencias
para la conservacion
y uso sostenible de la bio/:liversidad, entre' ellas y quiz_is una de las mas
mlportantes_ est5 la concientizaci6n de la sociedad en general sobre el valor de la naturaleza.
1.2.

Generaci6n

y accoso

a. informacifn

sobre

biodiversidad:'

La,informaci6n
sobre biodiversidad existente en el pals y fuera de sus lfmites, es incaleutable.
Existen numerosos expi:rtos que manejan temas especfficos en el campo, especialmente
en las
universidades-estatales
y 'extranj_/ras, pero estos trabajan en general aislados y ,sin mayor
p royecci6n· a la sociedad... Esta. actitud, es la, que ha. predominado, a lo largo de los afios . causando
problemas en la lmplementacl6n de cualqmer programa relacmnado c(_ninteCambio
y manejo de
informaci0n entre instimciones y entre estas y los usuarigs.
gin embargo, ldentro del mfirco de desarrollo sostenible.-se fia avanzado er_'el mejommiento de la
generaci6n y acceso a tnformaci6n en todos sus aspectos.-mediante
iniciativas como el Sistema fie
Indicadores
para el Desarrollo'.Sostenible
(SIDES)' e41 MIDEPLAN,.
la Red de Desarrollo
. Sostenible, promovidapor
el fondoCapacidad
21 del PNUD, Ia Red BioData y el proy'ecto Estado
de la Naci6n e.n Desarrol!o Humano Sostenible.
Todos estos proyectoa, con excepci6n de la Red
de Desarrollo S0stenible que est,5 afro en forfnaci6n, tienen infohnaci6n en Intemet y contemplan
un comp0nente de biodiversidad.
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Especfficamente la'Red BioData, financiada pot el Programa de 'Naciones Unidas para el Medio
Ambinte (PNUlVlA), se espec/aliza enel t_ma. Esta Red se inici6 en 1995, e incluye actualmente a
cerca de 60 instituciones que manejan datos diversos _obre biodiversidad. COABIO es la comisi6n
asesora' y tiene como Unidad Ejecutora al/_Nl3io. BioData cuenta tambi6n con una pJgitta en el
World Wid_ Web (WWW): Esta red es'una metabase de datos en .bi6diversidad, donde cacla
instituci6n miembro pbne su informaci6n a disposici6n de .los otros' miembros de la red y del
pfiblito en general, en la forma en que c_-eamas conveniente.
La informaci6n de] Inventario Nacional de Biodiversidad que estA'siendo llevado a cabo pot
INBio, est,5 asimlsmo disponible en Internet. Esta instituci6n iniciarJ en el afio 1998, el disefio e
implementfici6n de un nuevo sistema de manejo de informaci6n en biodiversida_l, Atta, que ·va'
dirigido al pfiblico en general, incluyendo y no enfatizando como ]o ha hecho basra el momento, la
informaci6n taxon6mica de los diversos grupos de nuestra biodiversidad.
!
E10bsei'vatorio del Desarrollo _OD), establecido en la.universidad de Costa Rica (-UCR) en 1997,
ha sid0' designado como el centro comnorador para Mesoamerica del Proyecto Perspe/:tivas
Globales del Ambiente GEO2 (P,NUMA):EI Observatorio trgbaja en el establecimiento de bases de
datbs cuantitativas a nivel regional.
Todas estas redes llegarfina ser pane de 1oque serfa en.Costa Rica el mecanismo de facilitaci6n
para promover y facilitar la cooperaci(m cientffiea y t6cnica del Cortvenio sobre -la Diversidad
Biol6gica (Clearing House Mechqnism), en discusi6n actualmente en los foros de la Convenci6n y
en los que Costa Pica h_, tomado parte. Este mecanismo de facilitaci6n se esl>era disefiar e
implementar en un futuro ¢ercano,_para el,lo COABIO en coordinaci6n con el SINAC. ha inleiado
la bfisqueda de rect_rsas financieros con organismos donantes.
Costa Rica ya llev6 a cabo su Imifier Estuktio Nacional de Biodi'versidad, que represen_a el primer
diagn6stico., integrad0,
, . de la situaci6n de la biOdiversidad'en e'l pals. incluyendo acercamientos en la
valorac]oa economma de su conservaci6n'y usq'sostenible. Fue elaborado por el MINAE, Museo
N_tcional y el INBio en 1992, sin embargo no fue publicado por fanta de fon_ios. E1 proyecto de la
Estrategia Nacional de Biodiver_idad. actualmente en ejecuei6n, contempla la acmalizaci6n de este
Estudio y su publieaci6n en diversos forrfiatos, incIuyendo tnternet, para el pfiblico' en general.
1.3.

,Marco

Normativa
ANO
Leyes
Proyectos
Otros

F,uente:

sobre

en Biodiversidad
1993
' 1

Decretos

Total

legal

37

biodiversidad:
Cuadro 4. _
en Costa Rica. Perlodo
1'994

1.9-95

.4

3 ',

1993-marzo

1996
3

1997

1997
(marzo)
1

105

50

20

2'1

3
· 0

_
2

4
0

6
0

'5
0

40

116

57

29

27

Cerrtro de Derecho Ambienial y Recursos. Naturales(CEDARENA),
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En el Cuadro 4 se muestra el ndmero de leyes, decretos, proyeetos y otto tipo de normafiva en
biodiversidad, especffica o que tie0e alguna relaci6n con el tema, producida en Costa Rica desde 1993 hasta ¢1mes de matzo de 1997. Como se puede observar, se di6 un aumen_o significativo en
el afio 1994, como producto de la polftica nacional en desarrollo sostenible y la ratificaci6n de
convenios ,internaci°nales como el de Dix;ersidad Biol6gica .¢Carnbio Clim_tico.
Ya desde antes de'la fa'made la C6nvenci6n, Costa Rica con.ha con un ,mamo legal general en
biodiveroidad, que justarhente, y a f>esar de ser my)', heter0g6neo y que 1]enaba neces{dades del
momentb,
es el que _a· permitido el av_mce-del pros en la materia.' Se conraba entre otra.q,con la
sigUiente normativa:
·

,'.

Convenci6n para la Protecci6n de la Flora, de la Fauna y deilas Bellezas- naturales de
· los
1940). Parses cie Ath6rica (N°3763, octubre de 1966 rue pubhcada pero 'se firm6 en
NO

_

.

'

*
·
·

Ley'Forestal I 4465, novlembre de 1969).
L_y de Parques Nacion'ales (N°6084, agosto de 1977).
Ley de Sanidad V.egetal (N°f24r8, mayo de 1978).

·
·

'Ley de creaci6n de la Oficina Nacional de Semillas (N° 6289, diciembre de 1978).
Creaci6n de la Comisi6n Nacional de Estudios de Impacto Ambiental (CONEIA);
Dec.reto N° 15289, enero de 1984).

·

Ley'de progiedad Intetectual (N° 40, junio de 18.96,cuya filtima reforma se dio en la
. Ley N° 6867 del 25 de abrilde 1983).

_

"

_; Lgy de Patentes de Invenci6n, Dibujos y Model0s Industriales y Modelos de Utilidad
(N°6867, del 25 de abril.de 1983).

a.

·

Ley de Creaci6n d_l Ministerio de Recursos Naturales, Energfa y Minas
(MIRENEM).
Inici6 funciones en 1986 y se oficialii6 en 1990 (N'7152cjunio).

·

Ley de Promoci6n de Desarrollo Cietifffico y Tecnol6gico (N°7.169;ju{tio,de 1990_.

Los avances mils relevantes en cuanto a nueva legislaci6h o normativa, se concretan en [as
s_guiemes normas:
L

,t

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre (No. 7317 d'eoctubre de 1992)·

·

Decreto de formaci6n de la Comisi6n Nacional de Biotechol01_fa'(CONABIOTEC),
adscrita al Mmlsteno de Ciencm y Tecnologm (N°21065-MIC_t_, 15 de febrero de
1992).

·

Ley Org_nica del Ambiente (No. 7554 de setiembre,'. 1995) Creaci6n de la Secretarra
Tec '
' '
'
' -'
...........
mca AmbJental _SETENA), Contralona Ambierltal y Tribunal -Ambiental. y cambi9
de]
nombre de Ministerio de .Recursos Naturales a'Ministerio del Ambiente'y Energia (MINAE).

·

Reformas a los Artfculos 18 y 50 de 'la Constituci6n de Ia Repfiblica:
ambiente sano.

·

Nueva Ley Forestal (No. 7575 de abril de 1996.).

·

Le_ d_ A_obaci6n
de los Estatutos y' el Protocolo del Ceutro Int_rna'ciOnal de
Ing'eniena Genetica y.Biotecnologfa (N°7613, julio de 1996).

·

Ley de Protecci6n Fit-osanitaria (N° 7664, abril 1997), donde s6 fortalece la Comisi6n
Nacional de Biosegurida_l. '
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*. Proyecto de Loy de Biodiversida& °1997.'Expediente N° 12635· Comisi6fi Especial del
Ambiente, Asarnblea Legislativa.
.

A nivel regional: El convenio regional para el manejo' y conservaci6n de ecosistemas
naturaleg forestales y el desarrollo _de plantaciones forest01es, conocido como el Convenio
Centroarnericano de BOsques (1994). Convenio para -la prgfecci6n de la biodiversidad y
protecci6n de las fireas silvestres prioritarias en Am6fica Central (N° 7433, setiembre
1994). Alianza para el Desarrollo Sostenible in Centroam6rica, ALIDES (1994), Conver_io
Constitutivo de la Comisi6n Centi'oamericafia de Ambiente y Desarrollo (CCAD) (1991).
'

Convenciones:
Cambio Climfitico y la de Diversidad Biol6gica (1994) y. 61 Convenio
Intemacional sobre responsabilidad civil nactda de dafios debidos a contaminaci6fi po_
hidrdcarburos y sus 'protocolos (1996), Proteccidn del Patrimonio Cultm:al y Natural
(1972), CITES (.especies'amenazadas de'flora y fauna, 1975), .RAMS_
(Hltmedales,
1971)_ Convencion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 1980), y la de
Desertificaci6n, protecci6n y desarrollo del Medio Marino (199.1).
La 'firma y ratificaci6n de la Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica, gelier6 nuevas
interroganles sobre la utilizaci6n de los recffrsos naturales, que la legislaci6n nacional no estfi en
capacidad de af/ontar en su totalidad. Ejemplo de esto es el acceso a recursos gen6ticos, los
derechos de la pmpieSa&intelectual, la biotecnologfa, bigseguridad 3'-acceso y transferencia de
tecnologla. Todos son temas de pyofundo anfilisis, el cual debe de estar basado _rinc'ioalmente en
las necesidddes nacionales.
' '
'
'
Es por,esto que uno de los principales logros de'este afio 1997, es la elal_oraci6n de un proyecto
marco d_eley de biodiversidad:que'nene como o_pjetivofundamental, adecua_ el Convbnio sobre la
Diversidad B!ol6gica a,la realidad nacional. Llena muchos de los vacfos existentes eh' el marco
legal, en una forma integral y eon la visi.6nde os objetlVos de la Convencxon. Se con_empla en este
proyecto, la creaci6n de una Co'misi6n Nacional de Gesti6n de la Biodiversidad (CONAGEBIO)'
que seda el ente multidisciplinario con representantes id6neos de institucione_ privadas y esta[ales,
asl como de organizamones civiles 'como la Mesa·Campesina e Indfg¢na. encarg_tdo de velar pot
todo lo relacionado a la conservaci6n y uso 'sostenible de la biodiversidad en el pa/s. Tendffa una
Secretafia Ejecutiva que estaria en el MINAE
' '
Fue fundamental la participaci6n en la elaboraci6n de este proyecm de diversoS sectores
involucrados en la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad: Mesa C.ampesina, 'Mesa
. Indigena, sector acad6mico repreaentado por la Universidad Naci0nat y la Universidad de Costa
Rica,. la UCCAEP, la Oficina Nacional de Semillas del_Ministerio de A 'culmra y Ganadeffa
StNAC,representantes de los dos pamdos
- polmcos,mayontarios,
...
.
gnCOABIO.
_
el
IN'Bioy
4.3.1

Legislaci6n

referente

a especies

amenazadas

o en peligro
..

Debido a la importancia de la p&dida de biodiversidad'en ei mundo, se presenta a continuaci6n
especfficamente la legisla¢i6n costamcense referente h especies amenazadas o en peligro:
La Ley de Conservaci6n ;te Vida Silvestre No. 7317 de diciembre de 1992, sefiala en su articulo t4
que ".queda prohibMa la caza, la pesca y la extracmon de fauna y flora continentales 0 insulares de
espec,es en vms de eitinci6n, con excepci6n de la reproducci6n efecmada 'sosteniblemente':, en
criaderos o vive(os que est6n registrado$ en la Direaci6n General de _ichi Silvestre (actual
SINAC)... previo estudio,cient,fico correspondiente".
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El reglamento a dicha Ley (Decreto EJecufivo No: 22545-MIRENEM de octubre de 1993), segfin
las estipulaciones de CITES, en su artfculo 63 establece la lista de 211 especies de fauna con
poblaciones reducidas o amenazadas. Se refiere a 2 corales, 72 aves. 18 marcdferos. 1 pez. 83
anfibios y 35 reptile_. Adem_s incluye bajo e_ta categoda a todas las ¢species _ie plantas de los
taxones Tillandia, Cactaceae, Cyatheaceae.-Zamiaceae .y Orchidoceae excepto Cattleya dowiana.
OncMiumkramerianum, Tricopilia suav.i_, las cuales se declaran en peMgro de e_tinci6n.
t.

E1rmsmo decfeto, el arffculo 65 se refiere a 25 espacies de fauna en peiigro de extinci6n, se tram de
15 aves, 9 manffferos y tm anfibio.
'
Iv

:Tal como se ha acostumbrado en el pals,' el decreto No.25729-MINAE de diciembre de 1996,
establece
los cuadros de veda'y las zonas de caza y pesca para especies do inter6s particular, hasta
enero de 1998·
Mediante decreto ejecutivo No. 2516%MINAE de junio de 1996 se establec6 la veda total al firb01
conocido como almendro (Diptery,_panamensis), ya qrie se tram de la especie_preferida pot lapa
verde (Ara,ambigua). una delas especles de. ave mils amenazadas de extinci6n. La lapa utiliza el
almendro para an[daci6n y alimentaci6n.
/,

En enero de 1997 se'public6 el decreto No. 25700-MINAE, eft el que se establece la veda total para
18 especies forestales maderables, que segfin estudio_ t6cnicos, se ha determinado que se
encuentran en peligro de extinci6n.
I

Tambi6n vfa decreto_ pot un periodo de 90 dfas apartir del 18 de agosto de 1997. se declar6 veda
total de todas las espeeies forestales, en los cantones de Golfito, Corredores y Osa, Se trgta de ta
regi6n de la penfnsula de Osa, en la zona sur del pals, la cual contiene la mils impor:tante muestra de
bosque, hfimedo ffopical del Pacffico mesoamericano y lg medida se dj6 como respuesta a
dentlficlas planteadas .por la' soc!edad ciyil,' referente$ al abuso en la explotaci6n de espec_es
maderables en peligro de extincion, particu_rnente dentro' de la Reserva Forestal Gotfo Dulee.
Durante el peffOdo de veOa, 'una comisi6n t6cnica-extema a Osa, analiz6 los permisos otorgado_
versus la situaci6n real en gl campo, haciendo las recom6ndaeiones respectivas para hacer, mils
efectivas las aeciones de control forestal.

1.4. Creaci6n de, Cfipacidad
Convenio

Nacional

en el cumplimiento

<lei

A nivel d_ MINAE, como se ha indicado. SINAC, FONAFIFO y' OCIC son los nuevo_
mecanismos insti_dionales en operaci6n, de mayor impacto en cuanto a la generaci6n y
administraci6n de recursos, para actividades de conservaci6n y manejo sostenible de biodiversidad.
La Ley Forestal de 1996 establece mecanistnos de paff_clpacmn de la sociedad civil y el sector
pr[vado', en el desarrol[o de los recursos forestales del pals. estableciendo la Oficina Nacional
Forestal como.un?nte p_iblico no estatal responsable de proponer polftiga.5y estrategias _n materia
fores!al y ejecucion de programas especfficos. Tambi6n crea los Consejos Regionales Ambientales
con f_nciones de anfilisis y planificacion en lo referente a la problematica forestal en 10s distintas
regiones del pals. Estos mecamsmos se enauentraen proceso' de establecimiento.
Tambi6h en el'marco de la promoci6n de 1_participaci6n de la sociedad civil, se estableci6 'el
Consejo Nacional de Qrgamzaciones No Gubem.amentales y de Organizaclones Sociales para el
Desarrollo Sostenibl_ (CONAO).

n)
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Tambi6n se megcion6 en este Ap_rtado, la l%rmaci6n de COABIO como comisiOn consultiva del
SINADES, creada especfficamente para el cumplimiento de los compromisos adquirid0s con la
firma y rafificaci6n de la Convenci6n.
1
En el fimbito universitaffo se han hecho lmportarltes avances en cuanto a establecer.mecan_smos
que
Cabepermitan
sefialar: desarr01lhrcapacidad en materia affn a la Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica.
·

Consolidaci6n CINTERPEDS y su programa de mae'stffaen Polftica Ec0n6mica y Desarrollo
Sostenible en la Universidad Nacional.
,'

_e,

· 'Creaci6n del Cemro de Investigaciones en Protecci6n Ambiental '(CIPA) en el Instituto
Tecnol6gico
de "Costa Pica (1TCR!; el cual incluye el Prbg/ama de Inve_tigaciones en
..
^sentamientos
Humanos 'EcoliSgicamenfe ,Sostenibies y la creaci6n del, Centro-- de
Ihvestigaciones en Integraci_n Bosque-Industria.
· _Esthblicimiento del Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible CCIEDES) en la'UCR.
·
·
E

Establecirmento del Departamento de Ec0nomia Amlsiental y Recursos Namr/des como parte del
Instituto de InvestigacionEs en Ciencias Econ6micas (IICE) de la UCR..
Estableclmlento riel Observatono p_ra-el Desarrollo en la UCR.
,

.

·

n matena mdlgena la conformam6n de la Mesa Nacional Indfgena en 1994, como una instancia de
concertaci0, n, propos?i6n de polfticas 'e im[fi_:mjentaci6nde las polftit,as 'de des arrollo sostenible en
ms comunmaaes inmgenas del' pals, _s. un avance importante d61 pa/s en la organizaci6n de la
sociedad fivjl.
·
.
.
· .
Varias instituci_es pfiblicas ban venido realizagdo.actividades afines' des& antes de la _xistencia
de la Convenci6n:
Ia Oficina lqacional de Semi[as, la Comision Nacional_.cle Bioseguridad.
adscrkas al Ministerio de Agficulmra y Ganaderfa y el Cenfi'o.de Investigaci6n en Biologfa-Celular,
y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica.
·

.

p

.,

Las orgamzaciones no gubemamentales ex_stentes antes de la firma del Convenio. especializadas o
con prioridad en biodiversidad y consorvaci6n, sumaban en 1993 cerca de 70 ( TNC. 1993), dentro
de las cuales.se encuentran:
· El Instituto Nacional de Biodiversidad
·
·
·
·

La Fundaci6n
Neotr6plca
!
f,
La Fundaci6n de Parques Nai:ionales
Centro Cient_co Tropical
Organizaci6n para'Estudios Tropicales '

· Fundaci6n AMBIO (espeeialjstas en Derecho Ambiental)
· CEDARENA

_.

Dfispu6s del Convenio, no se tieneclaro el dato de las nuevas entidades estatales'que se formarori
(muchas de las existentes se fortalecieron), ni el de las organizaciones no gubemamentales, sm
embargo se estima qa eel numero
·
.
actual de estas, es cerca de-100.
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Internacional:

Se han disefiado y puesto en funcionamiento formas creativas de finahciamiento y cooperaci6n para
el desarrollo sostenible; _ dentro deeste, para la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad.
"

En la d6cada de los 80 se inici6 en Costa Pica el desarrollo deImecanism6 para canje de deuda para.
conservaci6n, siendo el primero de ellos, con el Gobiemo de Suecial y el filtimo fue el efectuadt)
con el Gobiemo de Caoad_i, en el afio 1995. Estos mecanismos_requieren de gran coordinaci6n
entre las organizagiones involucradas y las tnsfituciones estatales respectivhs de ambos pMses. Se
necesita _demfis gran capacidad de negociacion. En la actualidad Se negocia con el gobierno de
Francia el oanje de la deuda comercial para apoyar el desarrollo, del Area de Cor_servaci6n Isla del
Coco.
E1 Convenio Bilater/d para el D6sarrollbCSostenible entre C'ogta Pica y Holanda (CBDS) y el
establecimiento de mecanismos de implementaci6n conjunta, son otros ejemplos. El £BDS ha
prop!ciado la organizaci6n y mecanismos de participac_6n de la sociedfid civil y'la ejecuci6n de
proyectos es_ecfficos_dentro del tema. En materia-de implementaci6n conjunta, se ha logrado la
aprobaci6n
de nueve proyectos
(a *sfebrero de
1997). en los campos
'erierg6fico'
y 4orestal, que
·
*
·
. ,
*
i
*
,.,
·
slgmficanan para.el pm_ una lnversmn de aprox_madamente 200 rmllones de d61ares.
En 'los filtimos afios yen el marco de la-CC AD, el pals ha participado en importantes proyectos
- regionales en biodiversidad. En el siguiente cuadro se resefian los mils relevantes.
En el pasado y actualment¢ Agencias y Orgamsm°s dC Coopem_i6n Int4macional han brindado su
apoyo alas ficciones'que ejecuta el SINAC, mediante la implementacion de pmyect0s' de diferente
fndole ofientados hacia, las fireas sustantivas de su quehacer.
Para (ebrero de 1997 se tenian registrados 22 ,proyectos en ejecuci6n, 'los cuales se ejecutan 'en
dif_rentes Areas de conservaci6n y se ofientan pnnctpalmente al/:lesarrollo forestal, protecci6n y
conservaci6n de recursos bi6ticos yen menor medida _1 fortalecimiento'del SINAC. LOSfuentes
financiaras son principalmente:
,;
·

Agencia Intemacional Canadien_e para el Desarrollo (ACDI-WWF.'Canadfi)'GTZ ( _demania_

·
·

Overseas Development Ageffcy (ODA .G6biemo Britfinico)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Fondo I_lundial p_a el

·
·

Medio Ambiente (PNUD/GEF)
Gobiemo del Reino de los Parses Bajos (Holanda)

_, Agencia Finlandesa para la Cooperaci6n Intemacional (FINNIDA. Finlandia)
· Children Rain Forest Japan (Jhp6n)
· _ Agencia Intemacional para el Desarrollo (AID, EE.UU)
· Agencia Danesa para el Desarrollo lfitemacional ([)ANNIDA,.l_inm'narca)
· Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

t°'

En su ma2(oria estos proy.ectos tienen su t6rmino en el 'afio 1997 .y ¢on pocas excepclones en 1998
y 1999.
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en que el pals ha

.

Agencla
Cooperafite
Uni6n Europea

Monto
USS 16.5 mill9nes

Pe_iodo de Ejecuci6n
4 afios, 1996- 2000
-,

USAID

Inieial USS 1.5 millone_,
extensivo a 4. 9 millones

5 afios. 1996-2000

GEF. PNUIJ

US$' 348,800

12 meses (Die. 1995-1996_

FAO. CIFOR, IICA4 GTZ,
v UICN

US $ 387. 000

.t0 meses ( 1995-1996)'

.Programa de Manejo de
Bosques Naturales en Am_ric.a
Central (PAGEBOCA)

BMZ, Ale/nama

$980.000

4 afios (1994-1¢97)

Progran_aRegiolka[ Forestal
para Centroam6rica
(PROCAFOR-II Fase)

FINNIDA. UICN, GTZ..
FAO

US $ 6.7 millones

'3 afios. (1996-1998)

US. $ 721,000

' 1 afio (1995-1996)

Frontera Agrfcola en el Tr6pico
Hfimedo de Centroam6rica (Frontera A_rfcola 6 PFA)
Proyecto Ambienial Regional
para Centmam_rica
(PROARC ,A)
Pi'oyeeto de Asistencla
Preparatoria de Corredgr
Biol6gico Mesoamericano
(Corredor Biol6_i_o)
Estudio de la PolRica Forestal
en Centro Am6rica ,,

·

i

Manejo Ambiental yDesarrollo
©EA/PNUMA
Sostenib!e de la Cuenca del Rfo
8an Juan

'

_'

'-

f

Proyecto parael Desarrollo
Sostenible de la Regi6n
Frontefiza Costa Rfca-'Panamtt

OEA

US $ 339,321

1996-1998 (pror[ogable)

Proyecto AMISCQNDE

CI/Corporaci6n- '
McDonald's, OnB'ersidades
de Clemson 7 Texas

US $ 600:000 (anuahnent. e
para ambos pa/ses '

1993-1998

P:cograma de los Estados
Unidos sobre Cambio
Climfitico/EPA, United
States Country Study
Program,

US $ 772,640.00

3 afi9s

,laroyecto Centroamericano de .
IS,wnbio Clim_itico (PCCC)

Fuente:

Linares. Carlos. 1997, ?ropu_sta de "Pipeline" de Proyectos Regiofiales. San Salvador, E1 Salvadorl
f

Adicionalmente, se encu_ntran en negociaci0n un nfimero similar de proyectos (19), orientados
prir_cipalmente hacia eJ _ea de protecci6n y conservaci6n de ia biodiversidad.
E1 SINAC y el INBib, bajo el marco del conyenio i:le cooperaei6n firmado en 1992 por ambas
instituciohes, hart negociado proTectos de gran envergadtlra con el Gobiemo de Holanda, c_fi la
Agencia de Cooperacifn, Noruegl (NORAD) y con el Banco Mundial, de los auales cerca de 3,2
millones de d61ares se'destinarfin al trabajo en fireas cie conservaci6n, que serfin ejecutados' a partir '_
de 1998 y por un,pedodo de 4 afios, con mil'as a la sostenibilidad finaffciera de ambas entidades.
COSTA
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Los tre§ proyectos son complementarios y se desarrollarfin en 5 de. las [1 _'eas de conservaci6n '
etnistent6s. Los beneficlos en cuaoto a format capacidad, infraestructura, tSroductos, conocimiento
de la biodiversidad, manejo de informaci6n, investigaclones, relaci6n con li_s comunidades, entre
,otros, se qontemplan como productos importantes para el desarrollo y fortaJecimiento de ambas
instituciones.
Por otro lado y slempre dentro del Convenio SINAC- INBio, para el desarrollo del progmma de
Prospecci6ia de la Biodiversidad on las ftreas de conservaci6n, se requierg de la participaci6n intensiva de
procesos de investigaei6n y desar[ollo. Pot este motivo, ha sido indispensable, el establecimiento de
programas de colabomci6n, eon universidades, institutos de investigacion, industrias y agetlcias
_mamentales,
nacionales e intemaCionales, - 'Estas colaboraciones permiten crear 16s vfnculos
necesarios para lograr una h'ansferoncia de'tecnologfa fundada en la capacidad local de incorporar el
mayor acervo de conocimientos sobre la biochversidadlexistente, en t6rminos de valor agregado.

·

La Divjsi6n de Prospeccj6n del INBio, ha _ontactado a mu de 50 empresas farmac6uticas,
19io_cnol6gicas y agroqufmicas mtemacionales en el perfodo 93-97¢ La definici6n de estrategias'de
negocios, estudios de mercado y procesos de invesfigaci6n 'y desarrotlo, Iran proporcionad0 los
elemantos b_icos para la implemen_taci6n de un nfimero mayor de _/ctividades y convenios a generar
duranie los afios venideros.
&

,

, 'En el campo del Invemario Nacional de Biodivergidad, realizado por el INBio en las fireas de
conservaci6n, la participaci6n y colaboraci6n ditecta de tax6nomos intemacional_s ha sido cada
vez mayor {de 9 qul: en 1991 a 200 en 1996). Acttlalmente el IN ioy el SINAC cuentan'c0n la
colaboraci6n en ggneral .de cerca de,200 tak6nomos intemacionales queen conjt[nto con los
curadores del INBio y ta_6nomos nacionales, llevan a cabo la labor de idontificaci6n de los
espe_:fmenes recolectados. De estos taxfnomos, 40 son colabotadores permar]ontes (Memorias del
INBio, 1989-1996).
A manera de slntesis se puecre deciren general, queen los filfimos cinco afios, el pals ha avanzado
mils en legislaci6n y definici6n de polfticas, que on cooperaci6n intemacional.
Durante los filtimos 4 afios, se ha experirrtentado una lmportante disminuci6n de la cooperaci6nt, .
debido a la apertura' de los pulses de Europa Driental, asr como al proceso 'de pacificaci6n
ce ntroarrieri6ana, que han captado la atenci6nde la cooperaci6n intemacic/nal.
A nivel de pals, las regulaciones relativas'al control de la deuda interna, asi como los indicadores
nacionales, que posicionan a Costa Ri_a .como 'un pals en desarr_ollo sin crisis ante la m_rada
international, tambi6n han limitadO las oportunidadeS de cooperaci6n' Esto ha lle_,ado a que los.
proyectos vendibles seian' solo aquellos altamente innovativos y corr un importante aporte
econ6mico nacional.
Esta misma situaci6n tienen por ofro lado ventajas, promoviendo el desarr011o de sistemas
innovativos'de.administraci6n y _lesarrollo Be proyectos, como el que llev6 al establecimiento de
Fwndecogperaci6n y de la OEIC. Se trata de ta bfisqueda de mecanismos de mayor reclprocidad y
el
desarrollo'de 'pro_,ectos _ctue l_uscan la' sostenibilidad de las instituciones y organizacioues °
involucradas.
Existe capacidad'nacional estatal de gestar y desarrollar proyectos en materia de biodiversidad, sin
embargo lbs entrabami_ntos burocrfiticos y admirfistrativos estatales, hun promovido m_ bien, que
esta capacidad se desarrolle pfincipalmente en,l_ Organlzaciones No gubernamontates (ONG), y
m_s reciontemente, en algunas osganizaciones de base. Los problemas de institucionalidad limitari
el desarrolT9 de _sta capacidad dentro del Est'ado. Como ejemplo de ONG. se cra la experietlcia
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lbgrada per. el INBio y la F,undaci6_ p,ara el Desarrollo de la Cordillera V01c_rica Centr_
(FUNDECOR).
La organizaci6n de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos resulta uno de los mayores
' Iogros en los 61times aries. Destacan organizaciones en el campo forestal como AGUADEFOR,
Centres A_,rfcola_ Cantonales de Guanaeaste..CODEFORSA
en San Carlos, y otras como
ASOPROQUEPOS '(Asociaci6ri Productive de' Quepoh),, .F_EBIOL
(Fu.ndaci6n'para
el
Desarrolto del Centre Biol6gico Las Quebradas,' P_rez Zeledon), Corredor Biol6gi_o Talamanca
Caribe, APRA (Asociaci6n Protect0ra Ramonense) y APRENABRUS.

· 1.6.'

Hacla una Estrategia

Nacional

de Biodiversidad:

i

Urlfide 10sprimeras labores realizadas per COABIO al iniciar:funciones en'1995, fue realizar una
revisi6n, de la situaci6n nacional en maxena de biod'ryersidad a la luz del Con'vhnio sobre la
Diversidad Biol6gica. Este amilisis identific6 entre otros, 10s siguientes elementos, rhuchos de los
cuates han tenid 9 avancos en est0s dos aries (COABIO I.nforme Primera Etapa, 1905):
·
·
·
·
·

·

·
·

Se euenta con un marco legal vasfo Pero disperse y sin coordinaci6n.
realidad nacional, el Conv_nio sobre'la Diversidad. Biol6glca_

Se nocesita adaptar a la

La creaci6n del Ministerio de l_cursos _Naturales, Energia y Minas que inici6 operaclones eh
1986_ die .el marco institucional requendo para iniciH el prdceso de planificfici6n de los
recursos de la biodiversidad
La creaci6n del INBio en !989, le die mayor relevancia al tema de biodiversidad en el pals y
_brind6 paatas a nivel nacional e ifite'rnacional
El inicio de. canje de deuda (1989)'para conservaci6n ,como. un mecamsmo mnoyador cie
financiamiento pHa la conservaci6n.
El paf_sha contado con apoyo intemacional on la conser,vaci6n de la-biodive_'sidad, sin embargo
este apoyo no necesariamente.responde a las' verdaderas necesidades, por falta de polfticas
claras en el campo.
Los ptanes y estrategias en materia de biodiversidad no se han..ejecutado como un proceso
ordonado de desarrollo de recursos de biodiversidad, sino que los pianos de goblemo han
rescatado sol,o a½gunos elementos. Se necesita .elaborar ' una E.strategia Nacional de
Biodiversidad con la participaci6n de todos los sectores..
Ha faltado apoyo para la partrcipaci6n Oe la sociedad civil
Un sistema de bxeas-protegidas como eje de la polftica naciotial de conservaclon, carente de
reeursos financieros y de una vtsi6n de dosarrollo y sostcnibilidad. Nb se ha fortalecido el
SINAC en toda su dimensi6n.

·

Invesfigaci6n:
Falta estandarizaci6n par0 la defini_:i6n y seguimiento de ecosistemas,
directricea de manejo y establecimiento de fireas protegidas, recuperaci6n de especies
amenazadas y re_tauraci6n de ecosistemas, e investigaci6n relacionada a la biodiversidad y su
estado.

·
·

Poco apoyo a la conservaci6n ex-situ
Fortaleeer la bios6gm_lad tanto en organismos gen6ticamente modific.,ados como en espb.cios
introducidas., - ·

.? lealta desarrollo de mgs incentivos, y mecanismos para sit seguimiento.
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·

Se neceslta replantear las polfticas educativas en el ferna ambiental Coioalfabetizaci6n) a todo
nivel, buscando la integraci6n educaci6n-amb_ente. Falta concientizaci6n sobre el valor de-la
biodiversidad.

·

Pr6pieqtad intelectual confllctiva y confuse.

· Poco apoyo a la preservaci6n-de las trhdiciones de comunidades indfgenas y locales.
· Falta _n adecuado monitoreo de,los estudios de'impacto-ambiental y la legi_laci6n pertinente.
· ' El acceso a los recursos gen6t_cos no esta bien reglamentado.
· Falta formulaci6n de polfticas _nacionales para el ordenamiento, manejo y acceso a la
informaci6n en biodiversidad, de tal forma que lleglle aqos ustlarios en forma adecuada y, sea
utilizada en roma de decisiones.
·

Falta re.curso'hamano capacitado a la luz del Convenio,_especialmente en conservaci6n in situ,
y ex-stt_ monitoreo,-propiedad
intelectual, acceso a-la tecnologfa y su _trtinsfemncla,
· intercamb[o de informaci6n y cooperaci6ff cientffica y t6cnlca, asr como en biotecnologfa y
bioseguridad.
· Biotecnologfa, en desarrollo y sin normativa adecuada.
,

Estos elementos fueron eleje tenSfiticopara la elaboraci6n d_ un prdyecto de ley de biodiver_id0d
en 1996, que fue presentado a la Asamblea Legislativa en enero de 1997, como respuesta a su
solicituda 'COABIO da criterio sobre un proyecto en la materia que estaba en la corriente
legislativa. Posteriormente y x raiz de las innumerables re¢omendaciones qu_ recibi6 el proyect0
enestudio, la Comis[6n del Ambiente decidi6 formar una-Comigi6n T6cnica que _laborara un
proyecto de consenso, dando'como resultado el proyecto actual que sust_tuyo casi en su totalidad al
primero:
P,aralelament_ COABIO gest6 el proyecto .de la Estrategia Nacional de Biodiversida6, avalado i_or
el SllqAC y presentado al PNUD dentro del componente de Enabling Activities del _Fondo
Mundial .Ambienral (GEF). Este proyecto contempla la elaboraci6n de la Estrat6gia an tres
componentes: el lfiforme de Pa/s, la'.segunda versi6n.del Estudio de Paisy la e_aboraci6n,
partiendc_de estos dos documentos diagn6stico, de la Estrategia en si. E1 marco conceptual es el ya
establecido como pot,/tica nacional: Salver, conocer y agar, pero con la participaei6n d_ todos los
sectores mvolucrados. Sera llevada a caboa partlr del afio 1998 e incluye la elaboracion de 20
talleres participativos, de los'cuales 10 se_realizarfm en las Areas de Conservaci'6n y 10 serfin con
los diferentes sectores. La Unidad EJecutoraes el INBio.
Como se indic6 en,el punto I. 1.1, el pals no cuenta eon an documento especffico que represente la
estrategm nacional de biodiversidad, si no que 6sta, ha surgid( _en la prfictica, producto de
visionarios y de'laconjuncion de numerosos esfuerzos de planificac_6n de los-recursos naturales y
del mismo proceso de desarrollo institucional en la materia. Esta estrategia implicita se ha.basado
en los siguientes puntos:
·Salvar
muestras/¢presentativas
de biodivers_dad sil'v_tre por rhedio' de las fireas
silvestres .protegi_las administradas pot el SINAC (con,.apoyo de algunas ONG's
conservacionistas como Fundaci6n de Parques Nacionales (PPN), FN, FLyNDECOR) y
la Red Costarricense de Rese_as Privadas a cargo del sector privado;.
r
_.' Mejorar el conocimiento acerca de la fica biodiversidad existente, principalmente en Ias
fi_eas silvestres protegidas' (actividad ejecutada por universidadeg, mttseo nacional.
investigadbres independientes y el INB_o, entre otros;
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- ·* La bfisqueda de usos soste,nibles e inteligentes_de esa biodix/ersidad, actividad pionera
ejecutada,por el llffBio y las universidad nacioxtale£;
·

Alcanzar la. sostenibilidad institucional y de los usos de la biodiversidad.

'_

En el desarrollo de esta estrategid, el SINAC e INBio han unido esfuerzo$-mediante un "convenio
de cooperaci6n" fianado en 1992 y ampliaclo en 1994. Dentro del marco del cOnvemo, el SFNAC
se' ha orientado primordialmente a ta tarea de $alvar muestras representativ_ de la biodiversidad
(protecci6n) y eStablecer la relaci6n con el agropaisaje (fomento, educaci6n, control).
EI,INBio se han concentrado en la bfisqueda del ,conoci.miento y usos sosteiiibles ,de la
biodiversidad, como un elemento medular en la conservaci6n a perpetuidad de la rica biodiversidad
c0starricense:
· ,
"

Por su paste el SINAC, como 6rgano rector de esta estrategia dentro del MINAE, se,ha planteado
la misi6n de consolidar un Slstema nacional de _reas.d_ conservaci6n integrado y plaltificado con
otras dependencias del Ministerio, en don_le la autoridad y competencias' se delegan hacia las
mgiones y se da amplia patiicipaci6n a la Sociedad Civil en la toma de deeisiones brindando calidad
y eficiencia en el se_icio al etiente.

'

Sus pnnc!pales objetivos deniro del programa naciolaal-son:
· Consolidar territorialmente el Sistema de Areas Silvestres Prptegidas afin de:
· Garantizar la conservaciiSn de la biodiversidad del pais;
· Fortale'cer la capacidad de ge'}ti6n de las &'eas de conservaci6n (estrategia de s'ostenibil[dad);
· Fa¢ilitar y promOver'el'manejo responsable y la conservaci6n de los recursos naturales por el ·
_sector productiVo, para mtegrarlos al deSar?llo econ6mi¢o y social del.pafs; y
· Controlar el uso y,manejo sosteniblede'los recursos naturales, mediante disposieiones t6cnicas
· y normas juddicas establecidas, conla participaci6n de la sociedad qivil.
'
1.7. Indicadoi'es_

Generales

"

De manera resumida, a continuaci6n se,hace una resefi_tsobre las causas de I_ pdrdida In Situ de la
biodiversidad, asi como de las pnnclpaleg medidas tomadas para' promover el uso sostelfible de la
biodiversidad, y p/ira la int_graci6n de la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad en
sector,es clave.

1.7.1 Prinl:ipales
·

causas de la p6rdida

de biodiversidad

(V6ase Cuadro 6).:

A nivel costero, el desarr011o turistico y de empresas acufcolas, anantiene una fuertejpresi6n
sobre los recursos del !itoral fuera de ftreas silvestres protegidas.
%
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· , La nueva polRic9 forestal del paiL, al prohibir el cambio de uso en los terrenos forestales.
representa G1mayor respaldo a las acciones de control de 4a deforesta¢i6n y al control del avanee
de la frontera agdcola.
·* Los agroecosisfemas mils impactados han estado asociados a producci6n agricola para el
mcr,cado intemaciohal (la contaminaci6n de suelos y aguas asociada apr, oducci6n de banano,
palma afi'icana y pifia, y los problemas de disposici6n de desechos de la indastria cafetalera y su
impacto en los rios de la_regi6n central del p0is).
· Si bien la reciente legislaci6n destaea _ valor ecol6gico de los humedales, la atenci6n se ha
"_ centrad_ en aquellos'que se ubican _entro cle _reas silvestres protegidas.
· En general se presenta una gran limitaci6n d_ rectlrso humane para efectuar las labores de,
control y segmmiento sobre las actix,idades relacionadas a recursos naturales y de ¢stos.en sr.
1

"
·

,

_1.7.2 Prtncipales
acciones para
(V.6anse Cuadros 7 _ 8.):

alcanzar

los t_s

ob_tivos

del' Convenio

El filtimo quinquenio destaca per el avance _i nivel de pais en -la legislacj6n, referente a la
protecci6n y regulaci6n del uso de los recursos' de la biodiversidad. Sin embargo, afin s_
presentan vacfos en cuanto al manejo, uso y propiedad de subproductos (extractos per ej.).

· La legis_aci6n no s61o crea el marc6 iegulatori0, sine que establece los mecanismos requeridos
p.ara g.e'nerar recursos f'mancieros p_ra cumplir con ,6u apticaci6n. La inclusi6n del concept 0 de
ser'/iclo ambierital ha _rvido de base pa_a programas de'incentive y desincentivo ( en case de
actividades con efectos negatives).de
diferentes moktalldades de aprovechamiento de la
bi_diversidad}
, ·

El plantearc'ento i_olftico del desarrollo sostenible como eje central de la gesti6n de gobierno.
, llev6, al desarrollo de_un marco mstitucional, a nivel del sistema de planificaci6a nacional.+que
velar_ per lols difer'_ntes Componentes del desarrollo del. pals. eft el marca de la sostenibilidad,
dfindole la ielevancia que corresponde a lo_ compromises adquiridos en el. Convenio de' la
Diversidad Biol6gi¢_/y otras cotlvenciones intemacionales. _ste mi_mo hecho ha facilitado la
integraci6n de la cofiservaci6n y uso sostenible en los distin!os sector,es, asr como promovido la.
educaci6n ambiental y especfficamente la biol6gica tantoa mvet formal como no formal,-como
base para la concientizaci6n de la sociedad sobre el valor y necesidad de conservar y utilizar
racionalmente los recursos naturales. Esto apoyad9 per documentos integrales comoel Estado
de la Naci6n _tPanorama Nacional, de pmyecci6n nacional y la participaci6n de lbs medios de .
comunicaai6n masiva en campafias de concierrtizaci6n nacional.'

· A nivel region_,, el fortalecimiemo de la CCAD ha promovido el intercambio de. experiencias y
la unificaci6n de polfticas_en materia de.biodiversidad.
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SOSTENIBLE

Inters_ctotial

N° de redes funcionando
.
N° de instituciones pfiblicas y privades generando y _
divulgando informaci6n sobre blodiversidad

'_ Generaci6n y manejo de informaci6n:
Redes

'N° de escuelas, co[egms, uni_eersidades ptiblicas y
. privadas que cuentan en sus Curriculae ac_ad/micos con
, educaci_n am0iental-biol6gica'
' N° de documeraos informativos integrales con proyeeci6n
nacional
. N ° de programas, artlculos, comumeaciones y cualquier
- otra forma de divulgaci6n masiva'sobre amlSiente y
b_odiversidad,en medios de comunicaci6n

medios dedel
comunicaci6n
masiva:
' Pa/tieipac'i6n
Programas de de
Promoci6n
MINAE y empresas
pfivada

sistema educativo naciona.l

N° de'maestros, prof_sores y estudiantes capacilados
N" de prograre_as eh' educaci6n ambiemal y
especificamente en educaci6n biolOgica con metedolog/as
adecuadas

V Concic_izaci6n
sobre el valor de la biodiversidad:
Pofflicas del MEP en Educaci6n Ambientd para,el.

Formaci6n de

i
''
# °dedeactividades
seguimiento
tn el cra-apocontemplan
N
institucionesde pliblicas
y privades'que
accioncs 'para el desarwno sosteni_le
N ° dc sectors involucrados y con eaclones concrclas en
el kenya
N_ de empresas que rcglstran su con abflldad _nbzcnta]

Volumen de recut_os financleros aplicados carla afio
# de finqueros participante ed el, progr_una

#deeslabl¢cimientoscl_eseacoge@atprograma

naclonal
Volumen de extractos y servigios generados

N° y tipo de investigaciones realizadas
N_ de nuevos productos obtenidos de la biodiversidad

N° de agricult°res participantes en I°s pr°graraas
% de consulno nacional de productos orgfinicos

Monitoreo de poblaciones

biol6_acas
fuera
de parques del,desarrollo
nacionales y resen,as
_/' princ_palmente
Polftiea nacio_hal
de pwmoci6n
sostenible

.
de Financiamlento Fores(al encargado
adecuados, definidos
en el programa
conservaci6n
dc los bosques,

Desarrollodelecotansmosegdncriterlo_

dc seHo verde
4 l_ondo Naclonal
ambientalmentc
dc incentivar la

q

_ Programas dentro del Ministerio de Agrictfitura. el
sector privado y las ONG. de promoci6n de la
a_ficultura or_finioa
q Programas de bioprospecci6n qt_¢ busean nuevos
usos, valor agregedo y desarrollo de capacidad de._'

Agricultura

iorestaci6n de serviclos

V Veda'dc espe_ies de peces de agua dutce dc igter_s
particular _xra c_nservaci6n (slates)
.

Biodiversidad

INDICADORES
DE UTILIZACION
SOSTENIBLE

EL USO

lq° de proyectos de manejo de bos_ue en operaci6n
cumpliendo con los indicadores

USO

Cuadro T
HAN TOMADO
O PLANEADO
PARA PROMOVER
DE LA BIODIVERSIDAD
(1992-1997)

x/ Programa de indicadores de mancjo _ostgnible del
bosque con fines comerciales {SINAC a aivel,naciona,.,
CCAB-AP a nivel re.gionaB
.

PARA,EL

QUE'SE
RECURSOS

NO de propietarios de bosque beneficiados
N° de hect/u'eaa conservadas en _eas idenfificadas de
_rioridad nacional para conservaci6n
.

MEDIDAS

IMPORTANTES
DE ,LOS

'/ Programas de compensaci6n'por
servi_los arnbienta_s
par a propietarios de bosques, considerando
conservaci6n como una forma de uso de la tierra
(100.000 Ha periodo 95-97l.

MAS

Pesca

· '

'

SECTORES
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MEDIDAS

TOMADAS

SECTORES

PARA

INTEGRAR

L_

CONSERVACION

SOCIAL

BOSQUES

la Diversidad'Bio]6gica

Cuadro 8
Y USO SOS'I_NIBLE

DE LA

ECONOMICO

-t DesarroHodeorgam_acmrt_s
foreatales campcsmas
·

sobre

'

._ Fortaleeimientodelacal_icidade
n
pueblos indfgenaa para el'desarrollo
y control de acrividades forcalales

·

BIODIVERSIDAD

_FLrNDECOR

EN SECTORES

a

y otros)

t

.
'61ade Vida

CLA'VE

r'
MANE JO Y OTROS

LEGISLACION

'_ Degaffoltudemec, aalsmosd¢
. Nuevalegislaci6n:
valoraei6n del bosque ) los servicios
'4 Ley de Coa._rv
ambientalesmdmamlegalvigcnt_.
'EJ. FONAFIFO. OCIC: impuesto
Ia gasolitut
q e}91bkcimiento del sistenm do
subasta de productoz forest,ales
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a/'Conform_i_adelSlatenmaNaeional
de Areas de Conservaci6o

Silvesae_No._ll_dedicie.
mbr¢
de 1992)
'
'_ l_y Orgkqica dd Ambiente (No.
7554 de sctlembfe de 1995_
'/ l_y foresml (No.7575 de abril de

_/ Fortalecimientodelmarcokzgal,
t6cvJco, financiero
adrMnisaativo
p_arael deaan_llo _e programas de
compemsaci6n por serwcios
ambientales

'/

.4 F,studios uMnicos de idenfificacibu de
rcprr,c,entatividad eeol6gica de las
gtrea$ ixolcgidas e identificaeide dc
prioridades de conservaci6n fuera de
_reas protegidas (Floyecto GRUAS)
-_ Orga ni:,nei6n de la Red COstanScenSe
de Rese_as Naturales freservas

1996)Pmyecto de Ley de
Biodiversidad _en mvisi6n en
Asamblea Legl$lariva)

_,_v.d_)
AGRICULTURA

'_ Mayorcon_ienfizaci6nsobreeluso
no excesWo de _laguicidas. la
necesfdad de sostenibfiidad dedos.
cultivos y del su¢lo, bdsqueda de
nuevas te_nologlas de cultivo

-_ Desarrollodetecnologhsdeculrivo
orgiaica y apemua de mei_:ados
nac:onal e intemacional para esm fipo
de pn:du&os Ieaf_. naranj_%
hortaliz_, etc.).
.

': Decretos

-J Organizaci6nde_t_;xluctofesde
culuvos org_njcos.
'J _6squeda de productos naiurales
para reemplaza_agtoquimicos
(Ej,
pt'oyccto nemaficide DMDP con
' ipaci6n de BCOS La Paclfica.
BTGParUCelNBio)

¥ Ley[ncopesca.
decretospesca
delmrth, a. establecimiento de
Areas Marinas de Uso Mtiltiole.
,J LeydeVidaSilvestre.
L_y Fitosal_itaritL
'_
'J _oyeclo de Ley d_Biodiversidad

'_ Vedlsparaespeciesdel_C_de
mte_s pamcular para conServaci6n

arrfigeblesconelamblenc,
disminuci6ndclacontaminaci6n la
·
arab rental (tratamiento de desechos_
PIgSCA

RECURSOS
B [OQUIMICOS.
BI_)LOGICOS
GIgNETICOS
.

'4 Mayorconcienfizaei6nsobmelvalof
del recurstt manno y la necesidad de
t6enicas sostenibles
'_ gonform'aci6ndeCOABIO
Y

'_ Fortalacimirentodecapaetdad.
nacional de desarrollo de
inveshgaci6n en bioprospecci6n
'_ Conclantizacl6ndeautaridades
na_lonalea sobre valor del mcurso
_ Programas _tatale§ y privado_ de apoyo al demrrollo del turismo
asociado a la naluraleza
'
Comlsi6n intersectorial responsable
de fonnulaci
de Proyecto de Ley
de Biodiveral_ad

T_ANSECTORIAL

MACRO_GONOMI_

_ S'ervicios ambientales como acuvidad
de beneficio ambiental y econ6mtco
_ara la sociedad
·

-_' Establecimientodepmgramasde
cerrificaei6a fselloverde)paraapcao,
banano _'nanmja, enlre otros
'_ DesarrollodellnstitutoCostarricensc
de Pesea _INCOPESCA) como el
6rsano rector en la maleria.
-J Ingeniedagentficaparala
introdtw, ci6n de genes de r'esist enala a
enfermedadas

y plagas

·
'_ lnicio del ptoceso de inclusi6ti de
cuentas ambiealales en la
contabilidad de las empr_as

'_ Actividades mieiale_ eo tuisquedade
la inclusi6n de euentas ambientalea
en las _uentas naclonales {Baneo
Central de Costa Ric_

't

Creaci6n por Le_; de la Secr_tafia
T&:nica Ambiental, l_ Contraloda
. . Ambiealal y el Tribunal An_biemal
-'

_' Impur_to a la gasolina.
· Ecomarchamo
-,

TENENCIA
TIERRA

DE LA

_ Reconocimlamo a los propxetanos de
,l_°sque del costo de su conservaci&
2omo parle del co_to deta propiedad

v Reconocimiento
del valor del bosqu_
como pa_e del valor a eonsiderat en
transacalones de tierras (como pane
del valor de la t_erral

Ley del Ambien_
Proyocto de Ley _e Ordenamiento
Territorial

PATRONBS
C NSUMO

DE
Y

'4 PmgramasdeconeientizaclOrede

_ Aperturadest_cwrcsdernetcado
interesados cn pr_uo_os agdcolas
orgAnicos,
'_ [nveral6n (aector privado) en
metodolo_
de pl_ducci6n
amigable eoe el ambtente
4 Mayor eonsumo productos
or_:lnicoa, _'reciclados

Decretosltuecteanmcenfivo_
para la produccibn armgable con
el ambiente
,

'

Pg?DUCCION_tO

COM_RCIO

ptoblemas
de ONG ambientale_, a nivel
' estatal

'_ Mayorcapacidaddenegcciacidncon
empresa$ internacionales a fin de
lograr equidad en el deaan-olIo de
productos de la biodiversided

q, Esta]_lecimicntodelmeeanisrnode
comercio de aervicios ambientale_ de
aeneficim global mediante pmyectos
de implementaci6n conjunta.
Esmdios ice determinan la
disponibilldad de pago de al_nos
sectorea de la sociedad pot se_tctos
ambientalca.
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'¢ Inclusi6nenlaLeyOrgtnicadel
Ambiente de mecatusmo$ de,
intenhliza¢idn d_ costos pot
- servicios ambientales.

-J Conformaci6ndeCOABIO
'/_rospecci6n
de blodiversldad
',_ ¥ficlna de Semillas
-J Afire-tins tjnto :i nival national como
intemacional para el ilesarrollo de
invesfigaei6n en lab_squeda de ttsos
_ _onfonnaci_n del Sistema Nacioaal
de Desarrollo .%stenlble
_ Conformaci6n de COABIO

4 _Jecretaffa del Ambiente y Tribunal
Ambiental: Estudios de impact o
aml_ien fal
_ InvestigacionesdelCCT.
CINTERPEDS y sector estatal en
materla de servicios 0mbientales
·

Conformaci6n de la Comial6n
T6enica Asosora en Ordenamiento
Territorial CYERR_). como pa_e del
Slal_ma Naeional de Desarrollo
Sostemble ·

_ Oficinad_lmplementaci6nCon_unta
(OCIC)
-_ Fondo Nacional de Financxarmemo
Foreala] xFONAFIFO)
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_reas,protegidas

protegidas

en Costa

Rica:

Con relaci6n al momento d'e la ratificaci6n en 1994 del Convenio sobre.la Diversidad Biol6gica, en
el pass el marco legal vigente establecfa las siguiefites categoffas de manejo:
a: reservas fofestales
b. zonas protectoras
c. parques nacionales
d. re_rvas biol6gmfis
e. refugios nacionales de vida silvestre
La Ley Orggnica del Amb_ente de 1995 (No.7554)
categorfas:
f. humedal
'
g. monumento n atural.

_
'_

establece el marco legal para:otras

dos
-·_

'

Tambi6n en 1995. mediante Decreto Ejecutivo No, 24282-MP-M)kG-MIRENEM,
categoffa de manejo:

se estal_!ece la

· h. firea manna de uso mfilt!ple,(AMUM), como regiones de plahificaci6n para la gesti60 de
lc/s recursos marino eosteros. En !a pfftctica, esta categor_a rfo se ha desa'rrollado
J
La categoffa de monumento nacional no ,se especifica en la legislaci_n nacional. En el caso del
Mbnumen_oNacional Guayabo, este parte del marc_ defini_to por ta Convenci6n para la Protecci6n
del Patrimonio Cultural y Natural, rafificada, por Costa Rica en 1976.
"

' ,
f

Debe sefiatarse que a trav6s de los afios se han presentado varios casos de _ambio de categorias,
· particularmente el paso de ,4teas.eon categov/a de.refugto o reserva forestal a pargue _acional. En e]
Cuadro 9 se indica c6mo ha variad:o la situac]6n de las diferentbs categorfats de manejo:_
La leglslacmn exphc_tamente senala que .los parques naclonales y reservas, biol6gicas deben ser
propiedad del Estado. En la-actualidad'cerca del 17% de los terrenos bajo esla categoffa de manejo
afin permanecen en manos privadas,
_
La Ley OrgfinLcadel Ambiente '(Ley No.75545 en su artf_ulo 35, sefiala eri_cuanto a objetivos de
las fireas protegidas, lo siguiente:
La creaclon, la conservaci6n, Idadministraci6n, el desarrollo y la vigilanc'ia de las
dreas protegidas, rtendrdncomo objetivo:
a. Conservar los ambienteFsnaturales represen_ativos de las diferentes regiones
biogeogrdfica y de los eco_istemas mds frdgiles,_ para asegurar el equilibrio y la
contihuidad de los proce'sos evolutivos y ecoldgicbs.
b. Salvaguardar la diversidadgendtica de las espectes silvestres de'las que depende
- la continuidadevolutiva,particularmente las enddmicas, amenazadasy enpeltgro de
· extinci6n.
'
'
& Asegurar el uso sostenible de los ecoststemas y sus elementos, forr_ntando la
activa participaci6n de las comunidades vecmas.
COSTA RICA
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d. Prordover la inv_stigaci6n cient[fica, el bstudio de'los ecosistcmas y su
equilibrio, as[ como el conocirnien_o y las tecnolog£as, que permiran el uso
sostenible de'los recursos naturales del pats y su conservaci6n.
e. Proteger y mejorqrlas zopas acuiferas y las cuencas hidrogrdfcas, para reducir y
· evitar el impacto negativo.quepuede ocas!onat'su real manejo.
'
' .
f. Proteger los enidrnos naturales y paisafisticos de los' sitios y centros historicos y
, arquitect6nicos, de los monumentos dacionale& de los sitios arqueoldgicos y de los
lugares de" interdshist6rico y art[stico, de unportanctapara la,cultura y la idergidad
naeional.

_, cambios
CATEGOR
MANE JO

en la cobertura
Equivai.
UICN'

#_Jreas

·
Cuadro 9
de fireas silvestres
1991-1997.
1991
extensi6n
total _Ha)
465.698.5

protegidas

# .4reas

Parque
Nacion_l

II

14

Re_erva
Biol6gica

I

7

Monumento
Nacional

II

1'

217.9

.1

Reserva
Forestal

VI

13,

s.d

17.653.3.

20

en Costa Rica,

1993''
extensi6n
total _Ha)
505.484

.8

- 30.48:2

# areas
24

1997'*
extensi6n
total (Ha)?
5_ 1.576.0

9

39.6:44.0

217.9

1

217-.9

9

312.930

12

29'1.513.0.

Zona
Protectora

, VI

21

s.d

27

188.350

31

178.677.0'

Refugio
Silvest?e Vida ..

.IV

9

s.d

9

117.483

39

._181.018.0

Humedal
Monumento
Natural

1V
V

0
0

s.d
s.d,

0
0

_ '0
0

'14
.0

50.465.0
0

---

65

Total

1.094.413.6
74
1,154.945
132
21.1%
22%
.
Fuente:* Diagn6sticodel SistemaNacionalde Areasde Conservaci6n.1993.R,Garcfay **Sistetnasde
- Informaci6n.SINAC. 1997.

1.284.543.0
-.24,73%

En el perfodo de 1991 a 1997, se estal01ecieron 67 nuevas firea_ protegidas, sumando_una extensi6n
de 190129,4 ha, Actualmcnte las fireas protegidas cubren el 24.73% del territorio ha_ional en
c6mparaci6n con 21.1% en 1991 (Cuadro 9).

Las categonas de manejo dan enfaslsdlstmtos objetlvos, por ejemplo:

·

· .

·

Parque nacioffal 5'_'eserva biol6gica: conservaci6n de biodiversidad a nivel de
ecoslstema

*

Zona proteetora'y [esewa forestal: pfoducct6n de b_ene§ y servicios ambientales

·

Refugio nacional de vida silvestre: conse_aci6n de esp_cies de inter6s particular
COSTA RICA
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La tutela de la _tmasprotegidas estfi bajo elMIlqAE, el cual la,ejerce per meclio del SINAC.
2.1.2.

"'-

i¢1 Sistema

Nacional

de Areas

f

de Cons4rvaci6n

En materia de conserv_cl6n y gesti6n de biodiversidad, en los filtimos aries se han dado
importantes avances en matefia de organizaci6n y marco institucional.d2 idea de confo/mar el
SINAC, que se ven_a manejando desde 1988, logra 'su madurez y per vfa administrativa, su
conformaci6n..
Estose da en el marco de la reestmcturaci6n del MINAE, el'cual define como su objetiyo general:
"Ejercer la _admigistfaci6n de .los recut:sos naturales del pais, garantizando su proteccl6n.
conservaci6n' y uso' sostenible, con una efectiva participaci6n de· la sociedad civil en la toma de
decisiones".
-.El SINAC integra las competencias de la Direcci6n General Forestal (DGF) creada'on 1969 'como
part9 del Ministerio de Agricultura, el Servicio de Parques Nacionales (SPI',_)conformado eh. 1977
como parte del nusmo ministeho, y la Direcci6n General de Vicla Silvestre (DGVS) consolidada
como'tal en 1992, como pane del MIRENEM _.
-

'
bI

La propuegta.de integraei6n de estas tres Direcciones surge ante la dispe,rsi6n, en unos crises y la
duplicidad en otros; de la gesti6n de los recursos naturales: tal divisi6n 'de .funciones. obligaba a
ma_te4_erestructuras administrativas ho.m61ogas yen general, se mantenfa una.limitada visi6a del
quehacer institucional., como aha labor de servicio, dando 6nfasis a acciones de p_'otecci6n y_
control, y no asL a la, promoci6n y desarrollo de_!os recursos de.la biodivcr_iaad.

·

':

A partir de 1995 se establece oficialmenre el SINAC como un s]stema, de gesti6n institubional
descentralizado, y participative que_en una primera etapa, integra _ncionah-nente las competencias
y programas del MII_AE en materia de v da silvestre, forestal y areas protegidhs, con e] fin de
ptafiificar y elecutat_procesos dirigtdos a-lograr la sostenibilidad en el manejo de, recursos naturales
de[ pals brindando un eficiente servicio 'al ctiente. E1 D6cmto Ejecutivo No. 24652-MIRENEM
establece el marco para la ot_raci6n instituci6nal.
El SINAC opera medmnte oac_ areas de conservacmn fvease figUra 2), y una unidad t6cnica central . '
en Shn Jos6; Se define un ·hea de conservaei6n com6 aquella unidad, territorial, regida bajo. ana
misma estrategia de' desarrollo y admiifistraci6n, ea donde se ihterrelacionan tanto actividades
prix adas como estatales en'matena-de m a0ejo y conservacmn de los' recarsos naturales, y se buscan
. soluoones de desarrollo s0stemble conjuntamente coffla sociedad civil·
·

·

*

·

V

E1 proposlto del SINAC es adnumstrar y promo er el uso sostenible de los recursos naturales
acordecon el desarrollo econ6mico y social del pats, con 'altaparticipaci6n de la sociedad civil.
Bu_!:a' ofrecer un servicio.de'cali_ d pr0piciando el manejo y conservaci6n responsable de los
re_rsos naturales, con e_lfin de cont0buir al mejoramiento do la cal!dad de vida de 10s habitames
del pals. La consolidaci6n de las _eas protegidas y la promotion .del uso sostenibld de la
biodiversidad forman parte de sus objetivos.
!

&
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1.

.

f

Areas Silvestres Protegid_s

I m a_
Pa_p_t, ywm
& muu, ae_
I_mt_dm
Za_s_
Mart_

Fuen6e: Proye_to GRUAS. MINAE. 1996.
£
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I

.?

, IIl!.-.A:C. CORDILLERA VOLCANIC_A CENTRAlFuente: SINAC, 1997.

COSTA

R1CA

"*_:

INFORME

DE-PAIS:

Convenio

sobre

la Diversidad

Biol6gica

' 31

De esta forma la gesti6n del SINAC cubre todo el territorio nacional, tanto el 24.73% bajo _ilguna
categorf_i de $rea silvestre protegida, como el resto del territono an donde se pr,omueven y regulan
actividades de aprovechamiento de la biodiversidad y los recursos naturales en general. Un total de
841 funcionari_s laborat/actualmente
en el SINAC.

' 2'.1.2.1.

Politicas

generales

de. gesti6n

del $INAC

·'

partici_,
aci6n de la sociedad
protegidas.

·

Integraci6n de las,divefsas _o/npetencias legales que actual 4) potenciaJmehte
M_AE,
en materia de recffrsos naturales y medio ambiente.
,_

·

Marco institucional

·

Fortaleciml6nto de accionar regional meal{ante.un slstema de delegaci6n
·
de
mecanisrdos
dc
desconcentraci6n,
y
descentraliz£ci6n
(traslado
autoridad a las regiones).

·

Fortalectrmento
eficiente
servicio mstimcmnal
al '_liente.

·

Respeto al actual marco legal y bases para un cambio.

/

civil en ta toma de clecisiones

arm6rdco a las caracterisficas

y manejo de las fireas silvestreg'

de la orgamzaci6n

como un sistema lider, orgamzad0

corr'6sponden

al

del estado costarricense.
cie 'fimctones' p or medio
de responsabilidad
y

y consolidado

qua brinda un

%

2.1.2.2.,

Recursos

financieros

t

El SINAC obtiene su financiamiento de diferentes fuentes, tanto del. gobiemo'central
como a travds
de organizaciones
no gubernamentales.
Los rondos del gobierno co_esponder_
a,presupuesto
general de la Rgpfib!ica'y tambiep,,fondos
generados por la opexacion mismaXdel Sistema, tales
como derechos-de'admision
a las areas protegidas;,derecho$
de acampar, permisos de uso,'etc. Los
rondos generados por e! manejo del s sterna sa 6onocen como ftmdos especiales.
Para efectos administrativos.
16s recursos3 financie_os del sector pfiblico destinados,al
organizart de la slguiente forma:
· ,

·
*

t

_

,

SINAC

'

Ir_gresos tnbutanos: Correspondientes
impuestos.de
salida del pafs_

se

·

a timbre de parc]ues que se cobra como parte de los

Ingresos no tributarios: Provenientes de_derechos cie admisi6n, derechos de acamp0r, derechos
' de filmaci6n, derechos _lebu_eo, etc. en general'se t_dta cie dineros proveal_ntes cie la'ventas de
bienes y servicios. Aquf tambi6n se incluyen los intereses generados pot dinero,en dep6sitos.

· ' Trangferenc_as
c6rrientes: 'Partidas presut_uestarias
del presupuesto
de la Repfiblica
o
transferencias
provenientes de otras institiJciones (Ej. Instituto Cos/arricense de Elec_cidad
(ICE), ICT.
,

"

·

Rocursos vigentes antenores: se refiere a saldos de presupuestos

no ej_cutados.

'

,

En la Figura 3 se presenta informaci6n sobre este presupuesto para los filtimos cinco afios. La
presupuestamon
se.hace anualmente a partir de la estimaci6n de ingresos provenienles de las
distintas fuentes (fondos especiales y preso,puesto de la Repfiblica). 'En _este sentido cabe sefialar
que un aumento en la tarifa.de admisi6n a 17 'parques y reservas biologic_as en 199'4, de USS1 a
US$15. llev6 a un mportante incromento.en los ingresos generados por el SltqAC.
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3

de gobi.erno,aplicados_a
(millones

0

sobre

de colones

SINAC 1992-1997
corrienteS)

2500,/
2000

; 1500',
_

DEntr n_-_turismo
BOr os _peciates

_ ,1 000
5OO

mG'di narj 0
--

to

.'ql-

In

._o

,

P,-

Ikt

I

· Fuente:

Dpto. Financiero, SINAC. 1997

Figura

4.

Visltantes a los ,parques
nacionale$ y reservas blol6glcas,

,

i 992-1,996

"

,.

_

'

300!
._ _oo _
_. 100

E

0
1992

1993

1994

1995

1996

'_ _

nacionales --m-- extranjeros
Fuente: Mercadeo. SINAC, 1997;
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El posic]onamiento del pals como destino t_l_stico rico en atractivo_ natur_es, partiqulannente, en
sus 'grca$ protegidas, no obedeci6 a una estrategla planitlcada, s!no que sorpresiv'_unente se
cqnvirti6 _n una de las prmcipales tuentes de £mancianUent0 de los ultimos_afios. Hasta 1990 los
visitantes nacionales a las ,'ireasprotegidas, superaban la camidad de gisi'_tes intemacionales; esta
situaci6n se vuelve a dar a parfir de 1995, tal como se observa en la Figura 4.
El cambio de 1_/tarifa de ingreso durantet_1995 y 1996, establgci6ndose finalmente en USS&
implic6 importantes diferencias entre los r¢cursos presupuestados y los &spombles de ejecucl6n en
· ,1995, tal como se observa en la siguiente Figura 5.1
Figura

5

!
R®la¢i 6n recur sos de gobi arno pr uupuestados
y
el ecutadoa pot SI NA¢. i 9 9_-2 1 99 7 '('(nl U ones d_ieol ones)
3000

2500

.

2000'

0

'. 15oo-

llPt_uo_tado

1000'

' '

500

'

O'
!992

1903

1994

1995

1006

1997

&ho.

FU_nte: Dpto. Financiero, SINAC. 1997
4 /.

.

·

f,

_.

.

Cabe sefialar aquf, que las macropollt]cas de reducc]6n qlel gast.o publico y de redueci6n del aparato
estatal, hah temdo su mayo[ impaeto al limitar la posibilid%dde contratar personal con los r_cursos
generados pot el raisin0 SINAC; mlis qucen la limitaci6n para el uso de esos recu_sos.
q

.

.

- Eft el $eck)r pfiblico, como el mecanismo fmanciero m,'h novedo_o de los:'filfimos afios, se'
estableci6 en agosto'de 1995 la OCIC, la cual en 1996, vfa decreto ejecutivo, se define conlo un
6rganode desconeentraci6n m_dma t_ico administrativa del MINAE. La OCIC tiene la funci6n
de evaluar, aprobar y comerciali_ proy_ctos d_ implementaci6n conjunta, que se planteea en el
marco de la Convenci6n.Marco sobre el Cambio clim_tico y otros convemos reg_onales at-roes .
La OCIC trabaja en pmyectos en el sector;_n_rgfa _' en el sector forestal. En matefia de energfa,
trabaja en 5 proyectos de'generaci6n &'energffi e61ica o.hidr_l&trica,
por un monto de
· COSTA

RICA

I
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. USS 134.75:-En el Cuadro 10 se detalia la"infortnaci6n 6eferente a proyectos ,aprobados yen
negociaci6n en el sector foresral (montos no considerados en Figuras 3 y 5 ).
·
Proyectos

Cuadro 10
de implementaei6n-conjunta

en el sector

forestal

I

Nombre del
proyecto
I_COLAND
,KLINKI
CNFL
t

lqpo de
proyeeto

Area.(ha)
_

Conservffci6n.
Re_oresthci6n
Conservaci6n
' Regeneraci6n
. Reforestaci6n
Conservaci6n

2.340
6.000
4.000

P.A.P
,TOTAL
Fuent_: OCIC. 1997.

530.01)0
542.340

En estos proyectos, el'sector industrial de
reforestaci6n, regeneraci6n o cgnservaci6n
carbono que mediante su crecimiento, fijan
evita la liberaci6n del carbono que contienen

,

'Costo total
(USS
millones)
1
3.8.
3.3
.150
I58.1

Duraci6n
afios
· 16
40
25

·'

25
--

pafse,s desarrollados aporta, recursos financieros para
de bosques, cofisiderando estos como sumidems de
cra'bono del aire, o'que meaiante su conservaci6n, se
principalmente en forma de madera.

Los recu.rsos,genemdos poi implementaci6n conjunta, ,:an al propietario del bosqt_e o' el terren; en
quffse fijara El carbono, pot io cual se pueden apliear tanto_a terrenos estatales como a propiedac_es
privadas: Este dinero corresponde al gago,del servicio de capmra o manteninuento de] carbono,
que de 0tra fonna tbt'marfa parte de los gases atmosf6ricos responsables del efecto de invemadero.
En la reuni6n xle las Parte.q de la Convenci6n de Cambio Climfitico celebrada recientemente en
Kioto, se av.al6 la metodologia seguida hasta el momento, al aprobarse la pr6puesta de Costa Rica
de.crear un Fondo p.ara la Limpieza Ambiental. como mecanismo de compra y venta de bonos para
ia fijaci6n de carbono.
Tan importantes'como 1OSre_ursos estatales, son los ciue .se c_maF,ztln por raedio de ONG de
apoyo, nstas'pueaen- ser ae a_cance national o abocadas a trabajar en areas geogrfificas especfficas '
o en temas particu!ares. A nivel nacional destaca el trabajo del INBio, explicado en el articulo 6. 3'
la FPN_ Esta fundaci6n opera como la organizaci6n financmra que adminisfra recufsos dehSINAC
no provementes, directamente d'e fondos pfiblicos. Administra ademfis, recursos rte canje de deuda
por naturaleza, donaciones internacionales _ mils recientemente, colabora en la administraci6n de
recursos generados en las fireas de conservaci6n (venta de servicms). Una de las 'acti,vjdades
pfincipales es la administraci6n' de rondos patrimoniales, o sea, recursos financiero§ que .se
administran con el fin de generar lamayor tasa de retomo posible en el mercado, Estos ingresos se
utilizan en la operaci6n _e las fireas de conservaci6n,.
!

La FPN administra cerca de US$12,000.000 en fondos phtvimoniales, perteneciendo .ia gran
mayorfa de reeui'sos, al fondo patrimonial del Area de Conservaci6n Guanacaste.
EL. INBio, bajo el convonio de cooperaci6n con el MINAE ha transferido a SINAC fin total d_
US$366.396 durante el ,periodo 1993
setiembre 1997. correspondientes _i un 10% del
m
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el INBio-

La FN ha jugado un importante rol en la promoci6n de proyectos en zonas fie amortiguamierRo_
Con una proyecci6n m_s difigida a una regi6n opera FUNDECOR, abocada a la conservaci6n y
manejo sostenible de la biodiversidad de la regi6n central del pais. En total operan, cerca de. 100_
ONG conservacionistas'y much_ otras en promo¢i6n de proyectos de desarrollo muy relacionadas
a la gesti6n del' SINAC.
r

Se ha promovido la poFtica de qua cada ilea de conservaci6n cuente con una' .ONG
acompafiamiento, que sea la que le facilite la gesti6n de recursos financieros.

de

S

2.1.3.

Mareo Leg_il:

En m_/teria'de legisle,ci6n en _eas prO[egidas, los principales cambios en el dltimo ,qumquenio se
refieren a:
·
*

Establecimiento de legislaci6n i_:lativa a humedales y monument0s natOrales
Mejota en la legi_laci6n relativa a refugios nacionales:_le vida silvestrd

·

Apertura a la participaci6n de gobiemos locales en la gesti6n de _reas protegidas.

Las leyes especfficas mils relevfinte son:'
·

Ley de Parques Nacionali_s (No. 6084 de agosto'd.e 1977 y sus modificaciones
contemplad:as'en laLey 7152 de mayo de 1.;990) ,
Ley de Conservaci6n de Vida Silve_tre (No: 7317 de diciembre de 1992)

·
·

Ley O_gfinicadel Ahabient_ (No. 7554 de setiembre. 19'95,..:,
Ley Forestal (No. 7575deJabril de 1996).

-..

La mayor de§ilidad legal se refiere a la inex_stencia del marco requerido para la fo,"maliza_6n de la
estrucmra organizativa del SINAC. lo eual ha limitado enormemente el desarmllo efectivo del
Sisterna hasta el momento. Como parlre del proyecto de Ley de Biodiversidad se trabaj6, en 1_
definici6n de este marco (Expediente Eegislati¥o No.· 12635), en este proyecto se inchiyen 21
arffculos para el fortalecimiento del SINAC a _todo nivel, desde la participaci6n ciudadana.
administracion, progrhmas, qleberes, hasta el financiamiento. El proyecto ya ha sido aprobado a
n'vel de Comisi6n de la Asmhblea [_egislativa y e.qperasu discusi6n a nivel de plenario.
2.1.4.
-

Deficiencias y P_opuestas: E!ementos de la
biodi_ersidad
que Oo est_n suficientemente
representados
_reas protegidas

en las

d

[] desarrollo de los fundamentos de la biologfa de la conservaci6n_ y la consolidaci6n 'de esta
disciplina eh. los afios siguientes,' como el marco, t&nico para la gesti6n de"la biod_versidad.
permitt6 que eh 1994'elMINAE iniciara un proceso nacional' de rewsi6n de la cobermra de las
fireas st'lvestres protegidas dedicadas a la donser_a,qi6n de la biodiver'sidad (parques nacionales y
reservas biol6gicas).
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Este proceso, conocido como proyecto GRUAS (Garcfa, 1996), y que fihaliz6 en setiembre de
1996. pe_miti6 idemificar que de l_s 53 rrmcrofipos de vegetaci6n del.pais (utilizado como sistema
.
,.
·
, ,
f
·
de ·clasfficaclon
ecol6glca
para el an_lsls
_ breqhas, Gomez
y Herrera, [986), 22 ] estan
debidamente representados en 10sparques y 'reservas biol6gicas, mientras que de los 31 _estantes,
no ge _protegen o se encuemran muestras,de ellos en greas silvestres protegidas con otros objetivos
de manejo; incluso dos de elias han desaparecido por completo, dado el uso que se le da a erossitios (v6ase figura 6)..
Los macrotipos representados eorrespgnden a muestras de Ia vegetaci6n potencial .del 78% del
· territorio, es deck, representan los ecosistemas mfts extensos del pais.
'"
/.

El proyecto permiti6 identificar fireas potenciales para parques nacionales, asr como importantes
extensiones del pa/s en que se deben promover acc_ones de conseryaci6n en propiedad privada. Se
trata de un cambio en la estrategia de conservaci6n clel.pafs, buscando una corresponsabilizaci6n de
la sociedad civil en la gesti6n de I_/biodiversidad.
Egta estrategia se evidencia en la importancia queen el filt_mo quinquenio, se le ha dado a los
programas de incentivos y'de compensaci6n p0_ servicios ambientales (V_ase L 1.3).
Durante e16 studio
' de GRLIAg , aI p rec:sar
...... la extensmn temtonal de los parques y reservas actuales
Utilizando el sistema de informacion
· geo graft ca, se determin6 que _ubren el 11,8% del territorio
nacionak, mientras que las fireas propuestas como nuevos parques o. reservas alcanzan una
'exter_si6n de 3.953 Km2, o'sea, un 7,7% ad/kionfit del territorio nacional.
-',
-De igual inanera se lleg6 a la conclusi6n de que l_textens_6n definida como -gu-easprioritarias para
promover acciones de conservaci6n en propiedad privada, cubre el 14,.8% del 15als.(7.550 kin2).,
compuesto principalmente por ttffrenos de importancia pot su funci6n fie corredores biol_glcos.
Los resultados del proyecto GRUAS se representan en la-figura 7. S_gfin 'esro, el SINAC debeffa"
velar porque el, 19.5% del terfitoriO nacmn_} se maneje en forma de reservas absolut_ con
objetivos de conse/'vaci6n de biodivergidad bajo 'responsabilidad d/recta del Estado. que es el firea
que se considera deben ocupar los parc_ues y reservas biol6gmas. Las acciones de foment6 a
actividadks forestales debedan centmrse en el' 14.8%', en 'clue debe promoverse' mm_ejo y conservaci6n en propiedad privada+ como complemento a las acciones q ue se malicen en las
reservas al3solutas. En el 65.7% restante, el SINAC debe centra? sus accmnes en el campo de!
¢ontrol_ asocia/_o a la protecci6n y el aprovechamie0Io de reC'ursbs, el saneamiento y el impacto
ambiental.
_.
Se da el oaso de i:los macrotipb,s para 'los que no se identificaron del tOdo, propuesta_ de
conservaci_Sn, ambos se ubican en la regi6n suF del pafst se tratade las sabanas arboladas en los
alrededores de Potrero Grande,. Cabagra y Helechales, y de los bosques del extremo sur de.la
Punta Burica.
La propuesta de ordenamien,to territorial con fines de eonservaci6n,de biOdiversidad, resultante del
Proyecto GRUAS, fue integrada como una de las variables a co'nsiderar en el ordenamiento por
parte de la Comtsmn Nacmnal de Ordenamlento Temtonal (Terra).

4
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Figura 6

Repr.t_entaei6n de Macrotipos
de %.t_gelael6n,
'
'

_'_tectoc.raas.

· o

.

_

!
/*
I
·

.

ij .

Jw,

Fuente: ProYecto GRUAS, MINAE. 1996.
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d_

proyecto GRUAS

i, a_
/

!

Fuente: Proy.ecto GRUAS, MINAE: '1996.
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y

~

E1 con6e_o de restauraci6n ecol6gica'se
introduce al pa_s ame, tliados de los afios 80.
considerS,ndolo como un instrumento para la conservaci6n de la biodiversidad. El Proyecto del
Parque Naciona] Guanacaste, que culmin6 con el establecimient6 del parque y .la obtencl6n'de
recursos para su operaci6n, es el mayor esfuerzo nacional de restauraci6n
Se tram de recuperar el ecosistema' de b.osque seco tropical a partir de fragmentos remanenres.
Incluye tanto mQnitgreo de procesos de regeneraci6n natural,,como ifitervenci6n directa mediante
plan_ci6n de especies forestale_ ttue aceleran el proceso de r_poblaci6n de los actuales repastos
·que cubren la mayoffa del territorio de las Jrea_ proteg_das del Area de Conservaci6n Guanacaste
(ACG),
La expcriencia del ACG se inici6 con el establecimiehto de un programa de prevenci6n y control de
inc_ndios forestales en 1987 y-de' ah programa de,restauraci6n en 1989, 'Este filtimo mvo la
respbnsabilidad de sigtematizar a informaci6n generada por afios de investigacion en re_eneraci6n
del bosque seco, y p?oponer las ficciones reqfieridas p_a acelerar ese procaso.
Es asi como se inici6 con el establecimient'o 'de "firboles n_cleo". Siguiendo la observa_i6n del
proceso de regeneradi6n del bosque, eatos grboles denen el prop6sito de faciliI_ el ingreso a los
repastos de aves y posteriormente de pequefios mamfferog'q_se dispersan semillas de otras
especies de plantas y qua asi, :progresivamente, van creando nuevos parques de vdgetaci6n en
medio deqos potreros. & la fecha'keha !rabajado en cerca de 2.400 Ha.
.,.
.'

En uria segunda laser et ACG ha iniciado el proceso dd investtgaci6n dirig_'do a'acelerar procesos
de restauraci6n forestal en bosque hfimedo en el firea del con'edor biol6gico en[re los parq_es
nacionales Rinc6n de la Vieja y Guanacaste: Destaca los avances en la identificaci6n del roi que
juegan diferentes grupos de fauna en'la dispersi6n de semillas, con un roi. inicial muy i'mpb_tm{te
por parte de las aves en el bosque seco y de.los murci61agos en el bosque hfimedo.
Tambi6n desde !991 el Centro Agron6mieo Tropical de Ir/vestjgaci6n_y En'sefi_za (CATIEL ha
vefiido .trabajando-en' pro),_ctos' de restauraci6n como pm_e .de sus invqstigaciones en 'manejo .de
bosque s_cundario. El Programa de Desarrollo Forestal Campesino .[DJECAFOR5del SINAC, con
-apoyo financiero de gobiernos amigos, ha venido trabajando en desarro}lo de sistemas
agroforestales
y de regeneraci6n del bosque secundafio.
I
En los ulUmos anos se ha vemd0 desarrollando un fuerte programa de invesUgac_on dlngldo a la
recupraci6n de lo_ est_ejos de ague, en los humedales del Parque Nacionat Palo Verde, en el Area de
Cqnservaet6n Tempisque (ACT). Este proyecto busea eliminar'una especie de planta que ha
colonizado las lagfinas, y que entre ot_ros, limita el espacio para l_s aves _mi_ratofias aue
'anua mente visitan el parque y qu'e justificaron su establecimiento. El ACT tambidn ha iniciado su
·
-_
p r ograma
de restaurac_,n
de bosque seco.
En lo re[erente a zonas degradadas fuera de fireas silvestres protegidas, tambi6n se _alizan
_mportantes esfuerzOs. Cabe sefialar el caso del Proyec/o de recu_raci6n de greas degradadas
SIRECO-UCR. Este se de,,sarrolla en ta regi6n, del Padffico Central, pafticularmente en las
mmediaciones de Purisi:_il. Las firea_:degradadas se reIacionan directamente con con familias de
esqgsos gecursos, ubieadas pfinci[aalmente en zona de laderas. El proyefto plantea estrategias de
reh'abilitaci6n arnbiemal que parten de las necesidades de lagoblaci6fi.
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Se trata de desarr011ar paquetes tecnol6gicos para mejorar el uso de la tierra, particularmente en
programas siJvopastoriles y forestales. En las_parcelas permallentes (que .abarcan 15 Ha.) dos
veces al afio se miden, distintas variables relacionadas al suelo, los pastos y sus nutrientes,
mediciones forestales y diversidad de especies asociada a cada paquete tecnol6gico.
Los paquetes van desde cercos vivos-en los potreros, hasta regeneraci6n natui'al 'de potreros
abandonlid0s. Los r_sulm,dos de los pnmeros cuatro afios, han pennitido en t6rminl>s generales,
cuadmplicar la capacidad de carga animal de estos sitio§.
En euanto a legislaci6n r_ferente, a recuperaci6n de ecosistemas o zonas degradadas, la Ley Foiestal
(Nc/. 7575), 'define los incentivos de que podr/n gozar los.propietarios de terrenos de aptitud
forestal que ,h0.n sido defores_ados y que por-razones de detefioro 'del sitio, o poi' nece_idades '
ambientales ill:t/an recuperar su cubierta forestal seg_n criterio t6cnico de MINAE. Estos incentivos
conocidos como Certificado de Conservaci6n de Bosque, ya descritos en el Artfculo 6 pu0to A-3.
se 6torgan por un perfodo no menor a 20 afios.
Especies

Cuadro 11
en peligra de extipci6n para las que se han realizado
de distribuci6n
(PRMVS, UN3?)
- Nombre, comtin

Nombre

PaviSn real
Agu_la arpfa
Lapa verde
L_tpa roja
Qfietzal
Caim/n cefitroamericano .
C6codrilo amencano
Mi_no aullador '
Mono arafia.
Mono atrlilla
Mono carablanca
Jaguar
G/itillo de monte
Le6n
Cancel

·

,

Ocelote
Tepesctfintle
Oso caballo
Tapir
Clmncho de monte
Saino

cientffico

estudiOs

detail'ados

'

Frax rltbra .
Harpia harpyja
Ara ambif..ua
_
/ira ,mqcao
Pharomachrus mocinno
IUaimancrocodilus
I
Croco_,ylus'acutus
Alouat_ paliata
Ateles £eoffroyi

' .

Sai.n_roerstedii
ICebus:ca?ucinus
f anth_a onca
Felis y_tgouaroundi
* - Felis c¢ncolor
Felis veieidii
Felis _oqrdalis
A_outLnaca
,i,
Ir
Myrrrmco?ha_,atridactyla
Ta?iru_bairdii
.
Tayas_ ?ecari . _
Tayassh tajacu

A nivel de recuperaci6n de especze_ ari'/enazadas destaca la labor de investigaci6n'dir4gida

a la '

.recuperaci6n
de poblacibties
de. lapa
roja (AraImacaO),
especie
en la lista
de C1TES_
Fundaci6n Iguana
Verde como
el Programa'de
Maestda
en Manejo
de Vida
Silv,:streTahto
de- la
la
Universidad Nacionat (PRMVS) de la Universidad .Naci6nal (UNA), trabajan en este campo.
Tambiin como parte del PRMVS en 1993 _e vrocedi6 a mapear la distribuci6n d¢:especles de
vertebrados en peh_o de extmclon, _omo On mstmmento para apoyar la planificamon de
COSTA RICA'
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En el cuattro I 1 se presenta, la qista de especies

P_rticipaci6n de 'la sociedad
_ireas protegidas

civil en la planificaci6n

y gesfi6n

de

E1proceso de participaci6n civil en la ptanificaci6K y gesti6n de las'&eas proteg_das forma parte
esencial del con-cepto de SINAC. En 1993 via decreto ejecutivo (No. 22481-MIRENEM), se
establece por primera vez un mecanisn_o de phrticipaci6n, craando los Consejos Locales de 'las
tin:as de conservaci6n co'mo 6rg_tnos de coordinaci6n, a_poyo, soguimiento y consulta de las
estrategias, planes /y proggamas de conservaci6n y desarrollo sostenibld existentes en las
poblaciones aledafias a las areas de conservaci6n.
x
Estapolftica se rdfuerza en el Plan Nacional de Desarrollo 1994,199.8 el cual p}antea la necesidad
de reforzar:la'participaci6n civil y las capacidades locales en ia ,tolna de decisiones a fin de queasuman su rot como sujetos actiyos del desarrollo.

·

.1.9 anterior establece el marco para qu_ en 1995 se firme'el decreto ejecutivo Nc/25595-MINAE en
el cual, pox primera vez en el pals, se establece la base parma coadministraci6n de un _ea silvestre
protegida. Se trata del Rofugio Nacional de Vida $ilvestre Gaqdoca Manzanillo. p_a el croft se cmo
un-comit_ integrado por MINAE, asociaolones de desarrollo locales, ONG de conservaci6n y
desarrollo _, la Municipalidad de Talamaffca. responsable del mancjo.del refugio.
Esto a su vez ha servido de precedente para que pot via a_tninistrativa se.establez'can mecanismo_
de coadministraci6n como el que se ha- desarrollado en el Parque Nacional .Cahuita con
partmlpaci6n de Io$ gmpos organ zados y la comanidad de Cahuita.,
En enero de 1996, me'diante el decreto No' 24777-MIRENEIgl, el SINAC establece un plan de
capacitaci6n, para guardar recursos dirigidos a indfgenas residentes en los territorios indigen as,
coif el fin de que estos senn los que cumplarl las funciones de control y aprovechamiento que
corresponde a' los inspectores del MINAE. De esta- forma e] Ministerio traslada a las CoJnunidades
inaigenas un mayor,conn'o sobre'el aprovech/tmiento de sus recursos_
'En los territorios indfgenas del Ai'ea de Conservaci6n La Amistad Cafibe. este mecanismo ya se ha'
impleme'ntado con resultados _atisfactorios tanto para MINAE como' para las Asociaciones
Indigenas.
Pox otro l_ido,la expefiencia con los Consejo Locales qtle han wenido operando en algunas de'las
._eas de conservaci6n-(Guanacaste, Amistad Pacffico y Osa), ha marcado la pauta para establecer
mecanismos de participaci6n mils efectiva, tal corr/o-se propone en el Proyecto de Ley de
Biodiversidad. '
·
Otro elemento a destacar en cuanto a_particlpaci6n civil_en acciones dd conservaci6n es el
establecimiento en I996, de la Red Costarricense' de Reser{,as Naturales. Esta_ reservas privadas,
favorecen las labores de conservaci6n en zonas de amortiguamiente, .corredores biol6gicos y otros
h_ibitats crfticos, como complemento a las acciones de conservaci6n que rdaliza el Estado. A la
*fecha
red cuenta con 50 asociados can reservas que alcanzan una extensi6n total superior
alas
70.000la Ha.
- '
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de Conservaci6n
del Ambiente,

Asamblea

d_ Conservacidn

El SINAC ejercerd ia administraci6n de las Areas' de conservaqi6n, pot medio de un Consejo Regional el
cual se integrardmediante convocatorla ptiblica que realizard el Pepresentanteregional del SINg C. a todas
las organizac_nes populares y comnnales interesadas munictpalidades e i. sto,_ciones pdblicas presentes
en el dreo.
.
_ .
Estara conformado por el functonarto responsaole del area protegida y un minimO de cinco miembros
representantes de distintas sectores presentes en el t_ea ·electos por la Asamblea de orgamzaciones e
instituciones convocados a ese efecto. En aquellas ctrcunscrtpctones dorgte no extstan organtzac_nes
populares para integrar el Consejo,
corresponderd a'las municipalidades en _coordinaci6n can el
representante del SINAC.
convocar pot medio del Consejo Muni_pal. a un CabiMo Abierto para
designar a los representantes comunales. .
Estos Cpnsejos,se dardnsu .propia estructura organizativa que tendrdn como Pn£nimo un Presidente. un
Secretario, un Tesorero y dos Vocales electos de su se,{o y $iemt_re. el representante de SINTtC,
funcionarti comOSecretm'io Ejecutivo.
En aquellas' dreas de conservaciOn donde sea neqesario por su ct_mplejidad, por acueMo del Consejo
Regional-del Area de Conservacidn se podrd crear Consejos Loc'alesyen el acuerdo de creaci6n se definird
su constitacidn. Cada Consejo Re_ional.establecerd su prop!o reglamento bn el marco _e [a legisiacidn
vtgettte el cual serd sorhetido al Cons_jo Nacional para su aprobacidn final. En este reglamenta se
establecer_ un porcentaje del ingreso ecomSmico total de las tireas de cortservact6n para su
'" fuhclonamiehto.
ARTICUL_I

30:

_ Funciones

del

_onsejo

Regional

El Consejo tendrd las siguientes funciones:
a.
Velar por la aplicacidn de las poKticcJsen ta materia
b.
Velar por la integraci6n de las necestdades cfirnunalesen los planes y acttvidades del Area,de
Conservacldn.
q.

'Fomentar la partict_oaci6nde los diferentes sectores del Area en el andlisis, disct_i6n ) bdsqueda}de
soluciones a los problemas regionales relacionados con los recursos natul:ales y el ambiente.
d . Presentar _apr_puesta al C_n`_e_ Naci_ncLlpara el n_mbramient_ de! Direct_r d_e_
l Area. mediahte
una
terna. As[ cor_o solicitar su destituci&n....
e

Aprobar las estrategias, pol£ticas, lineantientos, directrices, planes y presupuesto_ especificos de?
Area de Conservaei6n. a propuesta_el Director del/(rea y del comitd cient[fico - tdcnico.
Definir el mecanismo y Organos de &l.rttinistrcici6nfinanciera para el drea de conservaci6n y aquetlos
especfficos para el manejo de sits dreas protegidas, los que debe_d presentar al Conscfa Nacional
para su aprobaci6n.
Recomendar al Consejo Nacional deAreas_e Conservaci6n l_ creaci6n, modificacidn o capzbio de
categorla de sus drdas _ilvestre_,protegidas.
Supervisar la labi_rdel Director _ del Organo de administraci6nfinanciera establecidos.
Aprobar_enprimera instancia lo referente a concestones y contratos de servicios estab!ecidos en el
art[cttlo'39. '

f.

' g'.
h.
i

"

j

Cualquier otra que le sea astg,adn poor la legislaci6n nacional o por el Consejo Nacional.'
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2.1.7

Mecanismos

de informaci6n

y educaci6n

en las zonas adyacentes

Tradicionalmente los'parques nacionales y los refuglps nacionales de vida silvesrxe 'han realizado
actividades
educaci6n ambiental, mientra_ queen matefia forestal, han predominado 3as
acciones
de de
extensi6m
SINAC retoma estas expenencias como parte de las acciones de fomento. Cada _rea de
conservaciiSn, sog_n corresponda a las priofidades regionales y a 10S recursos dis_onibles,
est_lece su programa de trabajo en este camp6. Las actividades vaffan entre el traSlado de los
nmos a las areas protegldas en donde desarrollan actividades con sus maestros y los educadores
del _ea, como sucede en el Area de Conservaci.6n Guanacaste; y-actividades de capacitaci6n de
docentes decomunid_es cercanas a las _e_as-protegidas'como es el caso del Area de Conservaci6n
coromera VOlCanlcacentral y Tortuguero:
En matefia de extensi6n comunal, alguhas Jreas como Osa y La Amistad Caribe hah incorporado
funcionarios profdsionales en el Jrea social, responsables de coordinar las actividades e rintegrar
acciones conjuntas con organizaciones comunales.
*
·
,
Tambi6n juegan un papel-importanto las ONG locales que desarrollan programas de edu_:aci6n'
ambiental y el INBio con su programa_te EducaCi6r_Biol6gica (PROEBI), que ha brindado talleres
·
.
de capacitaci6n a _rsonal de las Areas en el tema ( Voase
1.1.2). _

2.2.

Administraci6n
.y colatrol
lie los riesgos
derivados
de la
utilizaciSn
y la liberaci6n
de.organismos
vivos modificados
(OVM)
como resultado
de la biotecnologfa
2.2.1.

Antecedentes

Tatlto .la Convenci6n sobre ltr Diversidad Bi,ol6gica (Artfculos 8g y 19) como la Agenda 21
(Capftulo q6), dedican Artfculos al manejo ambientalmente seguro de la biotecnologfa.
E1 punto de partida de ¢stos artfculos, es el reconocimiento que _aunque la biotecnotogfa no es
considerada una panacea --ofrece un potencial para el des-arrollo, sostenible en _eas Fmportantes,
como la agri_ult_xra, cuidado tie la salud y la protecci6n ambiental. Se reconoce adem_is, quo la
comunidad puede beneficiarse de los potenciales de la biotecnologfa, solo si es desarrollada y
. aplicada jmclosamente, para evitar en la medida de.lo posible. ,efectos negativos quo ha_
disminuido el poter/cial de nuOVastecnologias en el pasado.
_,
El,_t.emade la biosegurida den Costa Rica era, hasta hace unos a_os, desconocido. Con. el uso de
motecnologfa
como la agficultura,
ganade?m, industria y salud
nivel
mundial enelfireas
ue'nuestro
' ·
· .... y su r_.pido desarrollo a
.,.
.,
. it .q ....
pros no.escapa, se hace necesa_o regular, la lmportacl6n,
mownzacton,,expenmemacmn 'multlplii:acion liberaci6n al ambiente comemi_l;_,4,q .....
_
organismos modificados p0r ingenieffa gen6tica, hoy organismos vivos haodificado'-"s"("_:
exlstencia d6 sistemasadecuados de bioseguridad, con el'fin de reducir los 'riesgos derivados de la
biotecnologf.a para la salud y el medio ambiente., es un elemento importante para su desarrollo.
La bi?segufidad va nhSs allfi de ira'intmducci6n de organismos modifidados, tiene2que ver tam_i6n
con especies introducidas. Pero auntque-esto es cierto, a nivel intemacmnal se-ha decidido por la
complejidad del tema, hablar,solo de 0VM
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Costa Rica empez6 'a pensar fo/malmente en el tema a partir de 1991, con el fin de garantizar la
i_:¢uidad
de estos
()rganismos,
preservar
la biodiversidad
1_ especies
vegetales
y animales
de inte_6s
econ6mico. yen 1oposible, mejorar la base gen6tica

,

Es por ell0 queen el afio 199][ se llev6 a cabo en nuestro pais una reuni6n sobre bioseguridad
auspiciada-entre otros poe el Instituto I'nteraniericafio de Ciencias Agrfcolas (IICA,), para los parses
de Am6riea Latina. En dicha reuni6n se-pres'entaron los primeros, avances en el desarroUo de
plantas transg_nicas, asr como criterios para lh liberaci_n en el 'campo, transporte e importaci6n de
materiales gen6ticamente modificados.
.- Como recomendaciones'especfficas de este se,minario se concluv6 rme' los pa/ses debeffan crear
omtslones o grupos tecmcos compuestos por dfferentes instimciones y disciplinas. En este
_sentido. en Costa Pica se iniciaron las 13n_nerasconversaciones con diversas inslitucmnes como
Universittades est_atales,Oficina Nacional'de Semilla_ y el Ministerio de Agricultura, para crear un
Comit6 T6cnic_o,que pudiera asesorar a las al_toridades para la importac[$rb transporte, y liberaci6n
en el'campd d_ serrd!las de plantas transgenic _.
, ,
,
Justamente er}_ 991 se iecibieron en costa l_ca l'as primeras aplica_:ioneffpara'la obt'enci6n de los
p?mlsOs y las autonzaciones, dirigidas a la .....
lmportacmn de sermllas sexuales de plantas
geneticamente modfficadas (transgemcas), con el pmposito de realizar liberaciones eft el campo
p_a la rep roducci6n de estos materiales. En el cuadro #12 se resefian los proyectos tradag6nicos
desa_ollados en Costa Pica en el perfod0 1991-1996, mientras queen el anexo I se ofrece
infprmaci6n respecto a protectos transg6nicos -de incremento de semillas- en el'priodo 1997- 1998·
El
Ministerio
de AgricMtura
y Ganaderfa
por medio de la Direcci6n General-de Sanidad Vegetal.
r
'
.·
.
. .
,
eclb}o oficml-mente las sohcttudes y procedi6 a'estudiarlas dentro det contexto de la Ley General de
Sanidad Vegetal N°` 6248 y procedi6 a establecer los reqmsttos tec_lcos para ia impoitaciiSn y
liberaci6n'de estos materiales en el campo.
Pot la fndole de la materia a considera,r y tratfin_tose de biotecnologfas nuevas, la ley establec/3
lineaml_ntos,y reqherimientos muy generales para regular la introducci6n de estos organismos.
De.nlro del contexto de la Ley N©6248, alg.unos artfculos dieron el soporte egal, para que la
Dlrecct6n General de Sanidad Vegetal, procedterzi ffbuscar asesorfa en esta materia y convoc6 a la
creqci6n de un Comit6 de expertos para que analizaran, estudiaran y bfindaran un dictamen t6cnico,
sobre las solicitude_ y los documentos llresentados.
En virtud rte io antei'ior, se implement6' una estmcmm regulatoria mas especffica que di6 origen al
Comft6 TOcnico Asesor Nacional de Bioseguridad (CTANB), adscrito al ·Ministerio de Agrici:lmra
y Ganadeda CMAG),c_nformado originalmente por las slguienfes Instituciones: Oficina Naciorfal
de Semillas (ONS), 19IICIT, 'UCR, UNA. y et (Jrganismo Intemacional Regional de Sanidad
Agropecuarifi (OIRSA).
'Dentro de 1_ princlpales, actividades de este grupo estaba el est'ablecer la legislaci6n y, regulaci6n
para la introdueci6n, movitiza¢i6n, investigaci6n y reproducci6n de material obtenido a trav6s de
las t6cmcas de ingenierfa gen6tica.
El Comit_ se imegr6 como un' grupo aseso? ad-hoc al MAG en 1991 y se ere6 0ficialmente
mediante el Decreto No. 25919MAG- MICIT del 6de mayo de 1996. Su objetivo inicial., et cual
filtimamente se ha ampliado, era el .de asesorar en materia de biosegufidad a las iasfituciones
oficJ_alesencargadas de mguiar el uso o lrltercambxo do organismos gefi6ticamente modfficados,
'
' por
mediode t6cnicas de ingenieffa gen6tica_
· ·
[

·
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i
PERIODO%:

COI_IP. ItfitIA.

An?.a'._:_)

_LUG:AR;c

pRODUCCIO_C_}

12792 - 4/93

Monsanto

1.70

Jac6.'

289 -

Algod6n.

T.GL/Ht.

1/93-5/93
12792

Calgene
Monsanto

1,90
0.50

Jac6
J_6'

165
...

Algod6n.
Mafz.

T.Br
T.GL/Bt,

10/94 - 1/95
1/95 - 4/95
1/95 - 5/05
11/94 - 1/95

'Land o; Lakes
Land o' Lakes
Pioneer
Pioneer

0.10
2.00
21.50
' 1.00

12/94 - 3/95
2[95 - 5/95

FFR C,0bp.
lacob Hartz

' 0.20
0.60,

2/95 - 5/95
5/95 :- 9/95-

Da;a)'land
Delta & Pine

0.10
0.10

_

Aranjuez"
Upala
Upala
Aramuez
UpaIa
UpalaUpala
Aranjuez

46
1.963
17.493
145

Soya.
Soya.
Soya,
Soya.

_;F.GL
T.GL,
T.GL
T.GL

93
663

Soya,
Soya,

T.GL
T.GL

13
82

Soya,

T.GD

Soya,

T.GL

,

I

,

11/95 - _/96
1/06 - 5/96
11/95 - 2/96
1-0/95- 1/96

Pioneer
r
Pioneer
Delta'& Pine
Delta &Pine

0.30'

12/95 ' 5/96
'10/95 - 1/96

Delta & Pine
Dairyl_d

20:11
0. I0

Upala
Chomes

2/96 - 5/96
11/95 _- 2/96

Dairyland
Land o' Lakes

0.10
80.00

Upala
Chomes

1/96 r- 4/96
l [/95 - 2/96

Lando"Lakes
FFR Coop '

1995
1995,
1995

3,10
0. I0
1.80

Aranjuez
Upala
Amniuez _t
' Chomes

73.90,Upala
44.00 . Upala
223.00

.

13

Soya.

-T.GL

5.763
._
870

Soya,
Soya.
'Soya,

T.GL
T.GL
T.GL

29.249,

Soya.
Soya.

T. GL
T.GL

' 24.
34.014

Soypl
Soya,

T.GU '
T.GL

7,5.669
38.809
4 180.400

'

·

Agribietecoologia**
Linda'Vista S.A.**
Pior!eer Overseas

-1/97 - 4/97
12/96 - 3_97
7/96 - 2/97
10/96 - 3/97

Asgrow
Pioneer'
Delta & Pine
Delta &'Pine

11196-4/97
,12/96 - 4/97

FlOR Coop..
Hombeck

10/96- 1/.97
1/97 - 4/97

Dahyland,
Dairyland

8/96 - 12/96 '*
8/9_ - 12/96
11/96'_- 3/97
[2/96 - 4/97
11/96 - 3/97

Delta & Pine
Delta'& Pine
Delta & Pine
Delta & Pine
Delta &Pine

--

3.20

..

0.50
1.70
29.60'
' 19.10
2.00
}

_

Upala
Uvala
Aranmez
Uvala
Up'ala,
Upala

0.10
0.20

'Aranjuez
Uoala

' 0.10;
0.20
1.00
2.00
0.30

Araniue_
_ar_,juez
Araniuez
Aranjuez
Araniuez

COSTA

RI.CA

_5,668
48,_

5_oya,
Soya,
':' ,Soya,

Banano < Etil
- PetuniaR.E./<Etil
Maiz
B.t.
So_,a.
T.GL

42.800

T.GE
T.GL
T.GL

23.116
1.651

Soya
Soya

T.GL'
, T.GL

114

Soya
Soya

*
847
1.136
346-

.

T.GL
T.GL
_T.GL

Soya.
Soya
Soya

,

"

,

'

-

T.GL
T.GL

T.GL
Algod6n.
B.t.
.Ale°ddn'
T. GL
Algod6n,
B.t.
Al_od6n. T.GL/B.t,

,
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11996

'

{cn3c/wmol -

[

'

/

'

'

[Mafz

V_/R.

4

I'

* Resiembra
** Proyectos no ejecutados
Fuente? Oficina Nacional de Semill]s, 1997.
.2.2.2.

Capacidad

ihstitueional:
!

La capacidad institucional en BiOseguridad se refiere a la situaci6n nacional en cuanto a la
organizact6n institucional para la evalu_ci6n y fiscalizaci6n de 'l_royectos, a la le_i_laci6n en ta
matena, ya anahzada, dlspombflldad de recurso humano calificado para la evaluacion de riesgos y,
la recomendaci6n de medidas preventivas de bioseguridad y capacidad logfstica, entre otros. En
este sentido, se il3dican a continuaci6n las instituciones
que intervienen en los procesos de
bioseguridad en el pals:

·

·

·

.,

· It

._

Direcci6n de Sanidad Vegetal: Es la'entidadencargada
de autorizar el ingreso y movfllzacton
general de plantas transg6nicas,' segfin Io establece la Ley de Protecci6n Fitosanitaria.

en

· , Oficina Nacional de Semillas: Actda bajo'los lineamientos de 1_Ley de Semillas N ° 6289, que le
da la potestad del control de la producci6a de semillas eh el pals. Ha sido la entidad encargada '
de la f'lscalizaci6n de .todos los proyectt_s de reproducci6n de semilla transg6mca_ Fue creada, en
1978 como un ente semiaut6nomc,
adscrito al MAG.
Esta entidad es la responsable
de
promoyer y regular t0do 1o relativo a la producci6n y comercializaci6n de semilla de caliclad y
debe velar por un adecuado abastecimiento de este insumo, en el pals Para tal efecto coordina
con las empresas pfibli_as y privhdas que interv_enen en la actividad; Debe coordinar con ]6s
' programas de m6joramiento gen6tico en el suministro de variedades para los programas de
multiplicaci6n
de, semillas (actuando como ente certificador).
La Comisi6n
Nacional de
Recu_sos Fitogen6ticos (CONAREFI) estfi adscrita a_la ONS.
Promtreve entre otros, la
recolecci6n, utilizaci6n e intercambio de germoplasma para su emp!e0 directo, en program'as de
produccf6n o en fitomejoramiento.
· * Comisi6n T6cnica Nac]onal Asesora en Bioseguridad:
Ha ,sido el ente asesor de las
instituciones fiscalizado_:as, e_ materia de evaluadi6n de riasgos y definici6n de medidas de.,
bi6seguridad desde el afio 199 t. Estfi adserita al Ministefio de Agricultura y Ganadeffa y rue
oficialmento establecida mediante decreto ejec.utivo en 1996 comoComit6, yen el presente afio a
trav6s de la Ley de,Protecci6n Fitosanitaria. se le di6 el nombre de Comisi6n. ,Estfi integra_o pot
espei:ialistas
en la materia que evalfian cada caso .y emiten las recomendaciones
correspondientes.
La finica inslfituci6n nacional que trabaja en 'organismos
v_vos modfficados
UCR. Hay en el pals en este sentido; poco xecurso humano capacitado.

es el CIBCM de la

4_

"

2_2.$,

Legislaci6n,
y liberaci6n

reguiaci6n
de OVM

y supervisi6n

existentes

para

la utilizaci6n

Costa Ric_i cuenta con un marco legal que puede 'cOnsiderarse apropiado _en materia de
bioseguridad: la Ley de Protecci6n Fitosanitaria de 1997, Ley General de Sernillas (N ° 6289 del 04
de dicierribre de 1978), la formaci6n de la Coniisi6n T6cnica Nacional en Bioseguriclad en la ley de
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Protecci6n Fitosanitaria, la Lev de Sanidad Ar/imal y la de Promoci6n al Desarrollo Cientffico _N°
7169 del 01 de agosto de 199(3,en sus attfcialos I y n), tratan en diversos grados el tema.
Inicialmente la. Le_, cie Sanidad Vegetal N° 6248 del 2 de mayo de 1978, s'irvi6 como legistaci6n
marcopara regular !a in.troducc,i6n de QVM. Esta .legislaci6n establece dentro de sas ohjetivos
,generates m proteccmn oeJ mea_o amoiente, satudhumana y animal. En terminos generales, esta es
aplicahle a la regulaci6n de t_cnicas de'ADN recombinante, t6cnica que permiteefecmar uno amplia gama de.manipulaciones gen6ticas.
Sin.embargo, debido a las gmndes expectativas en este ,campo de la bioseguridad, MAG procedio a
introducir en la nueva ley de Protecci6n Fitosanitaria.No.7664 del 8 de abril de 1997. en su
capftulo-IV, Secci6n Dos, la regulaci6n fitosanitaria de organismos o .pl_odqctos de .la
biotecnologia, 3,-elabor6 ademfis, la reglamentaci6fi correspondiente. 'la cual serfi publicada
pr6ximamente (v6ase recuadro 2),
Asi mlsmo, dentro de la Ley de Protecci6n Fitosaniraria, se estableci6 la creaci6n de la Comisi6n
:T6cni_a Nacional de Bios_guridad, como. 6rgano asesor del Servicio Fitosanitario del' Estado, esta ..
Comisi6n asume 1oqu9 era el Comit6 T6cnico Asesor en-Biosegurid_d.
La Comisi6n podr& ante sosi_echa o ,evkdencia de peligr,o,' situS,clones impmvis'ibles o
ihbumlSffmientode disposiciones oficiales, recomendar a'los entes del Servicio Fi_osanifario del
Estado, que se rbtenga, dec6misar, destmir o reexpedir to$ vegetales transg6nicos, los Qrganismos
vlvos modificados o sus productos y los agentes de control biol6gico y otros tipos de organismos
uso
agrfcola.,
Ademfis,
prohibir el
la invesugaci6n, experimentfici6n,
· para
.
.·
.
. podnl
·
.
. traslado,
..
tiberacmn at am hLente, multlpheaclon y c,omercmlizaclon de estos, con el fin de. proteger la
agricultura, el ambiente y la salud tantO humana como animal
En est¢ momento existe ademfis un.proyect6de consenso de Ley de Biodiversidad presentado a la Asamblea Legislativa, que ¢ontempla un capftulo sobre bioseguridad; que regula los temas.que no
contemplan estas normas, como por ejemplo los organismos vivos modificados ea' general y no
solo de plantas como ha sido el _nfasis hasta el momento (v6ase recuadro 3).

2.2.4.

Procedimientos
para obtener las autorizaciones
liberar'organismos
.gen6ticamente
modificados

para importar,
,,

y

Actualmente dentin d_ lax regulaciones y reqtfisitos establecidos para la importaci6h y liberaci6n en
el campo de organismos gen6ticamente modificados, se contemplan los prOCedirmentos que deben
seguir los imeresados para realizar experimentos con matefiales transg6mcos,, y faculta a la
-Direcci6n de Servicios de Protecci6n Fitosanitaria y a la Oficina Nacional de Semillas, por medio
de la Comisi6'n Nacional de Bioseguridad, para aplicar la legisla_:ion y la supervision sobre eslas
actividades.
. ·
'
,
_
,

En t6rminos gen6mle_ el procedimiento para plantas transg6nicas'es el siguiente:
·

Toda solicitud para importar y experimentar con matefiales transg6rdcos debe ser dirigida,a la
Direcci6n db Servicios de Protecci6n Fitosanitaria.

·

La Direcci6n *de Servicros de Protecci6n Fitosanitaria convocar_i a la Comisi6n
Nacional de Bioseguridad.

·

La Cotnisi6n analizarfi, estui:liarfila _olicitud y'_ladocumentaci6n y emitini un dictamen t6cnico.a
las instituciones oficiales.
.,

COSTA

RICA

T6cnica

t

._

!

INFORME

·

DE PAIS:

Convenio

sobre,la

Diversidad

Bidl6gica

48

En el caso de, que la solicitud de imP0rtaci6n y auoirizaci6n para 'ia libemci6n .del material
transgenico especificado, cunpla con los requisitos correspondientes,
la Direcci6n de SerVicios
de Protecci6n Fitosanitaria, comunicani a los interesados y extenderfi los correspondi_ntes
permisos y certificados.

--La supervisi6n
del material-a la hora de la importaci6n,
el iransporte intemo y las pr_iotic_s
agron6micas establecidas en el prot6colo, son supervisadas por los _oficiales de la Direcci'6n de
Servicios de Protecci6n Fitosanitaria. As[ mismo, los ensayos de laboratorio como lag liberaciones
en el campo, deben ser supervisadas por funeionarios de la Oficina Nacional de Semillas, oficiales
de la Dir_cci6n de Servicios de Protecci6n Fitosanitaria, asr como la Comisi6n T6cnica Nacional _de
Bios eguridad,

Recuadro 2. Regt_laCi6n fitosanitaria

de orghnismos o productOg de la

biotecnoloig, ia
'Ley de Protecci6n
Fitosanitaria
SECCION

*

-.

II

Regulacl6n fi['6sani_ariade organismos o productos de la bi6tecnologfa '
)krtlcul6 40. -Ci-eaci6nge la Comisi6n T6cnica de Bioseguridad
Crease.la Comisi6n T6cnicaNacionalde Biosegurida_. como'Organo asesor del-Servicio Fitosanitario del EstadG. en
bigtecnologfa. Su'integraci6n, atribuciones y funcione,s ser_inesfablecidas en el reglamento respectivo.
/
Articulo 41. -Autorizaci6rLdel Serviqio Fitosanitario del Estado
t

Las personas ffsicaso jurfdica, que importen, investiguen, exporten, expenmenten, movilicen, liberen al ar_biente,
multipliqu,?.ny cofnercialicen vegctalestr.ansg_nicos, organismos modificados gen6ticamante o sus producto$, agentes
de control biol6gico y otros npos de 'organismos para uso agrfcola, producidos dentro o £uera del pals. dei:erSn
)btener autorizaci6n previa del Servicio Fitosanit,_-iodel estado. _
I

_s vegetales, organismos prOductosy agentes de control biol6gico citados en este artfculo, quedar'J.nsujetos a las
regulaciones, las.normas.'las medidas y los procedimientds t6cnicos y admlnistrati,vosqae se emitan.
A_rtlculo42. -Modificaci6n 0 revoeaci6n de autonzamoneg
Con base en criterios t6cnicos, cientfficos y de seguridad, el S,ervicio Fitosanitario del Estado podrJ modificar
revocar cualqifierautorizaci6notorgada conforme al art.'culoanterior.
· en proceso de publicaci6n.
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bioseguridad
la

Asamblea

Legislativa'

pot

la

AMBIENTAL

ART][CULO
44: Establecimiento
de mecanismos
y proc_dimientos
_para la I/iozeghridad'
P_a evitar y pr_vehff dafios o perjuicios, presentes o futuros a la salud humana, animal o ¥egeml o a la integridad
de los ecosistemas, sT establecer_irven el reglamenro de esta ley los mecanismos y procedimientos para ei acceso a
los elementos de la biodiversidad con fines de investigaci6n, desarrollo, producci6n..aplicaci6n,
liberaci6n o
introducci6n de organi_mos, modificados gen6ticamente o de organismos ex6ti_os:
ARTIGULO
45: .Responsabilidad
en matgria de _ seguridad
a/nbiental
El'Estado tiene la obligaci6n de evitar cualqmer riesgo o peligro que _enace la permanencla de los ecosisternas,
· Tambi6n deberti prevenm mit_gar o restaurar los dafios ambientaleil que amenac6n la vida o _leterioren la calidad
vida.

J

La responsabilidad civJide Ins titulares o responsables del manejo de ios orgfi,nismos 'gen6tieamente modificados
por los {tafios y perjuicios causados, es la establecida en la Ley Org_inica del ambiente, el c6digo civil y otras l_yes
aplicables. Laresponsabilidad

penales laque_eestablezca

¢nelordenamientojurfdicoexistente.,

ARTICULO
46: "Regisiro
y permisos
de los organismos
gen6tieamente
modifieados
Cualquier persona ffsica o jaridica qUerse prop6nga importar, expo.rta], experimentar, movilizar, libexar
ambiente, multiplicar, comercializar y usar para investigaci6n organismos gen_ticamente modlficados en materia
agmgecuaria creados dentro o fuera del pais, debera obtener .un pernuso prevlo del servicio de proteeci6n
fitosanitaria
x
El servicm ae protecci6n fitosanitaria entregar_i un informe a la CONAGEBIO

cada treg meses.

Debeni solieitar obligatoriamente un dietamen a la Comisi6n T6enica Nai:ional de'Bioseguridad, el cual serfi
vinculante y'.establecer.4 las medidas necesar]as'para la evaluaci6n del riesgo y su manejo.
- '
Toda persona ffsica'o jurfdica, naeional _ extmnjerao que realice labores de manipulaci6n gen6tica, est_ obligada a
,ins6ribirse en et Registro de la oficina T_cnica de CONAGEBIO.
ARTICULO

47:

Cualqmer persona

Oposici6n

fundad.a

.

podrfi ser pane del proceso de tramitaci6n

del permiso

y suministrar

I
pon escdto

sus

I

observaciones y documentos. Podrfi asimismo, solicitar la revocatoria o,revisi6n de cualquier permiso._tue haya
§ido ot_3rgado. La Oficina T_cniea de CONAGEBIO.'deber_f rechazar cualquier, gesti6n manifiestameate irffundada.
Por Reglamento, se definir,5 el plazo y proced[miento correspon_i_:nte.
ARTICULO
48: ReVoeatoria
de permlsos
para manipulaci6n
gqn6tica:
La · OficinaJ T6cnica
de
CONAGEBIO
podrti
modifmar
o
re_ocpr
cualquier
permiso otorgado ite acuerdo cbn !os
,
,
.
.
,
.
,
artmulos antenores con base en cntenos tecmcos, cientificos y_rte seguridad.
'Ante la sdspecha y peligro,inmineme,
slmaciones imprevisibles o ante el incumplimiento
de disposiciones
oficiales, podr_ re_teher_decomisar, destruir o reexpedir los orgamsmos gen_ticamente modificados y otto t po de
. organ smos 'asr como prohibir el ilaslado, la experimentaci6n, tiberaci6n al ambiente, multiplicaci6n 'y
comercmlizaci6n de los mlsmos para proreger la salud ht?mana y el am§iente.
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Para efecto la evaluaci6n de las solicitudes de importaci6n y/o liberaci6n de plantaS transg6n'icas c_n
el campo, los requisitos t6cnico_ solicitados en e_pais scan:
/_
·

Domi'cilios exactos de los exportadores, irnlx_rtaddres y solicitantes

·
-·

Domicilios exactos de las personas naturales o jundicas, quie?es desarrollaron el material.
Dc.scripci6n de los rnateriales gen_ticam_mte modificados c.on indicaci6n de las caracteristicas
moffol6gicas, actividades figiol6gica_, etc.
· Descripci6n. detallada de la biologfa molecular, ejemplo (donai:lor, receptor,'vector),
· Descripci6n detallada de los usos y prop6sitos del-material gen6ticamente alterado.

·

De_ripci6n de los procesos _/ medl'das de seguridad usados para i_revenir contaminaci6n,
liberaci6n y diseminaci6n del producto modificado.

·

Una descripci6n detallada de el destino del material m°dificado,,ejemplo
laborat_orioy localizaci6n,

invemadem,

campo,

· Una
detallada
de los.m6todos propuestos para el manejo,
tratamiento y dislloslci6n
final descnpci6n
de remanentes
del. producto.
·
Informaci6n sobre las liberaciones de plantas transg6nic_/t en Costa Rica se presenta en, los
cuadros adjuntos apo_adospor la Oficina Naeional ,de Semilt_ (Dic. 1997): Las letras que sg dan
en el Proyecto, representan el tipo de modlficaci6n gen6tica que se.le practic6 a las plantas.
2.2,5.

R'elacidn con 'instituciones
jurisdicci6n
nacional

nacionales

o internacionales

ajenas

a la

Todos los proyectos que se ran efectuado en Costa. Rica con organi'smos vivos modificados han
· sido contrataciones que hah rdalizado corhpafifas norteamericanas, con fines de incremento de
semilla para exportaci6n. Estos proyectos han sido. desarrollados principalmente pot la Empresa
Los Gansos S.A. y m_s recientemente por Delta &Pine. Land Semillas
Ltda.
\
Respectb a [as directrii:eg;.para el manejo seguro de OVM. han habido diversas miciatiyas de
organismos mtemacionales, siendo Holanda uno de los parses que m'3s ha alSoyado el proceso a
nivel mundial (en Africa, Asia. Europa Central y Este). Junto con el Reino Unido, en 1994 se
prepararon gdfas t6cnicas intemaclonales sobre seguridad en biotecnologia Durante los meses de'
scttembre de 1995 se llevaron a cabo consultonas t_cercade estas gums en Amenca Central. sur'este
de Asia, Oeste de Asia, Europh, Estados Unidos y Canadti, Am6rica del Sur, Africa y Este de
Europa. ,Estas gu/as fueron adoptadas en 1995.
2.2.6.

Protocolo

de biosegui'idad

La elaboraci6n de un protocolo de bioseguridad es u_ mandato establecido de conformidad con la
decisi6n 11/5de la Conferencia de las Partes on el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Para su
elaboraci6n, la Secretada de la Convenci6n, con la colgboraci6n en algunas ocasiones del
PNUMA, ha esthdo .realizando J-euniones especfficas, incluyendd coasulta8 regionales, desde el
afio 1995. La consulta regional para Centro Am6rica rue realizada en Cost;_ Rica del I al 3 de
marzo de 1995. En este afio rue creado adema'sporja Secretarfa, el Gru_p9 de Trat_ajo Espec.jal de
Com_osici6n Abierta sobr,e Bioseguridad de la Biotecnologfa, que ha realizado ires reuniones hasta
el momento, en el que.Costa Rica ha coma.do en 2 de elias, con un representante.
·
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Este representante
ha sido el mierabro de la' Corrosion Asesora
en Biodiversidad
especialista
en el
tema. y miembro
asu
vez de la Comisirn
l_acional
de. Bioseguridad.
o en, su defecto,
otro
especialista
de reconocida
trayectoria
cn el a_unto, que no pertenece
a la Comisi6n
y que esta

nombra por imposibilidaddel responsable'da asistir.
t

La asistencia
regular ha resultado en un _egmmiento
muy cercano
acuerda y trna coordi'naci6n
e_ciente entre las entidades nacionales

de 1o que en'estas
reumones
relhcionqdas
con bl tema.

se
_

La posici6n de,la'Comisi6n spbm el protocolo, se pr?senta enet Recuadro 4.
!

Recuadro
4. Posici6n g_neral ds (_osta llica definid_
por la Comlslom Asesora
en
Biodiversidad
(COrABIOLpara
'el trabaji_ del' Grupo Consultivo 'de Trabaj'oAd Hoc de
r
Bioseguridad
de la Secretaria
de la Conyenci6n
para la Diversidad, Biol6gica

t

1.
Existe consenso en la COABIO en cuanto a la necesidad de un Protocolo, que cumpla con el_espfritu de la
Convenc?6n sobre la Diversidad Biol6gica y de la Agenda 21. El reto del Comitr,Ad Hoc es lograr un protocolo
mesurad_ que establezca reglag claras, sin inmiscuirse inne'_eshriamente con asuntos'que competert, a cadh nacirn.'
2.
E1 espfritu 'del protocolo es propiciar et intercambic_de informacirn con respecto al movimiento
transfronterizo de organismos vivos modificados (OVM) y con respecto a la evaluaci6n y nlanejo itel riesgo de dicho
movimiento. La co[numc_c}6n en_e las autoridades nacionales designadas para dar los permisps de transporte y
liberacirn al campo'de organismos transl_n cos. deben tenet amp a representacirn trcnica y de a so_ gdadc v
como tfimbirn de tod0's los gmpos potencialmen[e afectaflos.
La cor}formaci6n de los Comitrs Naci_nales de Bioseguridad, debeffa'quedar a criterio de cada pa/s, depenOit_ndo de su
realidad. Creemos que el protocolo po.drfa d_ dnicameme su_erencias al respecto.
3.
Las respons/tbilidades legales y las compensaciones entre Estados y entre entidades transnaeionales, es el
aspecto mas complejo del Orotocolo, que no se lograrfi sm un amplio debatr'y sin un amilisis sobrio de, la situacirn,
Dada la d{versidaOde posJciones discrqpa_tes.en las tres reunior_es del Grupo de Composici6n Abierta, _ea/izadas
hasta el momento, sea quiz-ns necesario empezar pot acuerdos regionales, entre los bloques geopolfficos existentes.

I

4.
Un. sector de la COJ_BIO favorece la idea de excluir del _otocolo el tema de compensa_iones y
responsabilidades, dejando a cada Estado en libertad para establecer sas propias condic'iones y procedimientos de
compansaci6n. -.
i

5.. · Fina_meare. se rafif}ca la importancia de llegar a un Protocola que permita aca_la naci6n, lograr las
condiciones adecuad,as para evaluar 1o desgos'deriva, dos de la introducci6nZde OVM a centros de origen y otros tipos
de introducciones de estos organismos,
·

q

6'.
' Aunque se lleg6 a la dec.isi6p,en ei Grupo de Trabajo de no incluir, en et protocolo, pot su comp ejidad, a
introdocci6n de ¢spek:!esex6ticas a los ecosistemas,-para C.osta Rica este tema es de suma importancia.

Fuente:

Minutas de COABIO. 1997.
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-'

Recomenda¢iones:

E'ara finalizar este apartado es preciso sefialar que a pesar del a/)ance _lue h_atenido el pals en este
camp0, falta experiencia y conoclmientos sobre el manejo d_ la bioseguridad. En"este se_tido, se
hate necesario contar con personal especializado para asegurar'ghe
las aplicaciones de la
b otecnologm se hagan de .tal forma que no afecten'la salud y el medic7amb_ente. Pot lo tanto, es
indisl_ensable'no sold para.los encai'gados de evahiar a bioseCguridadde los proyectosy productos,
smo tambidn para quienes trabajan en el desarrollo de investigaciones on biologia molecular e
ingenieffa gendfic0.,depl'antas,cultivo de tejido y propagaci6n clonal _de espetcias de plantas y otros
organismos; conocer los .riesgos y cuidados que se deben' tenet, para la experimentacidn.
introducci6n,y liberaci6n de organismos transgdnicos.
t.

La introduccidn de especies exdticas y su control debe,,sertema tie anfilisis a nivel nacional con los
expe_os necgsarios. Es un tempt que el Grupo Cofisultivo Ad,Hoc de Bioseguridad no ha tocado
por el momento. Sin embargo y apb, sar de qfie la legislacion nacional tram el asunt0, para la
realid_id costamcense es necesario analizar con mils pr6fmldidad la situac{6n actual. Es un
problema que ha tenido poco seguimiento y sus efectos pueden ser catastrd'ficos.
f

A pesar de Io amplio de nuestra legislaci6n en el tema, .debido a que hay gran ¢antidad de plantas y
otros organismos transgenicos qud se encuentrafi en fase de prueba de campo en muchos parses y
algunas estfin listos para la oomercializacidn, como pals se requiere asegurar que el marco legal sea
cumplido eficientemente yen forma coordinada con todas las instituciones estatales, y privadas, que
de algtma forma tienen que ver con biotecnologfa.

,_

La-integraci6n de la bioseguridad en el proceso de concientizacidn y educaci6n en bi9diversidad,
como lo establece el proyecto de ley de Biodiversidad en _milisis en el Congreso, debe set visto
como una necesidad apremiante.

2.3.

Preser_acidn
y respeto a los conocimientos,
innovaciones
prficticas de las comunidades indfgenas.y
locales

y

El proc_so de preserv_tci6n de la variedad-fie culturas no es asunto fficil, sobre todo:en una Costa
'Rica globalizada, con gran influencia _ presi6n de corrientes intemacionales. Sin embargo a trav6s
de los afios, el pals tom6 la decisi6n, con la cual se debe ser congmente, de conservar una gran
pane de sti territoi'io, como firea protegida. Las consecuencias de esta deci_i6n tieilen ctue ver con
todos los sectores de la sociedad costarticense, 'ncluyendo el sector campes'ino e indfgena,
' Ambos sectores est,Snpasando por reestrucmraciones y a(taptaciones soclo-culturales' y econormcas"
'
des_te bace varios afios, a fin de lograr integrarse a las pol[ticas nacionales de gIobalizacidn. En
cuanto al uso sostenible de la biodiversidad, paraddjicamente los caminos van en diferentes
direcciones. Pot un'lado, hay grandes amenazas de quela comunidad indfgena pase a ser pane del
resto de'la poblaci6n costarricense, desapareciendo como tal, y por oti'o lado, los campesinos esl;fin
iniciando un proceso de concientizacidn para utilizar racionalmente los recursos naturales, con
metodologfas y sistemas ecoldgica y econdmicamentd sostenibles.
A1 respecto se ha venido dando un procesO muy positivo Ciediscusidn e integraci6n de ideas y
propuestas dentro y entre los sectores campesino y las comunidades indfgenas. E1 concepto de
desarrollo sostenible, que x;iene iocurSiongndo en la vida costarricense en los filtiInos a.rios, _nctuye
destro de' sus planteamientos como pot ejemplo,, la necesida'd'de, que los campesinos tengan
parcelas diversifiCadas, la importanci_ide un uso forestal sostenible y,el uso-'de plfintas mediciaales
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como una altemativa a la medicina tradicionai. Esto estfi hhciendo' qu_ los _productores se interesen
mJsdpbr, ia namraleza que los rodea, ,que. sientan la necestdacl de cuidar de los recursos
runamnentales para la produccx6n agncola, et agua, el suelo, el bosque y la biodiversidad en
general Los dkigente, s campesinos yen como fundamental la incorporaci6n de orgarrizaciones
indfgenas, que aportan su visi6n y su forma de vida en relaci6_ con la hamralezo (Hidalgo, J.
_997). En este sentido, el concepto de desa/'rollo sostenible valoriza las tradiciones en
comunidades ndlgenas..

..

En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, aunque falta mucho por hacer, la I_y .de
Biodiversidad, .proyecto elaborado por consehso y-con la participaci6n del sect6r indfgena y
campesino, busca reafirmar el valor de las pr_icticas tradicionales !Anexo 2).
2.3.1.

Sector

Indfgena:

Los in_dfgenas representan el 1% d_ la poblaci6n naclonal, divididos en 9 gmpos aut6ctonos,
viviendo en 22 reservas indfgenas o-territorios. Pai'a 1992 la 15oblaci6n se estimaba en 30 000
(Espinoza y Agutlar, '1996), y segfin el Panorama Nacional den1996, son 40 000 (MIDEPLAN,
1996). 'I,.a inayor concentraci6n, y las poblaciones indfge,nas con una n_yor identidad yespecificidad Cultural en Costa Rica, se encuentra en Ia regi6n de Talamanca y O.s.a'en la zona sur
del pats, en donde los indfgenas representan un 45% de la poblaci6n total del :ant6n; Esta regi6n
de Talamanca eg ademfis, una de las zones mU ricas en recursos naturales en et pats.

.,

El separar la pmblemfitica social de la conservaci6n'y uso-sostenible
de la. biodiversidad
especia!mente en 1_ col'nunidades indfgenas, no tie_ sentido. De acuerdo h la culture indfgena.
basada en la relaci6n con la naturaleza, ambos temas son insep_rables. Es por eato que al analizar el
uso sostenible de la biodiversid_d _n la cultura indfgena, deben tratarse tambi6n aspectos generales
'socm-econ6micos,' tal.como lo describen Borge y Castillo (1-997).
Talarrranca, la reserva indfgena mis _rande v Doblada del naf_' o_ h,_,,
tenex acceso a una buena cahdad de Wda y l_i_nestar general) que hace m_is
15 afios.
pobre Los
(posibilidad
cambios de
se
est_in dando muy rfipido y la poblaci6n no Io.s'l_ercibe en toda su dimensi6fi. Los fen6menos
naturales hah acelerado un procesc de extraccJ6n para f'mes comerciales. Pot otro lado. Talamanc_/
cuenta con mfi_ lfderes capacitados y conscientes de la problem_itica y que viven un momento muy
lmportante de reflexi6n e integraci6n; sin embargo la educaci6n y capacitaci6n en los difemntes
campos sociales, pro_luctivos y ambientaies, e,s necesana. Las arfienazas que se ciemen sobre la
regi6n debido a la presi6n econ6mica y social, consume valioso tieml5o de los dirigentes, lo que se
presenta, segfin los expert0s y los mismos indig_nas comoun obstficulo para su desarr61to_
La Conservaci6n de la cultura illdfgeha no es.tarea fficil, requiem deffirme apoyo del Estado, de las
organizaciones no gubemamentales y-del resto de la sociedad costamcense e intcmacional. Se
necegitan recursos econ6micos para programas de pro_tucci6n, comercializaci6n, capitalizaci6n y
capacitaci6n y espacios para discusi6n y que se respete la 3egislaci6n vigente en toda su extensi6n,
pero
todo, para
programas
se basen
en la voluntad soberana de las comunidades indfgenas y
en
susobre
capacidad
asumir clue
los retos
del futuro.
En cuamoa

la

r
"
' '
'
' '
'
p qblemanca tndtgena, pamcularmente en aspectos mfemntes al Con_enio, es
,. preciso Sefialar, en particular pai-a 1_.regi6n do Talammlca, los siguientes problemas (basados e'n la
informaci6n
de la.I_efensorfa de-los Habitantes, 1995: E§pmoza y Aguilar. 1996 y Borge y
Castillo,
1997)_'
%
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b

·
·

' *

·

·

·
·

Lucha inte/'na pot continuar tradiciones en el manejo de la naturaleza, especialmente por parte
de las nuevas generacion_s.
Se est_ dando una monetizaci6n de t/na econonda de autoconsumo y de intercambio local, a una
mils comercial ofientada a los mercados externOS. Todo est0 por necesidad de dinero en las
comunidades y una fuei-te presi6n externa comercial hacia los mercados 'naeionales e
internacionales. Esta presi6a estfi contribuyen_io a la tala.-caza y p_sca indiscriminada y
clandestina, con m6to6os incorrectos.
El mon??ltivb del phttano, introducida pot ffgemes externos, ha desplaz_to _la<siembr_'de
granos basicos, y a la agncultura de pohcultivo tradkfional. Con el abandono de la producci6n
y recolecci6n de productos tradicionales, se hah qncrementado los probl,emas de desnutrici6n y
de salu& los _liment6s tradicionales que _rmitfan un balance en la. dietac esffm siendo
reemplazados pot productos-comerciales.
La escasez de tierra para cultivo ha producido deforestaci6n en importantes zonas que antes
eran bosques pnmatios y secundarios, asi como reducci6n en el siste_na rotafivo de 'sierfibra,
que daba descanso y promovfa la_regeneracJ6n en los terrenos.
En Talamanca no existe catastro que permita saber con exaCtitud cufiles son los problemas'de
· tenencm y distribuci6n de la tierra, esto debido a laLey Indfgena que otorga una sola escritura y
un. solo piano catastrado para todo el'territoxio.
Las proyeccic_nes de aumento de l_tpobl_/ci6n en los pr6ximos 10 afios, s0pone una'densidad
· de poblaci6n de 50 individuos/kca2 (boy dfa es de _.3.2,5 hab/km2, Considerada alta. si se
compara con otros pueblos indfgenas de bosque tropical, en donde es de 12/km2).
.La zona se ha cdnvertido er. el foco de atenci6n tanto para compafifas, nacionales como
iRternacionales, para la explotadi6n de minerales de grar_ valor que se encuentran en suel'o y
subsuelo (petr61eo, cobre, oro. carb6n, zinc, plomo, 6xido de hierro y sulfatos carbonatados)
y por.sff potencial hidroel6ctfico, maderable y faunfstico.

Como parte de la respuesta a parte de esta problemfitica, en 1994 se conform6 la Mesa I,ndfgena,
pro_novida pot el Plan Naciofial de Desarrollo para los Pueblos Indfgenas, en el marco del
desarrollo sostenible, pero s-Legldouna decisi6n comunal, privada y consecueme con las tradiciones
indfgena$, ha dado cierta cohes_6n a la comunidad. En 9stos momentos es la mfixima enpresi6n de
,participaci6n y organizaci6n ind£gen9 en el pais.
2.3.1.1

·

Marco

legal

E1 rnarco legal ha brindado tgmbi6n algunas respuestas, slendo una de las mils importantes, et
,_
proyecto de Ley de Bi6diversidad (Recuadro I). En general en _laci6n a los asuntos indfgenas,
se ban dado desde 1977. 19 normas que incluyen leyes, decretos, proyectos y reglamentos,
referen.tes a estos' asuntos: Se incluye l_ Constituci6n Pohtica de Costa Rica, la ratificacion de 1_/
Convenci6n para la Diversidad Biol6gica_ y la del convenio de la Organizaci6n Internacional del: '
'Ilr_tbajo sobre pueblos indigenas y tr!bales en parses inctependientes, asr como otras leyes que se
relacionan, como e] Codigo de MInena en sus art_culos pertinentes.
·
A su vez' ha. habidb jufispmdendia de la Sala Constitucional. de los Tribunales de Justicia,
pronunciamientos de la Procuraduffa y dict_men_s de la Defensoffa de los Hahitantes sobre asuntos.
indfgenas. De to'da esta leg]slaci6n. 7 normas y _3 on jufigpmdencia, pronunciamientos; y
dictfirrienes, se refieren a asuntos relacionados con los ,recursos naturale_ especfficamente el
recurso forestal, nmguno especfficamente se refiere a' bi'odiversida,den general, mils que el
proyecto de ley antualmente en la Asamblea LegislatNa (Recuadro l}.
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Nuestro pals suscribi6 el Convenio N°107 de la OIT, denominado Convenio Relativo a_los
Pueblgs Ind_genas y Tfibales _n Parses Independientes, adoptado en '1957 v aorobado en _959 por
la Asamblea Legislativa. pot Ley 2330, primer paso hacia la protecc{6n-de
las poblaciones.
indfgenas, colocando al Gobierno como principal responsable del proceso.
Ese. convenio, se
modific6 pore] 169.
De la mismz forma, ta [ey Indfg_na-N ° 6172 del 29 de noviembre tie 1977, desarrollo,
yen
a.rgunos aspectos super6 las obligacione's '_ntemacionales 'contrafdas por Costa Rica_ pues reserv6
lmPortantes_porciones
de su. territorio p?a los indfgenas, traj_ando de e vit.? flue se inscribieran
como propiedad privada de otros. Otorgoplenapersonerfa
y capacidadjur_dlca'a
sus comufiidades
para dirigir sus actividades y decidir sobre sus bienes, les permiti6 explotar las rese_yas naturales
dentro de sus territorios, y prohibi6 la extracci6n de objetos arqueol6gicos de su.gcementerios.
Eas Re_?ervas Indfgenas se declaran en esta l_y, territorios inalienables 6 imprescriptilSles, no
transfenbles.y
exclu§ivas para las comuni'dade_ irittfgenas que las habimn Se habla de inv'asiones
de personas no indfgenas, las cuales serfan desalojadas de inmediato. Se habla ademfis de'que solo
los indfgenas podr_n constmir casas, talar _irboles, explotar los recursos maderables o'plantar
cultivos para su provecho dentro de los. lfmites de. las reservas.'
Investigaciones
cientfficas
necesitan autorizaci6n de la comunidad indfgena.
Exploraciones y explotaciones minerales en las.
reservas, deberftn _er aprobadas por la Asamblea Legislativa. debi6ndose proteger los intereses_y
derech0s de las comunidades indfgenas.
i

· _

..

Se establece en sO.Articulo 7. que los terrenos comprendidos.dentro
de las reservas, que sean de
vocaci6n..
. . forestal, deber_n, guardal', ese carficter, a efecto de mantener inaltemdo el equilibfio
hMrologaco de Cuencas hMrograficas y de conservar la vida silvestre e_ esas regiones. Se dice que
los recursos naturale§ renovables deberSn_ ser explotados: racionalmente.
Unicamen[e podrfin
llevarse a cabo prog?amas forestales por instituclones del Estado que garanticen ,la renovaci6n
permanente
de los bosques,
bajo ,la autorizaci6n y vigilancia de CONAI, guarda,reservas
indfgenas, 'nombrados por el Gobierno, tendrfin a su cargo la protecci6n de los bosques y la
vigilancia
revocar o suspender permisos en cualquier
momento. de ellas. La CON/gl es la facultada.para
La C0misi6n Nacional de Asuntos Indfgenas (CON AI.) se cre6. por ley 5251 de julio de 1973,
co,mo el organismo aglutinador de las comqnidades ini:hgenas integrado ademfis con _presentantes
de varias instituciones del Estado. legislaci-6n que e,s pionera en nuestro continente.
Pot otro lado ha habido junsprudencia
de la Sala' Constitucional,
de los Tribunales de Justicia.
_pronuncmmi4ntos de la Proc_adurfa
y dictfimenes de la Dofensoffa de los Habitantes
que ban
ratificado derechos de los pfieblos indfgenas sobre sus territorios. Especffic_nente,
vfa decreto
ejecutivo se dan los mstmmentos y el traslallo'de responsabilidades
a las corhunidades in0/genas
para velar porZ1 adecuado aprovechamiento
de sus recursos forestales.
Sin embargo,

aun se encuentran.vacfos

en la legi$1aci6n indfgena: entre ellos:

· La:legislaci6n vigente no les reconoce totalmerltesus forrhas de_,organizaci6n tradicionales,
forzfindolos a org_tnizarsejurfdicamente alrededorde las Asociaciones de Desarrollo Comunal o
comt_ simples asociaciones
·

gin fine,s de luero, que le imponen

La legislaci,6n penal, no contomplS, la posibilidad de dar valor
.intema de estos pueblos , _egfin el 9ual -el mayor de la
spiritual, aphca un dereeho consuetu_hnano para resolver las
.grupo.
Para los delitos contra la p_opiedad, los indfgenas
retributiva, que permlte ar causante del dafio p'a_ar con trabajo
i
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·
·

o del de la comunidad, 6 tambi6n pagar en espeeie. Si et' dafio causado es ffsico, como una
lesi6n que le impida al afectado trabajar, el causante debe mantenerlo junto con toda su familia
hasta que se recupe,ro d_,la lesi6n. Solo en casos de lesiones o hechos mas graves recorren a la
justicia comfin. [_c_relto aspiran que se les permita celebrai' sus propios juicios y- a que la
legislaci6n no l_s i_ponga un doble castigo pot el hecho: el de la comunidad y el de la justicia
comtin.
N_ose had disefiado formasjur/di_as pardiotorgar garamfas sobre la prol_iedad comuRhl, lo cual
entre otms cosas, les dificulta el obterier cr6ditos.
!

,, Los indfgenas se hah quejado de-que las instituciones creadas por la ley para _u defensa no son
suyas sino estatales. En este sentido la Mesa Indfgena, formada p6r c6nsenso y c_omouno
iniciativa privada, es el ente de mayor repms,entatividad de los indfgenas, el cual es respetado
por ellos y por los no ifidfgenas.
· Las invasiones no han podido ser detenidas, a pesar de que la ley 1o prohibe, por _.1hecho de
que no est_in deraarcadhs en el terreno, no. hay planos y para los indfgenas las cercas intemas no
tienen signifi_ado'alguno, porque emplean puntos geogr_tficos naturales, con lo cual Se facilita
su despojo.
·

La consulta, a pesar de que la.ley obligaa realizarla, es algo queen general no se cilmp[e.
2.3.2;

S[ctor

Campesino:

_-

El sector campesino es uno de los sectores que m_s ctinamismo polftico ha mostrado en las filtimas
dos d6cadas, particu}arment_ los pequefios pfoductores agn'colas. Muchas familias campesinos ban
visto diezmadas sus posibilidades de desarrollo, debido a las caracterlsticas de pohticas 6e_ajuste y
apertlara comercial, cuya aplicaci6n hh promovido uno transformaci6n productiva con pocasoportunidades para este sector. Sin .embargo el sector como un todo ha respondido, ofreciendo
resiStencia cuando 1o ha crefdo,necesario y se estJn generando propuestas orientadas a lograr una
insemi6n en los nuevos procesos ag,r/colas que se promueven y una mejor calidad de vida de las
familias campdslnas (RomJn I. 1997), Para'la polftica de desarrollo sostenible, especfficamente el
uso sostenible de la biodiversidad, se ha dado tambidn una respuesta inicial de porte del sector.
A manera de resefia sobre el sector campesino, cabe sefialar:
· . El sector campesinoproduce el 80% de los alimentos del .pals y gran parte de las exportacmnes
' -(G. Vargas; 1997). '
·, 1'5'0000 pequefios agriculto_es (Vargas.,G. 1997y. un estudio de la Universidad de Costa: Rica
indica que entre 1987-1994, los campesinos pasaron de representar el 20,7%'(111000) del total
de trabaJadores del campo a 11 5% (Rom_n, I. 1.997).
· Consideran que la me,or forma de hacqr desarrollo sostenible es con la pequefia producci6n.
- Organiz_ci6n campesina: el movimiento se,encuentra estmctumdo actualr,nente y.desde t980,
en la Mesh Nacional Campes/na, que procura buscar consenso en una agenda nacional. Refine
las diferentes orgamzaciones existentes _:n el sector. (Hidalgo, J._1997)
· Las polfticas nacionales en desto'folio sostenible para el sector son ;promovidas especialv_nte
por e[ Ministerio _de Agriculture y Ganaderfa, el Ministerio del Ambiente y Energm y
organizaeioneS no gubemamentales. Exist_n diversos proyectos sobre agricul_ra orghnica,
plantas medicinales, reforestaci6n, entre otros.
Los grupos campesinos est_ sometidos a dna din_tica de cambio pern3_anente, al igutd que los
indfgenas, en la que ban debido ren0var y ampliar tanm sus _sqtlemas organizativos como sus
modelos de gestion productiva, generafid6 a su vez nuevos retos y ddsaf/os para el sector. '
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Esto,_ha llevado a propueatas-,que incluyen Recotwersi6n .P_oductiv_, y Sostenfbilidad
y
· Agricultura Sostenible y Biodiversidad; este filfimo incluye las Psiguientes aetividades, que tlenen
que ver j ust_tmente con los vac/os en el campo (Rom_. I. 1997):
·
·

Gen6rar proyectos de conservaci6n de suelos en greas s6sceptibles a degradaci6n.
Promover investjgaciones con instituciones amigas sobre agricultura sostenible y biodiversidad
que contemplen el enfoque campesino sobre estos temas.

·

Invest,lgacwn y capac_tac_on campesina sobre lo f6restal y sus incentivos

·
·

Apoyar iniciafivas sobre medidas-de
recuperaci6n de suelos y manejo del clima,
reordenamiento territorial, desde la perspectiva campesina.
Promover proyectos altemativosi(agroforesterfa a,,ri,'ultura or,-a-;,_ .,,rnm_;_,_^
·
. de la....b_od_versldad frente al, uso
_,,rde patentes.'etc.)
,
_........ _,_...........
biogen6tica
de semfilas,
defensa

·

Divulg_ el enfoque campesino sobre agncultura sostonlb e y la protecci6n de la biodiversidad

·

Promo.ver la capacitaci6n de los dirigentes y las bases de'la l_lesa Nacional Eampesina acerca
de estos tel:nas, promo_'iendo fin enfoque integral de los mismos.

La Mesa Campesma particip6 activameqte con un representante, en a'elab6raci6n del Proyecto .de
:Ley
de 13iodiversidad. inco_orando
los vaclos legales para el sector en cuanto a biodiversidad se
refiere.
·

f
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RESUMEN

1-_

Comoafifa

1'-1. Ubieaci6n:

ANEXO 1
Dl_ PROYECTOS
TRANSGENICOS
(INCREMENTO
DE SEMIL.LA)

Los Gansos,
Aranjuez,

Proyecto

S._A,
Puntarenas

Compafiia

97-06-A9

1997-98

Lote

Area

(has)

0.20

Fecha
SiemlJrfi
1/5/97

Rasgo
RR

Delta Pine

A

98-06-AI
'98-01-A 1'
'98-13-Al '
98-1 I-Al
98-1 l-A2
'98-07-A _

Delta Pine
Asgrow
Ten'al Seed.
Land o'Lakes
Land o'Lakes
Dekal_ Genetics

A
2200 M2
A,B,C,,E
1.75
A
39 Plantas
A,D,F
' 1:20
F
0.80
F;Giiitite
1.15

5/8/97
30/10/97
30/10/97.
13/10/97
17/10/97
22/10/97

PR
RG
RR
RR
RR
RR

98-07-A1
98-12_A1
98-12-A2

Dekalb Genetics
FFR CQGp
FFR Coop'

3.4,5
5
5

28/10/97
5/11/97
5/11/97

RR
RR
RR

3.19
918 M2
1848 M2

* Resistente a Glufosinat$
RR: Resistente a glifosatO

1-2.

Ubicaci6n:

Proyeeto
98-1 l-U1
98-1 l-U2
98-07-U1'
98zl 3-UI
98-12-U1

'

Rancho

Compafiia
Lando'Lakes
Land o'Lakes
Dekalb
Ten'al Seed
FFR
_

Los Angeles,

Upala

Lote
Redondel
Redondel
La Casa/Redondel
La Casa
Oficina

Area
(has)
2.5_
2.1
16.3
500 M2
40 Plantas

C.OSTA, RICA,

Fecha,
Siembra
t2/10/97
14/10/97
23/10/97
31/10/97
06/11/97

Rasgo
RR
RR
RR
RR
RR

-

'

'
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Delta

Ubicaci6n:

Proyectos
Lote
Patifio
Yegua
Casa
Papaya
Pulperfa
Cafial
Pta, Morales*

DE-PAIS:

and

Aranjuez

Convenio

Pine Land

sobre

Semillas

la Diversidad

Bio!6gica

61

Ltd..

.de Puntarenas

Algod6n:
Area
1.000 M2
850. M2
0.90
' 0.5'1
630 M2
2000 M2
4500 M2'

"o

(ha_)

· *Ubicado en Chomes-de Puntarenas
BR: Resistente a Lepid6pteros ( Bt
BG._ Reslstente a Lepid6ptetos
'

Fecha Siembra
08/11/97 '
22/10/97
t 1/10/97
10/10/97
22/10/97
1l/11/97
11/I 1/97

BG
BR
RR
BR
RR
RR
- BR

Rasgo

'

y a Glifosato

&

Proyectos

I

Patifio

'

Lote

Soya:

'

;.

I

1.0

Area

(has)
..-

I

'

Fecha Siembra
22/1.0/97

·
.RR

Rasgo

I'

-_-fl
$

!
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ANEXO 2"
Artfculos ri_ferentes al sector indigelaa y las comunidades_locales.
'Proyecto de Ley de lliodiversidad,
No. 12635, 1997.
ARTICULO

10:

Objefiv0s

Esta ley_proqura alcanzar los siguientes objetivos:

' '

a.

Integrar la conseryaci6n y el uso sostenible de los elementos de la biodiver§idfid en el '
desarrollo de polfticas socio - culturales, acon6micas y ambientales.

b.

Promover la participacifn activa de todos los _ectores sociales en la cOnsorvaci6n y el
uso ecol6gicamente sostenible de la biodiverstda_J.

d. Regular el acceso y posibilitar 'con ello la distribuci6n equitativa d_ los beneficios
sociales ambientales y econ6micos para todos los se4tores de la socJedad, con especial
atenci6n a las comun'idades locales y pueblos indfgenas
f.. Reconocer y compens.g_,los conoeimientos, prgcticas e mnovaclohes de los pueblos
indlgenas y cie las comumdades locales .para la conservacion y el uso ecologicamente
sostenible'de los elementos de la biodiversidad.
h.
-- Criterios:

Garant_zar la seguridad ambiental pfira todos los ciudadanos.
--

Criterio de inter6s pdblico ambiental:
El uso db los elementos de la biodiversidad,
debe garantizar las opciones de dekarrollo de las futuras generacic_nes, la seguridad
alimentutia 'la conservaci6n de los ecosistemas: la protecci6n de la salud humana y el
m_oramiento de la cttlidad de vida de los ciudadanos.
*

Criterio de integraci6n: La conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad deber_
incorporarse en los planes, programas,
acfividades y estrategms sectoriales e
intersectoriales a efectos de que sean pane integrame del broceso de desarroll0.

ARTICULO

67!

Derecho

a la objeci6n

cultural

iSe 'reconoce el derecho a 18objeci6n cultural de {as comunMades locales y de. los pueblos
ndigenas para. oponerse al acceso a sus recursos y al conocimierrto.a_ociado pot motives
eulturates, espirituales, sociales, econ6micos o de otra fndole,

,

. ARTICULO

.-

77:

Reglas generales

para

el aceeso

.Adem_s de lQsrecimsltos especfficamente, sefiatados en los artfculos precedentes, la 'Oficina
.Tbcnica establecer_ en la res01uci6n respectiva, de confomaidad' con las Normas Generales
est,Sblecidas pot CONAGEBIO, la obligaci6n del interesado de depositar ha.qta'el 10% del
presupuesto de investigaci6n y hasta un 50% de las regalfas que cobre, en ,favor del _irea
protegida, tern%rio indfgena o en favor del propietario privadol proveedor de los. elementos
por accesar:
el monto que.en cada caso deberfin pagar los interesados por gastos de
--
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'

que forme partc del

de las digtintas formas de innovaci6n

El Estado reconoce la existencia-y
validez de. las 'disfintas formas de, conoci/'niento e
innovaci6n y la necesidad de'proteger
6stas mediante el uso de los mecanismds legales
apropiados a cada caso especffico_
ARTICULO

79:

Forma

y llmites

de I_protecci6n

'

,

151Estado oto/'gar_ la protecci6n indicada en el. artfculo anterior, entre otras, me diame
patentes,
secre_os comerciales,'
derechos
del fiton_ejorador,
derechos
intelectuales
corfiun!l_arios $uigeneris,
derechos de autor,
dereehos de los agricultoreg;'salvo
las
excepclones que a eontinuaci6n se indican:
a.

Las secuenmas de AI)N y ARN pets6

b.

Las plantas ¥ los animales

c.

Los microorganismos

d.,

os procedimientos

e.

Los procesos
'

no modificados
esencialmente

geniSticamehte

biol6gicos

paPfi la producci6n, de plantas y anirhales

"'
o cmlos
naturales en si mismos
.

x

f.
Las' invenciones
esencialhiente
derivadas del conocimiento
biol6gmas
tradicionales.o culturales en dominio pdblico.
g.

Las invenciones

que al explota_se

cornercialmente

asociado

a prgcticas

'en .forrfia monop61ica,

afectarlos procesos
alimentaci6_t
y la salud
o productos
de los habitantes
agropecuano?,
del pats.' considerados

como

puedan

b_sicos)para

la

i

AR_ICULO,81:

Consulta

previa

obligada

Tanto la 0fi¢ina NacionaJ' de _en_illas como '10s Registros de 'Propiedad Intele_ctual y de
Propiedad
Industrial', deber_n consultar obligatoriamente
a la. Oficina T6cnica de la
CONAGEBIO,
antes de otorgar prot6cci6n de propiedad intelecmal o fndustfial a las
· mnovaciones
que invohcren
elementos de la biodiversidad,
/tportandc_ siempre el
certi .ficado de origen emitido por la Ofic!na Tecnica de la CQNAGEBfO y el' consenfimiento
prevm. La oposici6n fundada dd la Oficina T6cpicfa impide el reg_stro de la patente o protecci6n
la innovaci6n.
ARTICUI_O

83:

I_os derechos

intelectuales

comunitarios

sui. generis

'

de

,

El Estado aeconoce y protege expresamente,
bajo el nombre comth) de delCechos
iittelectttales
comnnitario_
sui generis,
los 'conocimientos,
'las pr_cticas
e
innovaciones de los pueblos indfgenab, y de las comunidaqles locales, relacionadas
con la
utilizaci6n de los elementos de ia biodiv_rsidad y del conocimiento asomado.
Este dei'echo
exlste y se reconoce juridic'amente ' pot-la
sola exist6ncia de la pr_ctica cultural o
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conocimient_ relacionado a los recursos gen6ticos y bioqufrmcos, _ao requiere decl0raci6n
prema, reconocimiento expi'eso o registro oficial y por tanto, puede comprender pr_ctic:as
queen el futuro adquieran tal categoffa.
· Este reconocimJento implica, que ninguna de ]as formas de protecci6n de los derechos de
p/'opiedad intelectual o industrial que se regula/ren este capftulo, en las leyes espeCia]es
en el. derecho intemacional afectar_n tales p acUcas hist6ncas.
'
Y
ARTICULO 84' Proceso participativo, para la determinact6n
de .la naturaleza
· al.cances de los derechos intelectuales
comunitarios
sui generis

y

CONAGEBIO deber_, dentro de los 18 r0eses siguientes'a la entrada en vigencia de e_ra
ley_ por medio 'de su Oficina T6cni_a yen asocio con, la Mesa Indlgena_ y la Mesa
C.ampesma, e,stablecer un proceso participativo con las comunidades, indigen'as y
campesinas, para establecer la namraleza, }os alcances y requisitos de estos derechos a
efecto ·de su normaci6n definitiva. CONAGEBIO y las orgamzaelones"
'
involucradas
establecerfin la forma_metodologfa y elementos b_icos del proc_so participativo.
ARTICULO
85:
'_
comunitarios

Determinaci6n
"sui. generis"

y

registro

de

Iss

derec_os

intelectua[es

I

Mediante el mxsmo procedimiento indif_adoetael artfculo anteriori se procedei'fi a inventariar
'.los derechos intelecmales comunitarios sm generis'espeefficos,
que las comunidades
solicitan proteger y se mantendr_ abierta la posibilidad de queen el futuro se inscriban o
recondzcan otros que refinan las mismas earacterfsticas.
. Su reconocimiemo en el Regigtr6 de la Oficin/t T6cnica de la CONAGEBIO, es voluntario y
gratuito;
formalidad deberfi
alguna.hacerse ofi¢iosamente o a solicitud de los interesffdos sir[' stljeci611-a
v

La existencia de tal reconocimiento en .el Registro, obliga a la Oficina T6cnica a contegmr
negativamente cualq_ier consulta qu_ s;e le haga, para reconocer derechos intelectuales o
industriales sobre el mismo elemento o conocim_ento. Aunque tal denegaci6n, siemprE c!tie
_ea debidamente fundada, podrfi hacerse por el mismo motivo afin ctmndo el derecho sm
generis no est_ inscrit6 oficialmente.
m
i

ARTICULQ

86:

Uso del derecho

intelectual

comunltario

sui ge_teris

Me&.'ante el-proc?so participativo'fse determinar_ la forma 'como el 'derecho intel_ctaal _
comumtano sut generts serfi utilizado y quien ejerce la titularidad del mlsmo. Asimismo,
determinar_'quienes son los destinatarios de sus beneficios

I
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