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PRESENTACION

La Comisid_ Aseson_ _n Bic_iversidad (COABIO), nombrada por'¢l Ministerio del

Ambiente (MINAE) como punt() fc_l de' la Converici6n sobre, la Divcrsidadclatx)r6 la, Biol6glca, , 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

:,Artfculo6 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&.'utorac6mplet6 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,

4_



, 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 y programas-para la conse_'vaei6n y uso
sost_nible de la biodiversidad:

'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 y uso sostenible de la
biodiversidad en los diferentes seetores:

'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).
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-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_cifgenay 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.

Integraci6n del concepto de__rea pr0tegida y _ea de ?mortiguamiento como parte integral de
uno s61oconcept_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.

x/ 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.

`4 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 cumplimiento de los Articulos 6 _ 8
de la_ Convenci6n.

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

. ,6 and 8.of theImplementation Advances on Articles ' '
Convention on Biological Diversity

· ARTICLE 6: Strategies, Plans and National Programs' for the
conservahon and sustainable use of the .l_iologica I diversity and its

· _ntegr_tion into the different areas involved

Sti'_itegies; plans and programs'for ti_e Conservation and sustaillable use
of the biodiversity: ,-

q 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. , ·

,/ F4[vironmental Natio0al Plan [MIDELPLAN-MINAE)
q 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 of the integration of the conservation and sustainable use of
biodiversity into the different, areas:

¥ Stmct,ure and activities of'SINApES ' '

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.
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Pending lasks for the accomplishment _of: Articles 6 and 8 pf
'the Cg!tvention

'To make filepopulation moreaware 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
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-./ 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 8: In Situ Conservation

4 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: .cxammunitybiological '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 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
I

APRENABRUS Asociaci6n Preservacionist_ de Coto.Brus

B ID Banco Interamericano de Desarrollo
m

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,

CCT Centre Cientffico Tropical

- CI_DARENA. Centro de Dececho Ambiental y Recursos Naturales

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

CIEDES ' 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 CostaRJca

FIN NII_.A Agencia Fi'nlandes_/phrala Cooperaci6_ Intemacional

F N Fundaci6n Neotr6pica

FONAFIFO F.ondo N_i0nal de Fi0anciamiento Forestal

FPN · Fufiffaci6n de Parques Nacionales
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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 de Ingormaci6n para el Desarrollo
'_ Sostenible

ITCR .-' .Instituto Tecnol6gico de Costa Rica

I:Ia. Hectfirea
J

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadeffa

MEP Ministefio de Educaci6h-Pfiblica
f

MICIT Ministerio de Ciencia y Tecnologfa '

· MINAE Ministerio del Ambiente 5'Energia,

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 de Estudios Tropicales . X. ;

OIRSA , Orgamsmo.. Intemaclonal Regmnal de Samdad Agropecuana

!



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.NU 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 · Secretarfa T6cnica Ambiental. MINAE

.SIDES Sistema de .Indieadores de Desarroilo Sostenible, MIDEPLAN

SINAC Sistema Nacional de Areas de Conservaci6n

' SINADES Sistcma Nacional cieDesarrollo'Sostenible ,

S P N Servicio de Parques Nacionales (hoy StNAC)

TERRA ' Comisi6n Nacional de Ordenamiento Territorial

UCCAEP. Uni6n de Cfimaras y Asociaciones de la_Empresa Pfivad,'t

U C R . Universidad de CostaRica

O' . , ' ·

UI C N - Uni6n Intemac_onal para la Conservacion de la Nataraleza

U N A Universidad Naciona[

U NE D Universidad Estatal _t Distancia

USAI,D Agemcia Intemacional para el Desarrollo, Estados Unidos de.
" Nt_rteam6fica

US $ ' D61ares norteamericanos

WWW World Wide Web-
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I. La' labor de Costa Rica con respect6 al Artkuio 6 de la
Convenci6n sobre la Diversidad Bi,ol6gica

I ·

A ttculo :6_ Medidas generales: a los: efeCtbs de .la conservacidn
_ la. utlhzacton sostentble ° '

Cada Parte Contratanl_e; '' Con iarl;e:loqa_: Sus c°ndiciones
gaPacidades particulateS:

s

b):; i!ntegrar_, en ia medida de 1o posible zy segfin proceda; !a
c6nservaCi6n : V la: UtilimCi6 n sostenible '. de ia di.versidad

programas y pol_ticas ,sectoriales: ointersectoriales.

1,.1. Poifticas nacionale_ x ,

1.1.'1. Marco conceptual, institu'cional y I_articipa¢i6n de la sociedad civil: ,.

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 21 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
CentroAm6ri_ (ALIDES).

A nive| hemisfdrico, los Presidcntes y Jefes de'Estado firmaron, cn dici{_mbredc l_,cn Santa
Cruz' de la Smrra, Bohvla, la Dcclaracl6n de Santa Cruz de la Sten'a y Plan de Accloa -para elDesarrollo ' · ' . ' · · ' : ' ' -' 'Sostemble-dc las.Amenca_. Ttxtos estos pronuncmmmntos, plantean ht ncccsldad de
que los pafscs'incorporcn'ensus poD'tiCa_snacionalcs, 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_sbajo 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 sostenible de [_
biodiversidad y distribuci6n eqUitativa de los beneficios derivados de este uso.

f

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, y. los
con_,enios regi0nales, offentan y fortalec6n entonces las polfticas na_onales de. ¢onserv_ci6n y uso
sostenible de la biodiversidad, como parle del marco nacional en de,sarrollo sqstefiible.

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_'are[ 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).
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