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•Foro Ejecutivo, 

•Comité Ejecutivo

•y Una Oficina 

Ejecutiva adscrita 

a la Casa 

Presidencial



TEMAS DE TRABAJO DE LA INICITIVA PAZ CON 

LA NATURALEZA

1) Cambio climático;

2) Organización del sistema nacional de áreas silvestres 

protegidas;

3) Financiamiento para las áreas silvestres protegidas;

4) Política exterior y agenda internacional del Señor 

Presidente

5) Recurso hídrico;

6) Energía;

7) Reducción y manejo de desechos y residuos;

8) Educación;

9) Turismo;

10) Recursos marinos;

11) Planificación y ordenamiento territorial; y

12) Materiales tóxicos y peligrosos.



Costa Rica por siempre 

una alianza para las AP

MINAET

Ministerio de 

RREE

Ministerio de 

Hacienda

IPN



•Establecer un sistema de areas
protegidas terrestre y marina que sea
representativo ecologicamente,
manejado efectivamente, con una
fuente de financiamiento estable, creando
las condiciones para que Costa Rica sea
el primer pais en vias de desarrollo en
cumplir las metas del PTAP del la CDB.

OBJETIVO GENERAL 



ESTRATEGIA SOSTENIBLE

Fideicomiso Patrimonial con aportes:

•Fondos Privados y Fondos gestionados por 

el GCR



ESTRUCTURA

Fondos 

Externos para la 

Creación y 

Manejo de las 

AP

US$ 50 MM (+)

Fondos 

Privados:

• TNC

• Moore

• Linden Trust

Gobierno de  

Costa Rica

Compromisos:

• Levantar  ~$34 MM para el Fideicomiso como 

fondo patrimonial

• Apoyar el levantamiento de los fondos  multi, 

bilaterales

• Asistencia Técnica

• Participar en creación del Fideicomiso

~ $34 MM
Fondos 

Multilaterales y 

Bilaterales

Life Web

$17 MM

Fondos 

Nacionales para 

el Manejo y 

Creación y 

Manejo de AP

US$ 360 MM + 

US$ 20 MM 

nuevos

Compromisos:

• Fortalecer el manejo del Sistema AP

• Ampliar el Sistema de Areas Marina 

Portegidas

• Asegurar el prespuestos actual de AP 

(~$18 MM/año)

• Adicionar un $1 MM para el programa 

marino

• Levantar $17 MM de fuentes bilaterales y 

multilaterales . MRREE.

Fundaciones e 

individuales

CONVENIO
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Total = $22M/ano = 

PV = $440M

New GoCR
New funds

$3.5M
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Sources & Uses of Funds



• Apoyar la creación y mantenimiento - para 2010,

en el caso de áreas terrestres y para 2012, en el

caso de áreas marinas - de sistemas

nacionales y regionales completos,

eficazmente gestionados y ecológicamente

representativos de áreas protegidas que,

colectivamente, contribuyan al logro de los tres

objetivos del Convenio y a la meta 2010 de

reducir significativamente el ritmo actual de

pérdida de la diversidad biológica.

Objetivo del Pow PA CDB



1. EFECTIVIDAD DE 

MANEJO



•Existe una unidad permanente y funcional para

el monitoreo de la efectividad de manejo,

debidamente consolidada.

•Todas las ASP terrestres en las categorías de

manejo Parque Nacional y Reserva Biológica

cuentan con un plan de manejo actualizado.

•El Programa Nacional Marino Costero se

encuentra operando, con una unidad

permanente y funcional que monitorea la

efectividad del manejo.

Para el 2010



Para el 2012

•Se está aplicando la herramienta de

efectividad de manejo en todo el sistema

de ASP (esto incluye las categorías de

Reserva forestal, Zona Protectora y

Refugio de Vida Silvestre Privado).

•La herramienta de efectividad de manejo

es aplicada en el 100 % de las AMP

existentes, incluyendo indicadores

específicos para dichas áreas.



•Para las categorías de Parque Nacional,

Reserva Biológica, Refugio de Vida Silvestre

Estatal y Mixto, hay un incremento en la

efectividad de manejo – un 50% de estas áreas

cuentan con una calificación de aceptable o

más alto.

•El 50% de las AMP existentes presentan una

calificación de aceptable o más alto, de acuerdo

con la herramienta de efectividad de manejo.

•Todas las AMP existentes cuentan con un plan

de manejo en operación.

Para el 2012



Para el 2015

•Para las categorías de Parque Nacional,
Reserva Biológica, Refugio de Vida Silvestre
Estatal y Mixto, hay un incremento en la
efectividad de manejo – un 65% de estas áreas
cuentan con una calificación de aceptable o
más alto.

•Para las categorías de Reserva Forestal y Zona
Protectora hay un incremento de efectividad de
manejo – un 20% de estas áreas cuentan con
una calificación de aceptable o más alto.

•El 65% de las AMP existentes presentan una
calificación de aceptable o más alto, de acuerdo
con la herramienta de efectividad de manejo.



2. AREAS PROTEGIDAS 

TERRESTRES



Cuadro 2. Priorización de las nuevas ASP según el Plan de
Implementación GRUAS II continental (24.349,53 ha)

METAS

4.455,36 ha de compra de tierras prioritariamente para
categoría I y II de UICN

(ZP Acuíferos Pococí Guácimo y Reserva Biológica Alberto
Manuel Brenes)

19.894,17 ha aproximadamente manejadas en categorías IV
a VI de UICN

0,5% del territorio continental sería lo que aumenta el
Sistema de ASP



Áreas Protegidas Terrestres

Costa Rica podría conservar bajo el
esquema de su sistema nacional de áreas
silvestres protegidas hasta un 26,5% del
territorio continental, además de promover
otros tipos de estrategias de conservación
fuera de las mismas, tales como Pago por
servicios ambientales (PSA), Corredores
Biológicos, trabajo con las comunidades
para poder asegurar el resto de los vacíos
identificados.

Para el 2010





3. Sitios de importancia 

costero marinos priorizados 

para superar vacíos 

ecológicos de conservación



Número de 

Vacío 

según 

GRUAS II

Nombre de los 

Vacíos

Superficie (km2)

Total de superficie (ha)Vacío Protegido

19 Dominical-Sierpe
244 234,2 47820

34 Gandoca 90,8 72,3 16310

2 Bahía Santa Elena
11,18 4,6 1578

4 Golfo de Papagayo
124,62 54,3 17892

5

Punta Gorda-

Pta.Pargos

223,77 231 45477

25 Golfo Dulce 983,3 170,2 115350

21 Isla del Caño 109,7 58,3 16800

23 Corcovado 77,4 154,4 23180

12 Chira-Tempisque
270,96 70,2 34116

28* Isla del Coco 6,9 995,5 100240

30 Barra del Colorado
847,8 118,8 96660

7 Cabo Blanco 139,01 23 16201

TOTAL 3129,44 2186,8 531624



Al 2012 el país podría tener

declarado bajo alguna categoría de

manejo hasta un 2% de las aguas

jurisdiccionales, incluyendo la

implementación de categorías de

manejo más participativas como lo

son Reservas Marinas y Áreas

Marinas de Manejo (Mapa 2).

Áreas Marinas Protegidas





“En particular para los países que, como Costa Rica, dependemos en gran 

medida del turismo, el costo del deterioro de nuestro ambiente es, por 

mucho, superior a su conservación.  Lo he dicho muchas veces y lo repetiré 

cuanto sea necesario: si queremos que hayan hoteles de cinco estrellas en 

Costa Rica, entonces debemos asegurarnos que los quetzales, las lapas, 

los monos, incluso los tepezcuintles, disfruten también de alojamiento de 

cinco estrellas…”

“NO RENUNCIAREMOS A LA VIDA EN EL PLANETA”

Óscar Arias Sánchez

Presidente de la República

Lanzamiento de Paz con la Naturaleza

Teatro Nacional, San José

10 de julio de 2007cinco estrellas.  



! MUCHAS 

GRACIAS !

http://www.sinac.go.cr




