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'Los tres programas ineluyen metodologfas especfficas que contemplan evaluaciones para medir 61
avarice y el aprovechamiento en el usuario meta.-Involucran capacitaci6n tanto a estudiantes de'
escuelas y colegios, como a maestros, para lograr que la conservaci6n y uso sostenible de [a
biodiversidad sea _integrada como uno de los valores propios del costarricense, paralelamente se
dosarrollan en mayor o menor grado, activid,_:les, diversas como producc_6n de materiales
did,'tcticos, giras al campo, queen el caso de las Areas de °Conservaci6n, l_asfiteas protegidas Son el
laboratorio par_ el aprendizaje, capaeltaci6n a padres de familia, ases_es y supervlsor_ nacionales
de educaci6rr y extension cor0unitaria.
J
Estos programas son amparados por el MEP yen general.ban capacitado hasta el momento a cerco
de 230 maestro] tanto de 'zonas urbanas como rurales, y cuentan entre los 3. programas, con
-aproximadamente 5500 nifios.
;

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

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

Incentive)s:

Nuevos instr_mentos

de polftica

-

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

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

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

_AREA

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

I

ANO

TOTAL
ANUAL

1979-1991
3992
1993
1994
1995
TOTAL

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

FOREST/_LES

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

,

7

CON

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

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

Bio[6gica

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

*'

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

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

'

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

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

0ISTRIBUCION
PERIODO

19951996

1997

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

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

' CAF

CAFA

1995'-1997_ SEGUN

CAFMP_

1515

1515

1500

6000

C PB

total

2493

2000

757,3.

0

1000

8560'

0

0

.0

1500

s;e

s'.e

s.e

s.e

24500

7000

7000

7000

50000

71000

·.

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

0
_

,,

I

· s.e.: sin especificar

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

,.

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

. ·

.-

. Las actividades de prospecci6n de la 15iodiversidad.ll'evadas a cabo especialmente por el INBto, se
tpueden considerar?rQbi6n como un instmmento de pol}tica, dirigido a incentivar la conservaei6n
ae ta mootversmaa, meaiante la distfibucion equitativa de be0eficios generados por la investigaci6n'
para la obtenci6n de nuevos proddctos provenientes de la Iliodiversidad
· x
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Este concepto qqe ha revolucionaclo el turismo nacional e internacional, se ha venido fottaleciendo
con el paso de los afios. Este turismo se asoc{a bfis'icamente a las Areas protegidas y ha sido la.
politica
principal
del .Instimtb Costarricense
cie Turismo
(ICT)
desde
el afio
1991
aproximadamente.
Este instimto junto con el MINAE y las universidades
p_blicas y pri_,adas,
juegan, en esta actividad, un papel fundamental.
Su contribuci6n a la economia nacional se
moateriati_a en los ingresos de divlsas'al pals y particulah'nente por concepto'de tarifas que aportan
s turistas, nacionales y ex_ranjeros, que .visitan las Areas protegidas.
Este rubr0 es uno de los
mas lmportantes para el sostenimiento y desarrollo de las _eas.
En el p6_iodo 92-96 ingresaron al pals 2,645.677
turistas, lo 6ual represent6
un importante
aumento de la actividad si se conddera que para el pedodo 87-91 ingresaron 1.652.082.
Esie
mcrefnento obedecm al posmlonanuento del pals como destin'o natural. Cada afio, entre un 55 y _un
70% _de los turistas extranjeros visitaron parques nacionales. '
La aprecmci6n del' paisaje y el ,recorrer' 10s s6nderos, son las acfividades predilectas de 'los'
visitantes., La estacionalidad de la visita a los parques, corresponde con la estacionalidad de la visita
al pa/s, c'oncentr_indose en la egtaci6n seqa (gnero h abril). Si bien por lc_general todos los parques nacionales ofrecen £acilidades para atencifn de visitantes, el 70% de las visitas de nacionale, s y
extranjeros se concentran en cuatr0 de ellos: Volcfin Pofis, Volc_ih Irazfi, Manuel An[onio y Carara,
A nivel nadional,,el ICT y la CArnara Nacional de Turism0 (CANATUR)
-la otganizaci6n tian%/ica
del sector privado-hah
promovido la aplichci6n de un sistema, de certificaci6n ecol6gi_a para la
empresa turfs!ica, conocida como "sello verde". Este sistema, desarrollado durante los filtimos dos
afios, se empieza a ap[icar en 19_8.
., .
El ecoturism0 ha promovido'el - desarrollo de irinumerables servicios (por e l.emplo_ caml3ios en
visi6n de _igf.ncias de viajes, nuevos hoteles, restaurantes 'y tiendas), que contribuyen
a la
economianacional.
Much0s ciudadanos nacionales y extranjeros hah en_ontrado en esta' actividad,
una forma de vida.
El hecho de qt!e Costa Rica sea promocionada por su riqueza natural, trae',valiosas cor_secuencias
para la conservacion
y uso sostenible de la bio/:liversidad, entre' ellas y quiz_is una de las mas
mlportantes_ est5 la concientizaci6n de la sociedad en general sobre el valor de la naturaleza.
1.2.

Generaci6n

y accoso

a. informacifn

sobre

biodiversidad:'

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

,Marco

Normativa
ANO
Leyes
Proyectos
Otros

F,uente:

sobre

en Biodiversidad
1993
' 1

Decretos

Total

legal

37

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

1.9-95

.4

3 ',

1993-marzo

1996
3

1997

1997
(marzo)
1

105

50

20

2'1

3
· 0

_
2

4
0

6
0

'5
0

40

116

57

29

27

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

,'.

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

_

.

'

*
·
·

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

·
·

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

·

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

_

"

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

a.

·

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

·

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

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

,t

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

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

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

Legislaci6n

referente

a especies

amenazadas

o en peligro
..

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

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

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

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

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

1.4. Creaci6n de, Cfipacidad
Convenio

Nacional

en el cumplimiento

<lei

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

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

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

_e,

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

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

.

·

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

.

p

.,

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

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

· Fundaci6n AMBIO (espeeialjstas en Derecho Ambiental)
· CEDARENA

_.

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

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

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

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

·
·

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

·
·

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

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

t°'

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

.

Agencla
Cooperafite
Uni6n Europea

Monto
USS 16.5 mill9nes

Pe_iodo de Ejecuci6n
4 afios, 1996- 2000
-,

USAID

Inieial USS 1.5 millone_,
extensivo a 4. 9 millones

5 afios. 1996-2000

GEF. PNUIJ

US$' 348,800

12 meses (Die. 1995-1996_

FAO. CIFOR, IICA4 GTZ,
v UICN

US $ 387. 000

.t0 meses ( 1995-1996)'

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

BMZ, Ale/nama

$980.000

4 afios (1994-1¢97)

Progran_aRegiolka[ Forestal
para Centroam6rica
(PROCAFOR-II Fase)

FINNIDA. UICN, GTZ..
FAO

US $ 6.7 millones

'3 afios. (1996-1998)

US. $ 721,000

' 1 afio (1995-1996)

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

·

i

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

'

_'

'-

f

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

OEA

US $ 339,321

1996-1998 (pror[ogable)

Proyecto AMISCQNDE

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

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

1993-1998

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

US $ 772,640.00

3 afi9s

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

Fuente:

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

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

·

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

,

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

· 1.6.'

Hacla una Estrategia

Nacional

de Biodiversidad:

i

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

·

·
·

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

Se nocesita adaptar a la

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

·

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

·
·

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

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

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

·

Pr6pieqtad intelectual confllctiva y confuse.

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

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

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

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

'_

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

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

'

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

Generales

"

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

1.7.1 Prinl:ipales
·

causas de la p6rdida

de biodiversidad

(V6ase Cuadro 6).:

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

"
·

,

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

alcanzar

los t_s

ob_tivos

del' Convenio

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

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

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

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

Inters_ctotial

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

'_ Generaci6n y manejo de informaci6n:
Redes

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

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

sistema educativo naciona.l

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

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

Formaci6n de

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

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

#deeslabl¢cimientoscl_eseacoge@atprograma

naclonal
Volumen de extractos y servigios generados

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

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

Monitoreo de poblaciones

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

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

Desarrollodelecotansmosegdncriterlo_

dc seHo verde
4 l_ondo Naclonal
ambientalmentc
dc incentivar la

q

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

Agricultura

iorestaci6n de serviclos

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

Biodiversidad

INDICADORES
DE UTILIZACION
SOSTENIBLE

EL USO

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

USO

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

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

PARA,EL

QUE'SE
RECURSOS

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

MEDIDAS

IMPORTANTES
DE ,LOS

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

MAS

Pesca

· '

'

SECTORES

Bosq ues

I

MEDIDAS
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