Esfuerzos de Conservación en Costa Rica
Sobre entidades conservacionistas y algunas ONG’s en Costa Rica
Gran parte de la importante labor conservacionista que realiza el gobierno de
Costa Rica está apoyado por entidades no gubernamentales y universitarias que a
lo largo de los años han logrado desarrollar valiosas estrategias enfocadas a
distintas áreas de conservación y a través de las cuales se han obtenidos grandes
resultados.
A través de este documento se desea facilitar información valiosa sobre estas
entidades de manera que puedan ser compartidos con los turistas cuando el guía
y otros funcionarios de servicio al cliente lo consideren pertinente. Estos son
esfuerzos realizados en nuestro país que nos permite grandes ventajas
competitivas.

PRETOMA (Programa de restauración de la tortuga marina).
PRETOMA es una ONG Costarricense fundada en 1997. Somos una organización
de protección e investigación marina que trabaja para proteger los recursos
oceánicos y promover políticas de pesca responsable y sostenible en Costa Rica y
Centroamérica.
Enfocamos nuestros esfuerzos en las siguientes categorías:
1. Participación directa en proyectos de conservación
2. Investigación y participación a bordo de embarcaciones de pesca comerciales
3. Incidencia y educación al público
4. Litigación e incidencia política
Actividades específicas:
• Han creado campañas públicas en contra del aleteo de tiburones en Costa Rica
reuniendo más de 80.000 firmas en petición de que el Gobierno prohíba esta
actividad.

1

• Están constantemente recopilando y publicando datos sobre tiburones y
tortugas marinas que incluyen estudios de marcaje satelital y datos de capturas
de estas especies por pesca con palangre por flotas de pesqueros de
camarones.
•

Cuentan con proyectos en donde nos involucramos con el sector de pesca
comercial para introducir prácticas y uso de dispositivos que reducen el impacto
sobre capturas accidentales de otras especies.

• Mantienen proyectos enfocados a la conservación de tortugas marinas y sus
nidos en playas en la costa del Pacífico (más de 170.000 crías de tortuga
protegidas).
• Cuentan con campañas de concientización pública sobre conservación marina a
lo largo de todo el año incluyendo proyectos en escuelas primarias, secundarias
y universidades
• Trabajan directamente con el Ministerio de Ambiente y el Congreso de Costa
Rica y emitimos demandas contra agencias del gobierno incluyendo al Instituto
Costarricense de Pesca y Acuacultura cuando existen políticas que promueven
prácticas de explotación marina no sostenibles.

Programa amigable con el cambio climático
El Programa Aliados Cambio Climático (ACC) nació en mayo del 2007, como la
primera iniciativa privada en Costa Rica en brindar los servicios de medición y
compensación de las emisiones de CO2, a través de mecanismos como el Sello
Ecológico para los vehículos, el trabajo directo con las empresas, Vacaciones
Verdes dirigida al sector turismo y Regala Vida con una Postal.
Los recursos canalizados a través del Programa ACC están enfocados en la
reforestación estratégica, actuando para la adaptación al cambio climático.

TNC (The Nature Conservancy)
Junto con el gobierno costarricense y una sólida red de entidades asociadas, TNC
ha trabajado para proteger y conservar los bosques y las áreas costeras del país.
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Nuestro trabajo se ha focalizado en la región La Amistad, y también en la
Península Osa.
La región de La Amistad y las montañas de Talamanca no sólo conservan la
mayor parte de las especies de plantas y animales de Costa Rica, sino que
también, debido a su remota e inaccesible ubicación, se mantiene como una de
las áreas más 3 extensas y menos perturbadas de las selvas tropicales de
América Central.
El Parque Internacional La Amistad (PILA) es el componente fundamental de la
Reserva Binacional de la Biosfera La Amistad. Se ubica en las montañas de
Talamanca y es compartido por Costa Rica y Panamá. En él se protege la mayor
superficie de cuencas de montaña y bosques libres de alteraciones del sur de
América Central y es reconocido a nivel mundial por su biodiversidad. Estas
cuencas proveen importantes fuentes de agua dulce a las comunidades de las
llanuras de Talamanca y Bocas del Toro.
Las comunidades rurales pobres dependen de los servicios generados por las
cuencas, lo cual pone de manifiesto consideraciones de equidad social que
justifican la inversión del gobierno en la protección de los recursos.

Universidad Earth
Ubicada en Guácimo de Limón, Costa Rica, es una universidad privada, sin fines
de lucro, dedicada a la educación en ciencias agrícolas y recursos naturales para
contribuir al desarrollo de los trópicos mediante la conciliación de la producción
agrícola y la preservación del medio ambiente.
El proyecto de creación de EARTH fue presentado a la Asamblea Legislativa de
Costa Rica el 2 de abril de 1986 por la Comisión de Asuntos Agropecuarios y en
octubre de ese año, se aprobó su creación.
Luego de 15 años de enseñanza, la Universidad ha desarrollado e implementado
un modelo educativo de excelencia, ha ofrecido oportunidades a los jóvenes más
calificados y ha contribuido así al desarrollo de América Latina y otras regiones de
los trópicos.
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EARTH con más de 18 años de funcionamiento ha impulsado el “Programa del
Uso Racional de los Recursos”, como parte de la sensibilidad ambiental que
mantiene. Este programa busca desarrollar en los estudiantes, funcionarios y
comunidad, en general, el compromiso con uno de los pilares de importancia de la
universidad, Conciencia Ambiental. Por medio de un conjunto de estrategias
prácticas y factibles que permitan minimizar el impacto negativo que generan las
operaciones del campus universitario sobre el ambiente y sus recursos.

Programa bandera azul ecológica
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), por medio de su
Laboratorio Central, evalúa periódicamente la calidad del agua de las playas con
el fin de hacer diagnósticos sanitarios y proteger la salud de los visitantes a las
zonas costeras. Se promueve un sistema de evaluación anual que sirve como
incentivo para el cuidado de las playas, el cual consiste en otorgar la "Bandera
Azúl Ecológica" a la comunidad que logra satisfacer los aspectos de calidad del
agua de mar, calidad de las playas, acceso a agua potable, tratamiento de las
aguas residuales, educación ambiental, seguridad y administración.
El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un incentivo a los
hoteleros, cámaras de turismo y comunidades costeras para proteger, en forma
integral, las playas de Costa Rica. Dicho incentivo es una adaptación de la
campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea desde 1985.
Programa Certificación para la Sostenibilidad Turística de Costa Rica
El Certificado para la Sostenibilidad Turística - CST - es un programa del Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), diseñado para categorizar y diferenciar empresas
turísticas de acuerdo al grado en que su operación se acerque a un modelo de
sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y
sociales.
Dicho galardón es otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación con sede en
Costa Rica.
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Asociación Conservacionista de Monteverde
La Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM) es una organización civil,
sin fines de lucro. La organización fue creada en 1986 por un grupo de vecinos
locales (Monteverde) impulsados por la conciencia conservacionista.
Desde sus inicios el principal proyecto de la organización ha sido la adquisición de
tierras para la conservación. Así con el aporte de cientos de personas de más de
44 países, se creó el Bosque Eterno de los Niños (BEN), la reserva privada más
grande del país con un área de 22.500 hectáreas.
El BEN bordea el Parque Nacional Volcán Arenal, la parte alta de Monteverde y
Miramar, alcanza la Reserva Alberto Manuel Brenes en San Ramón. Continúa por
la zona de San Carlos cerca de los poblados de San Jorge, La Tigra, San Isidro de
Peñas Blancas, Chachagua y El Castillo.
Administrativamente, la ACM cuenta con tres áreas prioritarias: Protección y
Manejo, Ambiente y Desarrollo Humano e Investigación y Tecnología Aplicada.
Asociación ANAI
Asociación Anai se encuentra en Talamanca, en la costa del Caribe de Costa
Rica. Una de sus principales misiones es la conservación del medio ambiente de
la zona así como apoyar e incentivar el desarrollo sostenible de la zona del Caribe
Sur. Uno de los principales logros ha sido el incorporar la comunidad rural de la
zona con métodos de desarrollos sostenibles así como vías de ingreso
económicamente viables.
También uno de los principales reconocimientos de ANAI ha sido obtener el
premio ECUADOR DE LAS NACIONAES UNIDAS por los grandes logros en
reducir la pobreza en zonas rurales, desarrollar un esquema de desarrollo
sostenible así como incorporar a las comunidades de Talamanca en un esquema
donde obtener ingresos sin dañar el medio ambiente y con medidas económicas
viables.
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MARVIVA
Promueve la protección y el establecimiento de áreas marinas protegidas en
zonas oceánicas y costeras de América Latina y del Caribe, brinda apoyo para la
implementación de la legislación que protege estas áreas, así como para el
cumplimiento de las leyes existentes y la creación de nuevas reservas con el
propósito general de fomentar un cambio efectivo hacia un uso más sostenible de
los recursos costeros y marinos.
Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica
Tiene como propósito proveer recursos para el manejo, consolidación y desarrollo
de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Para lograr esto, desde sus
inicios se abocó a la búsqueda nacional e internacional de fondos. Con los
recursos administrados la Fundación ha orientado sus esfuerzos en preservar los
recursos naturales. Entre las actividades desarrolladas merece destacar compra,
donación y traspaso de tierras, contratación de guardaparques y personal para
que labore en los programas que se desarrollan en las áreas protegidas,
administración de fondos para la construcción de instalaciones en las áreas
protegidas, asesoramiento administrativo, financiero y logístico.
Instituto Nacional de Biodiversidad
El INBio es un centro de investigación y gestión de la biodiversidad, establecido en
1989 para apoyar los esfuerzos por conocer la diversidad biológica del país y
promover su uso sostenible. El instituto trabaja bajo la premisa de que el mejor
medio para conservar la biodiversidad es estudiarla, valorarla y aprovechar las
oportunidades que ésta ofrece para mejorar la calidad de vida del ser humano.
Es una organización de la sociedad civil, de carácter no gubernamental y sin fines
de lucro, con un fin de reconocido interés público, que labora en estrecha
colaboración con diversos órganos del gobierno, universidades, sector empresarial
y otras entidades públicas y privadas dentro y fuera del país.
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Preserve Planet Org
La Asociación Preserveplanet.org, es una organización no gubernamental, no
religiosa, privada, no político-electoral y sin fines de lucro. Fue constituida para
luchar por la conservación y protección de la naturaleza mediante actividades de
acción directa, apoyadas con programas de educación ambiental. Su rango de
acción es global, desde Costa Rica se coordinan las acciones para el área
Mesoamericana.
Los objetivos de Preserve Planet son:
a) Identificar, denunciar y vigilar temas de importancia que afecten a las especies
animales y vegetales en peligro, los ecosistemas y el medio ambiente en general.
b) Aumentar la conciencia pública y el conocimiento de los temas del medio
ambiente, la paz y el desarme a trabes de todos los medios de comunicación y
programas educativos.
c) Desarrollar y llevar a cabo proyectos para ayudar a la protección de las
especies animales y vegetales en peligro, los ecosistemas y el medio ambiente en
general.

d) Velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional relativa a la
defensa del ambiente.
e) Fomentar la expansión e integración del movimiento ambientalista en el ámbito
nacional y mundial.
f) Contribuir con el bienestar del ser humano en armonía con la naturaleza.
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