
INFORME DE PALS: Convenio sobre la Diversidad'Bio]6gica 24

' Cuadro 8

MEDIDAS TOMADAS PARA INTEGRAR L_ CONSERVACION Y USO SOS'I_NIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN SECTORES CLA'VE

r'
SECTORES SOCIAL ECONOMICO LEGISLACION MANE JO Y OTROS

BOSQUES -t DesarroHodeorgam_acmrt_s '_ Degaffoltudemec, aalsmosd¢ . Nuevalegislaci6n: . a/'Conform_i_adelSlatenmaNaeional
foreatales campcsmas ' valoraei6n del bosque ) los servicios '4 Ley de Coa._rv '61ade Vida de Areas de Conservaci6o

._ Fortaleeimientodelacal_icidade n ambientalesmdmamlegalvigcnt_. Silvesae_No._ll_dedicie. mbr¢ _/ Fortalecimientodelmarcokzgal,
· pueblos indfgenaa para el'desarrollo 'EJ. FONAFIFO. OCIC: impuesto a de 1992) ' t6cvJco, financiero adrMnisaativo

y control de acrividades forcalales Ia gasolitut '_ l_y Orgkqica dd Ambiente (No. p_arael deaan_llo _e programas de
· q e}91bkcimiento del sistenm do 7554 de sctlembfe de 1995_ compemsaci6n por serwcios

subasta de productoz forest,ales '/ l_y foresml (No.7575 de abril de ambientales

_FLrNDECOR y otros) '/ 1996)Pmyecto de Ley de .4 F,studios uMnicos de idenfificacibu de ,'
Biodiversidad _en mvisi6n en rcprr,c,entatividad eeol6gica de las

t Asamblea Legl$lariva) gtrea$ 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

_,_v.d_)
AGRICULTURA '_ Mayorcon_ienfizaci6nsobreeluso -_ Desarrollodetecnologhsdeculrivo ': Decretos -J Organizaci6nde_t_;xluctofesde

no excesWo de _laguicidas. la orgiaica y apemua de mei_:ados culuvos org_njcos.
necesfdad de sostenibfiidad dedos. nac:onal e intemacional para esm fipo 'J _6squeda de productos naiurales
cultivos y del su¢lo, bdsqueda de de pn:du&os Ieaf_. naranj_% para reemplaza_agtoquimicos (Ej,
nuevas te_nologlas de cultivo hortaliz_, etc.). . pt'oyccto nemaficide DMDP con

- ' ipaci6n de BCOS La Paclfica.
arrfigeblesconelamblenc, la -_ Establecimientodepmgramasde BTGParUCelNBio)disminuci6ndclacontaminaci6n · ' cerrificaei6a fselloverde)paraapcao,
arabrental (tratamiento de desechos_ banano _'nanmja, enlre otros 't

PIgSCA '4 Mayorconcienfizaei6nsobmelvalof '_ DesarrollodellnstitutoCostarricensc ¥ Ley[ncopesca. decretospesca '_ Vedlsparaespeciesdel_C_de
del recurstt manno y la necesidad de de Pesea _INCOPESCA) como el delmrth, a. establecimiento de mte_s pamcular para conServaci6n
t6enicas sostenibles 6rsano rector en la maleria. Areas Marinas de Uso Mtiltiole.

RECURSOS '_ gonform'aci6ndeCOABIO -J Ingeniedagentficaparala ,J LeydeVidaSilvestre. -J Conformaci6ndeCOABIO

B [OQUIMICOS. introdtw, ci6n de genes de r'esistenala a L_y Fitosal_itaritL '/_rospecci6n de blodiversldad
BI_)LOGICOS Y '_ Fortalacimirentodecapaetdad. '_
GIgNETICOS nacional de desarrollo de enfermedadas y plagas 'J _oyeclo de Ley d_Biodiversidad ',_ ¥ficlna de Semillas

- . inveshgaci6n en bioprospecci6n -J Afire-tins tjnto :inival national como
'_ Conclantizacl6ndeautaridades intemacional para el ilesarrollo de

na_lonalea sobre valor del mcurso · invesfigaei6n en lab_squeda de ttsos

T_ANSECTORIAL _ Programas _tatale§ y privado_ de - '_ lnicio del ptoceso de inclusi6ti de Creaci6n por Le_; de la Secr_tafia _ _onfonnaci_n del Sistema Nacioaal

apoyo al demrrollo del turismo cuentas ambiealales en la T&:nica Ambiental, l_ Contraloda de Desarrollo .%stenlble
asociado a la naluraleza ' contabilidad de las empr_as . . Ambiealal y el Tribunal An_biemal _ Conformaci6n de COABIO
Comlsi6n intersectorial responsable -'
de fonnulaci de Proyecto de Ley
de Biodiveral_ad

MACRO_GONOMI_ _ S'ervicios ambientales como acuvidad '_ Actividades mieiale_ eo tuisquedade _' Impur_to a la gasolina. 4 _Jecretaffa del Ambiente y Tribunal
de beneficio ambiental y econ6mtco la inclusi6n de euentas ambientalea · Ecomarchamo Ambiental: Estudios de impact o
_ara la sociedad · en las _uentas naclonales {Baneo aml_ienfal

Central de Costa Ric_ -, _ InvestigacionesdelCCT.
CINTERPEDS y sector estatal en
materla de servicios 0mbientales

TENENCIA DE LA _ Reconocimlamo a los propxetanos de v Reconocimiento del valor del bosqu_ Ley del Ambien_ · Conformaci6n de la Comial6n
TIERRA ,l_°sque del costo de su conservaci& como pa_e del valor a eonsiderat en Proyocto de Ley _e Ordenamiento T6enica Asosora en Ordenamiento

2omo parle del co_to deta propiedad transacalones de tierras (como pane Territorial Territorial CYERR_). como pa_e del
del valor de la t_erral Slal_ma Naeional de Desarrollo

Sostemble ·

PATRONBS DE '4 PmgramasdeconeientizaclOrede _ Aperturadest_cwrcsdernetcado Decretosltuecteanmcenfivo_
C NSUMO Y ' interesados cn pr_uo_os agdcolas para la produccibn armgable con
Pg?DUCCION_tO ptoblemas ambientale_, a nivel estatalde ONG ' orgAnicos, el ambiente ,

'_ [nveral6n (aector privado) en
metodolo_ de pl_ducci6n
amigable eoe el ambtente

4 Mayor eonsumo productos

or_:lnicoa, _'reciclados

COM_RCIO '_ Mayorcapacidaddenegcciacidncon q, Esta]_lecimicntodelmeeanisrnode '¢ Inclusi6nenlaLeyOrgtnicadel _ Oficinad_lmplementaci6nCon_unta
empresa$ internacionales a fin de comercio de aervicios ambientale_ de Ambiente de mecatusmo$ de, (OCIC)
lograr equidad en el deaan-olIo de aeneficim global mediante pmyectos intenhliza¢idn d_ costos pot -_ Fondo Nacional de Financxarmemo
productos de la biodiversided de implementaci6n conjunta. - servicios ambientales. Foreala] xFONAFIFO)

Esmdios ice determinan la
disponibilldad de pago de al_nos
sectorea de la sociedad pot se_tctos
ambientalca.
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'2. La labor de Costa l_ica con vespecto al, Artl.culo 8 de la Convenci6n

sobre la Diversidad Bioi6gic_a ,
q

4_

(

· /

q

d) _romovee_ orotec_16n d& eeosistemas _ h_ibitatS naturai_ _ el matimiimientoid, e"

);] Pr_m_;_r_aa; de_rrollo _mbi_ntaim_ai_i a_daaa y s0steaiiil _a; z0aa_;; aOyai:_ les a .
) Y q } q Z q : :
areas_pr_teg!das_ c0n nuras: a aumentar;!a prp(eccL6n de eS_k zpnas_ ;!

· ':f): RehibilitablY r_t_aea] e(osisl_m_s degradad_ y P_mo_era ih gecuPera_i6d deegpecies
. am_na_d_; .ehire algas; a0s/s medlahte ia; _lh_iaci6a ;;;y !h;; ;ipii_ieiah; ;de; ;Pianes ;a ;;airas

q i ] ; ] < 2;: i Y [ k_ : _ k : [ 2;

g):; ;; Eatableceril o; ;mantendr_ _;medJos;; para; regular, admmisgrar;;;;o;;controlar;;;;Ios;;r$esgos
derivh_0Si _ I_._{il_d_ ylaiihe_aei6n dg. organismbs _iV6s i modificados com6i resuitad0 d e

i_ ¢bi_feen01ogia qa_ _ ]ir0bab!e t_agan r?ercusi_ a_bi_ntales _a,_is_ que_Vit_aa at_eiar
a la_ohse_'_aei a iiii6!{i_aeiShaostyhtbie d_ la di_r_id_d b ioid_i_ai i_nie_da ii_b]i_t_a
_a_ati !_ a_aasi :..] _ {] {; ;i]i[ :; i ][;

, la); !_i_a ¢ue;_ ini_dnzcnn; e_ti_l]a_6] _ ]g(ri eli_ciOi{i!as espe¢_s eiaticas] q_e _ncen ;_
[;

t :)Procurara: estable_er; las ¢ondiciones; ;necesarlas; _ra nrmontzar ;;las ulahzaeiones:; act uales

co;_ la conser_acl6n de ;la d;_ers_dad bml6gica y la: uhhzacl6n sostenib]e de sus cOmponenteS;
i) ; Con _arregiO h sn !egislaci6n naei°iial_ resl_iar_ Pr_Servar5 _ nmntendr5 i6s

¢Otrafien; est!loS !ra_e_ on ales;;; de ;v{da; p_l! _a¢IttCs,; pa ra_ la ¢onscrwacion y la; uttliza¢ J6n

_os_aiuie >a_ ia dive.dad bi'ui6gicat _ pr_mo_eg_ SU'_apiic_¢16_ +m_ amp'!ia; _6ni ia hproba{i_n
Y;!a Pa ra_iga_h; de qpiea(_ p_seaa es_; ;c_nO_iih]!_fi i_S; ]}i_n_,_h_i0ne_ y praci!_]as;] ;_

;iiiii_ii!ii_iii ii!!h_:i iii!_!ii!_ii:iiii iiii;:i_i!iiiiii_!i}ii!:i!i_i!i !!iiiiiii

practlc_ s'e europa, rtan eq uitativament _; /
k) Es tablecer_ 9 mantendra i:!a !eg!s!m:z6n nc ecs arm _ ureas d_s poS!_;!0nes i

1) C_ando Se _hYai dete rminado_ de cOnfor mid ad COlt el art!ea!O:_7i un CftCto :adverso

iapox(aht_ 9_a La _i_e_%dad bV!_V¢_ i0_
._cti_iaadeS p_tia_hiesi

2; { [ Z i _
km) C ooperarti en elTsum!n!s!r_ d g apoyo; fi nane!ero Yk de o_ra _natnra!eza Imra la co nscrvaei6n

t
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INFORME'DE PALS: Convenio sobre !a"Diversidad Biol6gica 26

2.1. El sistema de _reas,protegidas

2.1.1. Areas 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) establece el marco legal para:otras dos
categorfas:

f. humedal -·_
n 'g. monumento atural. '

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

· 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
dreasprotegidas, 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 diversidadgendticade 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 comunidadesvecmas.

COSTA RICA
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INFORMED E PALS: Convenio sobre la Diversidad Biol6gica 27

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 reduciry
·evitar el impactonegativo.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 idergidadnaeional. "

· Cuadro 9
_, cambios en la cobertura de fireas silvestres protegidas en Costa Rica,

1991-1997.

CATEGOR Equivai. 1991 1993'' 1997'*
MANE JO UICN' #_Jreas extensi6n # .4reas extensi6n # areas extensi6n

total _Ha) total _Ha) total (Ha)?
Parque II 14 465.698.5 20 505.484 24 5_ 1.576.0Nacion_l

Re_erva I 7 17.653.3. .8 - 30.48:2 9 39.6:44.0Biol6gica

Monumento II 1' 217.9 .1 217.9 1 217-.9Nacional

Reserva VI 13, s.d 9 312.930 12 29'1.513.0.Forestal

Zona , VI 21 s.d 27 188.350 31 178.677.0'Protectora

Refugio Vida .. .IV 9 s.d 9 117.483 39 ._181.018.0Silvest?e

Humedal 1V 0 s.d 0 _ '0 '14 50.465.0
Monumento V 0 s.d, 0 0 .0 0Natural

Total - - - 65 1.094.413.6 74 1,154.945 132 1.284.543.0 _
21.1% 22% . -.24,73%

Fuente:* Diagn6sticodel SistemaNacionalde Areasde Conservaci6n.1993.R,Garcfay **Sistetnasde- Informaci6n.SINAC.1997.

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 enc6mparaci6n 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 deecoslstema

· · . * 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
-L



,I

!

IN_ORME DE'PAISk. Convenio sobi'e la Diversidad Biol6gica 28

La tutela de la _tmasprotegidas estfi bajo elMIlqAE, el cual la,ejerce per meclio del SINAC.
f

2.1.2. i¢1 Sistema Nacional de Areas 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 _.

- b I

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.

!

&

actualMINAE ... '
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6 _ ' Figura 1. .

f

Areas Silvestres Protegid_s

m Pa_p_t, y & muu,ae_I a_ wm

I_mt_dm

Za_s_
Mart_

Fuen6e: Proye_to GRUAS. MINAE. 1996.
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'Figura 2.

!

. t r ,a

I

.?

, IIl!.-.A:C. CORDILLERA VOLCANIC_ACENTRAl- "*_:

Fuente: SINAC, 1997.
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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 civil en ta toma de clecisiones y manejo de las fireas silvestreg'protegidas.

· Integraci6n de las,divefsas _o/npetencias legales que actual 4) potenciaJmehte corr'6sponden al
M_AE, en materia de recffrsos naturales y medio ambiente. ,_

· Marco institucional arm6rdco a las caracterisficas de la orgamzaci6n del estado costarricense.

· Fortaleciml6nto de accionar regional meal{ante.un slstema de delegaci6n cie 'fimctones' or medio· p
de mecanisrdos dc desconcentraci6n, y descentraliz£ci6n (traslado de responsabilidad y/ autoridad a las regiones).

· Fortalectrmento mstimcmnal como un sistema lider, orgamzad0 y consolidado qua brinda uneficiente servicio al '_liente.

· Respeto al actual marco legal y bases para un cambio.
%

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 SINAC se
organizart de la slguiente forma:

· , t _ , ' ·

· Ir_gresos tnbutanos: Correspondientes a timbre de parc]ues que se cobra como parte de los
impuestos.de salida del pafs_

* 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 t
US$15. llev6 a un mportante incromento.en los ingresos generados por el SltqAC.

'COST._ RICA
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Figur_ 3
q

Fondos de gobi.erno,aplicados_a SINAC 1992-1997

(millones de colones corrienteS)
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to .'ql- In ._o P,- Ikt

I

· Fuente: Dpto. Financiero, SINAC. 1997

Figura 4.
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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
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0

. 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 ).

· Cuadro 10
Proyectos de implementaei6n-conjunta en el sector forestal

I

Nombre del lqpo de Area.(ha) 'Costo total Duraci6n
proyecto proyeeto _ (USS afios

millones)
I_COLAND Conservffci6n. 2.340 1 · 16
,KLINKI Re_oresthci6n 6.000 3.8. 40 · '
CNFL Conservaci6n 4.000 3.3 25

t ' Regeneraci6n
.Reforestaci6n

P.A.P Conservaci6n 530.01)0 .150 25
,TOTAL 542.340 I58.1 - -

Fuent_: OCIC. 1997.

En estos proyectos, el'sector industrial de pafse,s desarrollados aporta, recursos financieros para
reforestaci6n, regeneraci6n o cgnservaci6n de bosques, cofisiderando estos como sumidems de
carbono que mediante su crecimiento, fijan cra'bono del aire, o'que meaiante su conservaci6n, se
evita la liberaci6n del carbono que contienen 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 paraia 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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presupuesto de 1o_ proyectos de investi_aci6n para prospecci6n de'biodiversJdad'_ue el INBio-
desarrolla en asocio con compafifas-na'cionales e ihtemacionfiles.

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 de
acompafiamiento, que sea la que le facilite la gesti6n de recursos financieros.

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 en las

_reas protegidas
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 eros-
sitios (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).

16 ' GRLIAg I p ......Durante e studio de , a rec:sar la extensmn temtonal de los parques y reservas actuales
· graftUtilizando el sistema de informacion geo 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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t' Figura 6

Repr.t_entaei6n de Macrotipos
' ' _'_tectocde %.t_gelael6n, .raas.
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Fuente: ProYecto GRUAS, MINAE. 1996.
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Figura 7
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Fuente: Proy.ecto GRUAS, MINAE: '1996.
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2.1.5. Rehabilitaci6n y, restauraci6n de zonas degz'adadas y
recuperaci6n de especies amenazadas ....

~

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
r · -_p 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.

Cuadro 11
Especies en peligra de extipci6n para las que se han realizado estudiOs detail'ados

de distribuci6n (PRMVS, UN3?)

- Nombre, comtin Nombre cientffico '

PaviSn real Frax rltbra .
Agu_la arpfa Harpia harpyja
Lapa verde Ara ambif..ua _
L_tpa roja /ira ,mqcao
Qfietzal Pharomachrus mocinno
Caim/n cefitroamericano . IUaimancrocodilus

I

C6codrilo amencano Croco_,ylus'acutus
Mi_no aullador ' Alouat_ paliata
Mono arafia. Ateles £eoffroyi ' .

Mono atrlilla Sai.n_roerstedii
Mono carablanca ICebus:ca?ucinus
Jaguar f anth_a onca
G/itillo de monte Felis y_tgouaroundi
Le6n * -Felis c¢ncolor
Cancel Felis veieidii

Ocelote Felis _oqrdalis
Tepesctfintle A_outLnaca,i, Ir

Oso caballo Myrrrmco?ha_,atridactyla
Tapir Ta?iru_bairdii .

· , Clmncho de monte Tayas_ ?ecari . _
Saino 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_ Tahto laFundaci6n Iguana Verde como el Programa'de Maestda en Manejo de Vida Silv,:stre de- 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
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actividades dirigidas a su conservaci6n. En el cuattro I 1 se presenta, la qista de especiesconsideradas en el estudio.

2.1.6. P_rticipaci6n de 'la sociedad civil en la planificaci6n y gesfi6n de
_ireas protegidas

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 que-
asuman 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 la red cuenta con 50 asociados can reservas que alcanzan una extensi6n total superior alas70.000 Ha. - '
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· I Recuadro #1, Consejos Regionales de Area de Conservaci6n
I
Pro_/ecto de Ley de=Bi_diversidad, N°12635, 1997. Comisi6n del Ambiente, Asamblea
Legislativa.

ARTICU£O 29: Consejo Regional del ,4rea 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 areaprotegida 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 estructuraorganizativa que tendrdncomo 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.

f . 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.

' g'. Recomendar al Consejo Nacional deAreas_e Conservaci6n l_ creaci6n, modificacidn o capzbio de
categorla de sus drdas _ilvestre_,protegidas.

h. Supervisar la labi_rdel Director _ del Organo de administraci6nfinanciera establecidos.
" i Aprobar_enprimera instancia lo referente a concestones y contratos de servicios estab!ecidos en el

art[cttlo'39. '

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

COS12A RICA

b/ ·



'IN'FORME DE PALS: Convimio sobre la Diversidad Bio!6gica 43

I

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 de educaci6n ambiental, mientra_ queen matefia forestal, han predominado 3asacciones 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 en fireas como la agficultura, ganade?m, industria y salud y su r_.pido desarrollo anivel mundial el ue'nuestro ' · · ....

.,. ., . 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 allfide ira'intmducci6n de organismos modifidados, tiene2que ver tam_i6n
con especies introducidas. Pero auntque-esto es cierto, a nivel intemacmnal se-ha decidido por lacomplejidad 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 yen 1oposible, mejorar la base gen6tica1_ especies vegetales y animales de inte_6s econ6mico.

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 demateriales 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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