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INTRODUCCIÓN  

 

La conservación de la biodiversidad se ha vuelto tema importante en la agenda 

mundial durante los últimos decenios. La lucha por la preservación del patrimonio natural 

ha rendido frutos alentadores, sin embargo el uso sostenible de los recursos naturales es, 

en la práctica,  una meta especialmente difícil de alcanzar en los países en desarrollo 

como Costa Rica. 

 

La escasez de fondos que garanticen su adecuado funcionamiento es una 

preocupante realidad de nuestro Sistema Nacional de Áreas de Conservación y en 

especial de la Áreas Silvestre Protegidas, atractivo de vital importancia para la industria 

turística nacional, la mayor fuente de ingresos del país. La falta de capitalización vuelve 

más vulnerables a estos sitios frente a las presiones demográficas, sociales y 

económicas. 

 

Encontrar fuentes alternativas de financiamiento supone la individualización de 

actores que se beneficien con la existencia de estos espacios protegidos para que, 

basándose en la distribución de los costos de conservación y manejo, colaboren con su 

mantenimiento. 

 

Así, esta investigación aborda uno de los sectores más relacionados con los 

espacios protegidos: la empresa turística; sin embargo debido a la extensa variedad de 

servicios que esta ofrece, escogimos un giro empresarial en que la interrelación se vuelve 

más patente, como es el caso de los Operadores Turísticos. 
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Este actor hace uso directo de las ASP, ya que buena parte de sus tours incluyen 

visitas a estos sitios, por lo que resulta más factible colegir los beneficios que obtiene de 

tales espacios. 

 

Por otra parte, el hecho de trabajar dentro de ecosistemas frágiles o amenazados 

implica una responsabilidad mayor en su conservación, no sólo en las prácticas de la 

empresa, sino en cuanto a la orientación de los visitantes a su cargo. 

 

 Nos motiva entonces explorar alternativas de capitalización basadas en prácticas 

solidarias, que contribuyan tanto a la buena gestión de las Áreas Silvestre Protegidas 

como a la sostenibilidad de los Operadores Turísticos. 

 

Hipótesis: 

 

  La contribución económica es parte de un enfoque integral de Turismo Sostenible 

en Áreas Protegidas. Los Operadores Turísticos tienen la responsabilidad de contribuir al 

financiamiento de estos espacios en razón del uso que hacen de ellos, de los beneficios 

que reciben y como una forma de colaborar con su conservación, prevenir y mitigar 

posibles daños causados por su actividad. 
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 Objetivo General: 

 

Determinar la responsabilidad, de parte de los Operadores Turísticos, de contribuir 

económicamente en la conservación de las ASP, en el marco  de una relación sostenible 

e identificar variables que ayuden a cuantificar el monto de la cooperación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Estudiar el Sistema de Áreas Protegidas, su estructura, tipos de áreas, manejo, 

financiamiento y situación actual. 

 

Caracterizar al sector turístico nacional y, dentro de él,  a la sección de Tour 

Operadores, analizando la relación de estos con las ASP y los efectos de esta interacción 

sobre las partes. 

 

Determinar las prácticas necesarias para una gestión sostenible del turismo en 

espacios protegidos y estudiar, con esta base, las responsabilidades que, en materia 

económica, puedan tener los Operadores Turísticos. 

 

 Método 

 

Utilizaremos la investigación bibliográfica ya, para cumplir con los objetivos 

propuestos, se precisará de análisis histórico, doctrinario y jurisprudencial para dilucidar 

los conceptos de derecho ambiental pertinentes y el modo en que se pueden aplicar a 

nuestra iniciativa, así como para caracterizar a las partes que conforman la relación 

estudiada. 
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Acudiremos, para determinar la factibilidad de nuestra propuesta, a un análisis de 

las actuales políticas económico - ambientales de nuestro país,  y a la comparación con lo 

hecho en este campo por otras naciones. 

 

Mediante la investigación bibliográfica también se determinará la estructura de 

nuestras Áreas Protegidas y las prácticas de turismo sostenible en Áreas Protegidas 

recomendadas por Organismos rectores de la materia 

 

 Estructura: 

 

En el inicio de nuestra investigación proponemos una Sección Preliminar, en 

donde se bosqueja, a grandes rasgos, la forma en que se han utilizado los recursos 

naturales en Costa Rica, se introduce la normativa internacional y nacional en materia de 

ambiente, así como algunos principios de derecho ambiental. 

 

Posteriormente se desarrollan tres títulos:  

 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas en la actualidad:    

 

  De acuerdo con la legislación nacional pertinente, revisa la estructura 

administrativa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las categorías de ASP y 

la forma en que éstas se manejan desde el punto de vista de la gestión ecológica; se 

examinan además su estado actual y las formas de financiamiento que las leyes 

nacionales instituyen para el sistema. 
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 Las Áreas Silvestres Protegidas y el Sector Turismo: 

 

En este titulo se estudian las actividades que involucra la industria turística, 

especialmente las que forman parte del ecoturismo, se reseñan algunos de los principales 

acuerdos internacionales en materia de turismo sostenible así como los efectos positivos 

y negativos que puede tener la actividad turística. 

 

El titulo segundo persigue, a su vez, exponer la legislación que rige a la empresa 

turística nacional y algunos ejemplos de normas que reglan la extranjera, con el objetivo 

de caracterizar a los operadores turísticos,  observando, de paso, el uso que estos hacen 

de los espacios protegidos. 

 

Hacia una relación sostenible: 

 

En este último título pretendemos resaltar la importancia de elaborar un sistema 

que regule el turismo en áreas protegidas de una manera integral, describiendo las 

acciones que para tal fin deberían tomarse, según las recomendaciones de las 

organizaciones especializadas en la materia.  

 

De esta manera se busca resaltar la importancia que la colaboración económica 

privada tiene para una buena gestión de las ASP, a la vez que se proponen algunos 

elementos que -en el caso específico del uso que de la zona pública hacen los Tour 

Operadores- podrían coadyuvar a establecer el monto de la cooperación. 
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SECCIÓN PRELIMINAR 

 

“El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta 

para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida 

mejor, ampliando las posibilidades de llegar a un proceso equitativo entre un crecimiento 

demográfico sostenido y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible el proceso de 

transformación en  la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, 

canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que 

coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y el futuro…”.1 

 

La escasez de recursos, o más concretamente, la perspectiva de ésta, junto con el 

temor a los efectos del aumento en las temperaturas, ha llevado al surgimiento de una 

nueva doctrina sobre el uso de los bienes que el ser humano obtiene de la naturaleza 

para su aprovechamiento, ya sea de forma directa o mediante su transformación, pues, 

hasta que nos percatamos de que las insustituibles materias primas en que basamos 

nuestra civilización y nuestra vida misma se pueden agotar, vimos la necesidad de variar 

nuestras estrategias de desarrollo, en pos de asegurar su disponibilidad a futuro. 

 

El crecimiento de la población mundial y de los niveles de consumo propiciados 

por los adelantos en la técnica, la salud y la ciencia en general, así como por el modelo 

económico vigente, empezaron a ejercer una fuerte presión sobre los ecosistemas, 

entendidos estos como “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional”2  

  

                                                
1
 (Sala Constitucional, Voto número 1763 de las 16:15 horas del 13 de abril de 1994) 

2
 Preámbulo Convención  sobre la Diversidad Biológica, artículo dos. 
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Costa Rica y sus recursos naturales  

 

En Costa Rica, durante el período anterior a la colonia, los aborígenes tenían un 

sistema de producción basado en la explotación de la tierra por el grupo familiar, la caza y 

la pesca, sistema que por lo arcaico de los medios empleados no producía muchos 

excedentes que dieran lugar a un comercio significativo. La población era además escasa, 

por lo que los recursos bastaban para mantenerla sin transformar sensiblemente el 

entorno natural. “Se ha estimado que para inicios de la conquista, en 1502, el territorio 

nacional estuvo cubierto por bosques en un 96%”.3  

 

Después de la conquista se explotó la tierra mediante el trabajo esclavo de los 

indígenas en “La Encomienda” estrategia que fracasó debido a múltiples factores, 

originando una clase campesina criolla y mestiza que, libre, pobló los fértiles campos del 

Valle Central, propiciando el crecimiento demográfico y económico, con cultivos de 

exportación como el tabaco, que fortalecieron el capital de la clase dominante. 

 

Para 1821 la Meseta Central se caracterizaba todavía por la preponderancia de la 

producción de subsistencia y la ganadería, “la chacra seguía siendo la unidad productiva 

fundamental, la propiedad de la tierra era comunal (aunque coexistía con su apropiación 

privada) lo que permitía al campesino, sin acudir a un poder externo, reglamentar el 

aprovechamiento del suelo, los bosques y los ríos”4 

 

                                                
3
 (Salazar (Rodolfo) Impacto económico de la pérdida y conservación del bosque, en  Conservación del 

Bosque en Costa Rica, Academia nacional de Ciencias y Programa centroamericano de Población Editorial 
UCR, San José, 1998, Pág. 182)  
4
 ( MOLINA JIMENEZ ( Iván ), 2005, Del Legado Colonial al Modelo Agroexportador, Costa Rica 1821 – 1914, 

serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica, editorial UCR, primera edición, San José 
Costa Rica, p. 2.  ) 
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Por esta época comenzó a afianzarse el dominio de la clase comerciante gracias a 

su control sobre la circulación mercantil y a su monopolio del metálico, lo que les permitía 

establecer una relación de intercambio desigual de los productos agrícolas de la chacra 

por utensilios y  “efectos” como los textiles, que esta incipiente burguesía importaba. 

 

Instituciones económicas de la época, como la habilitación, en la que el agricultor 

se comprometía a “pagar con parte de su futura cosecha los géneros que había adquirido 

al fiado”5 contribuyeron a que pronto el campesinado se integrara como peones de las 

grandes haciendas que podían exportar, manteniendo sin embargo una pequeña porción 

de tierra que cultivaban para satisfacer sus necesidades, mismas que no podían sufragar 

con sus exiguos salarios. 

  

Fue con la introducción del cultivo del café y sobre todo con la modernización en 

los procesos de beneficiado que el capitalismo agrario se consolidó en nuestro país, 

trayendo como consecuencia una ampliación importante de la frontera agrícola, pues 

muchos agricultores que habían sido propietarios y perdieron sus tierras a manos de 

latifundistas, emigraron a los confines de la frontera de explotación agraria de los recursos 

naturales para comenzar de nuevo, los comerciantes aumentaron sus propiedades 

reclamando baldíos, la explotación  de la tierra con fines de exportación se incrementó y 

surgió con fuerza la minería, factores que, junto al sostenido crecimiento demográfico, 

ejercieron una presión creciente sobre los recursos naturales. 

   

Los altos precios internacionales del café animaron a la clase agroexportadora a 

expandir su cultivo, pero también aportaron capital que fortaleció la economía; en las 

zonas dedicadas a la ganadería, dominadas por las haciendas, se deforestaron bastas 

                                                
5
 Ibíd., p. 7 
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extensiones de bosque primario al tiempo que la producción de banano hacia lo propio en 

la zona atlántica y luego, al agotarse los suelos, con el sector  sur del pacífico. 

 

“Para 1935, año del censo cafetalero, algunas regiones del país permanecían con 

mucha vegetación, especialmente en las áreas fronterizas… solo tres regiones estaban 

ampliamente colonizadas: el Valle Central (café), el caribe (banano) y guanacaste 

(ganadería), en el censo de 1927 se registró menos de medio millón de habitantes” 6  El 

modelo netamente agroexportador sufrió graves problemas que desembocan en crisis 

sociales como la de los años cuarenta, por lo que el gobierno propuso una estrategia 

desarrollista, que contemplaba diversificación productiva y mayor intervención del Estado 

en la economía, en pos de lograr que un mayor segmento de la población tuviera acceso 

a los bienes de consumo, de acuerdo con los modelos económicos de la época -como el 

Fordismo -, lo que aumento el apremio sobre el medio ambiente al propiciarse el consumo 

de masas. 

El desarrollo de la industria y de la infraestructura contribuyó a la explotación más 

eficiente de los recursos, eficiencia que se entendía como el máximo  rendimiento con el 

mínimo de gasto, pues el desarrollo agrario se basaba en una lógica productivista, con 

que se intentaba poner en practica derechos sociales y económicos incorporados en la 

constitución de 1940, como la función social de la propiedad, la explotación racional de la 

tierra y la justa distribución de la riqueza, postulados que impulsaron una serie de 

normativas que no tenían en cuenta, de manera apropiada, el desarrollo sostenible.  

 

Para los años sesenta la cobertura de bosque primario se había reducido de forma 

drástica, sin embargo aun el “70 por ciento del país contaba con cobertura forestal, pero 

                                                
6
 BOTEY ( Ana María), 2005, Costa Rica entre Guerras,  serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de 

Costa Rica, editorial UCR,  primera edición, San José Costa Rica, Pág. 3  
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en las siguientes tres décadas una deforestación intensiva redujo el área boscosa a un 

40%”7  y los ecosistemas que una vez estuvieron interconectados a lo largo del país se 

segmentaron y se separaron por espacios sin cobertura arbórea, debido a la continuación 

de los programas de reclamos de baldíos para la ganadería y la expansión de los 

monocultivos, así como la extracción de madera. 

 

En los siguientes decenios la deforestación continuó, reduciendo los bosques 

nacionales a un 25% para 19878. 

 

Sin embargo,  “Desde principios de la década de los 70 se gesta una conciencia 

conservacionista importante que da lugar a la creación de un Sistema de Áreas 

Protegidas (actualmente SINAC) dándose un auge en la creación de Parques Nacionales 

Reservas Biológicas y forestales, se creo la Dirección de Parques Nacionales en el 

Ministerio de Agricultura y nacieron la Primeras ONG conservacionistas”9  

 

 “La Ley Forestal de 1969 constituye el primer documento que norma sobre el 

patrimonio forestal del Estado, las Reservas Forestales, Reservas Nacionales, Parques 

Nacionales, Zonas Protectoras y Reservas Biológicas y en 1977 se emitió la ley de 

Parques Nacionales con el objetivo de desarrollar y administrar esos parques para la 

conservación del patrimonio natural” 10. La deforestación es el problema ambiental que 

más atención recibió en las décadas posteriores pues ésta puede generar la pérdida 

irreversible de la biodiversidad, sin embargo los ecosistemas marinos también están 

                                                
7
 ( La Nación ( periódico ), 30 de Noviembre del 2006 Pág. 4ª ) 

8
 (Agencia de cooperación internacional de Japón JICA , Estudio para el Plan de Uso de la tierra en las zonas 

costeras de las unidades de planeamiento turístico en Costa Rica  , sección dos, p 21).  
9
 ( GONZALEZ BALLAR ( Rafael ), 1995, Políticas Estatales y Medio Ambiente, Plan Nacional de Política 

Ambiental, Mideplan-Minae, p.   
10

 (SALAZAR   CAMBRONERO ( Roxana ), Derecho a un Ambiente Sano, San José Costa Rica, Editorial 
Asociación Libro Libre, primera edición, 1993, Pág. 173) 
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amenazados al igual que sus costas, la captura de especies comerciales importantes ha 

caído y la contaminación de las aguas, especialmente en el Valle Central, producto de los 

desechos industriales y las aguas negras es un problema que aun hoy  no es abordado 

con la urgencia que amerita. 

 

Esta “nueva conciencia conservacionista” no es exclusiva de Costa Rica, ya que 

es a partir de 1970 que el mundo se percata del llamado “efecto invernadero”, causante 

de un aumento en las temperaturas a nivel global, al tiempo que también reflexiona sobre 

la masiva extinción de especies de flora, fauna y la general contaminación de los 

ecosistemas. Es así que del 5 al 16 de junio de 1972 se llevó a  cabo en Estocolmo, 

Suecia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en busca de un 

criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para 

preservarlo y mejorarlo. 

 

Más el panorama planteado por el decimotercer Informe del Estado de la Nación, 

en su capítulo cuarto: Armonía con la Naturaleza no es alentador. 

  

El uso del territorio se da en un marco de escasas regulaciones y falta de 

planificación, que permite el deterioro de áreas de alta riqueza ecológica, la afectación de 

cuencas hidrográficas y el traslado de contaminación y residuos entre unas zonas y otras. 

Ejemplo claro de esto es el desordenado desarrollo de la actividad turística e inmobiliaria 

en las costas que tiende a reproducir los desordenados patrones de configuración 

metropolitana, caracterizados por ser expansivos y por la ausencia de planificación.  

 

Durante los años 2005 y 2006 el auge constructivo sobrepasó los promedios 

históricos y se expandió hacia Guanacaste y el Pacífico Central, así el total construido en 
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el país creció un 31%, en tanto que en Guanacaste lo hizo en 69,5% y en Puntarenas en 

44,3%11 .Esto llevo a que el gobierno decretara límites al número de pisos que pueden 

tener las construcciones de acuerdo con su cercanía la litoral, en el área de Guanacaste y 

a que el Tribunal Ambiental cerrara negocios y realizara barridas para detectar 

irregularidades. 

 

 A pesar que la recuperación de cobertura forestal se confirma como una 

tendencia reiterada a largo plazo se  señala la necesidad de considerar temas, como 

vulnerabilidad, calidad, ubicación y conectividad de la floresta para hacer sostenible este 

avance. 

 

Una investigación realizada por el SINAC en 2007, que examinó el estado legal de 

las tierras dedicadas a la conservación, concluyó que un 13,7% del territorio nacional 

continental está en conservación permanente, un 10,3% bajo conservación parcial, es 

decir, son tierras en las que se imponen algunas restricciones pero que permiten 

extracción de recursos, y un 5,9% está en tierras cuyas restricciones se establecen por 

contrato. Entre estas últimas se incluyen las que se encuentran sometidas al régimen de 

pago por servicios ambientales.    

 

  Algunos de los recursos que la sociedad costarricense ha dado por garantizados 

durante mucho tiempo como el agua, la riqueza dulceacuícola y marina, la madera o la 

energía limpia, enfrentan situaciones límite. El caso más dramático es el del agua potable, 

pues ante la explosión urbanística se han empezado a presentar problemas de 

abastecimiento, lo que obliga a ciertos municipios a definir políticas que limitan la 

                                                
11

(XIII Informe del Estado de la Nación, resumen del capitulo cuatro: armonía con la naturaleza, Pág. 3) 



 19 

construcción de residenciales y condominios a favor de viviendas unifamiliares para 

disminuir la densidad de los desarrollos. 

 

En el sector costero y especialmente en la región de Guanacaste, los 

inversionistas de proyectos inmobiliarios luchan con denuedo y realizan ingentes 

inversiones para acarrear agua desde comunidades aledañas. 

 

   Dentro del contexto centroamericano Costa Rica mantiene uno de los mayores 

índices relativos  de uso de plaguicidas, lo que tiene efectos sobre todo el territorio 

nacional, detectándose agroquímicos en los suelos y el aire de algunos parques 

nacionales. 

 

 El auge exportador de monocultivos como la piña – que presenta una alta erosión 

de sus campos de cultivo- así como la crisis energética mundial, que impulsa la siembra 

de plantas que puedan ser fuente de biocombustibles, presionan por la expansión de la 

frontera agrícola. 

  

Un grave problema, el de la recolección y tratamiento de los residuos sólidos 

permanece sin resolverse y los gobiernos locales disponen de ellos en botaderos a cielo 

abierto y en vertederos sin control, volviéndose frecuente que en algunos cantones la 

basura se acumule en la calle durante días. 

 

Los principales ríos están fuertemente deteriorados, con problemas de 

conservación de suelos, alta sedimentación por malas prácticas agrícolas, destrucción de 

los bosques riparios (que se encuentran en la margen de los ríos) y ecosistemas 

impactados por sustancias tóxicas. Todas las cuencas reciben el impacto directo del 
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crecimiento urbano, pues las aguas servidas, tanto del sector residencial como del 

industrial, son vertidas sin tratamiento alguno en su caudal, lo que afecta la calidad de los 

litorales, las aguas y los recursos marino-costeros, provocando no solo efectos negativos 

sobre las playas, sino también un serio daño ecológico, en perjuicio del desarrollo turístico 

de las zonas afectadas. 

 

Instrumentos Internacionales de Protección Ambiental 

 

Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de la Bellezas 

Escénicas Naturales de los países de América.12 

 

Rubricada en Washington, el 12 de octubre de 1940, en ella los gobiernos de los 

países americanos, se comprometen en esta convención a “proteger y conservar en su 

medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su 

fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo 

bastante vastas para evitar su extinción, así como a proteger y conservar los paisajes de 

incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los 

objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico”. 

 

Para este fin estudiarán la posibilidad de crear, dentro del territorio de sus 

respectivos países, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y 

reservas de regiones vírgenes. 

 

                                                
12

 Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de la Bellezas Escénicas Naturales de los 

países de América. 

ttp://www.conaf.cl/?page=home/contents&seccion_id=fa1ad26927b65f9fab71c2b8477e5a70&unidad=0&) 
Sitio visitado 12/11/07 
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Las partes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán 

alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa 

competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. 

 

Dentro de los parques también se prohibirá la caza, la captura de la fauna, la 

destrucción y recolección de ejemplares de la flora, excepto cuando se haga por las 

autoridades del parque o para investigaciones científicas debidamente autorizadas. 

 

Para los fines de este acuerdo los cuerpos legislativos competentes, aprobarán 

leyes y reglamentos que aseguren la protección, conservación de la flora y fauna dentro 

de sus respectivos territorios y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos  

así como la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas, los 

objetos naturales de interés estético, valor histórico o científico. 

 

Conferencia de Estocolmo13: 

 

Es base para los esfuerzos conservacionistas posteriores y proclama que: 

 

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el 

sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente.  

 

 En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado 

a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el 

                                                
13

 Conferencia de Estocolmo  (http://www.jmarcano.com/educa/docs/estocolmo.html) visitado el 24/3/08 
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hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala 

sin precedentes, cuanto lo rodea.  

2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental 

que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un 

deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.  

 

3. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el 

hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el 

aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; 

destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la 

salud física, mental y social del hombre, en el medio por él creado, especialmente en 

aquel en que vive y trabaja 

 

5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas 

relativos a la preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, 

según proceda, para hacer frente a esos problemas.  

 

6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros 

actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan 

tener para el medio.  

 

7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, 

empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les 

incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. 

 

Principios: 
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1. El hombre tiene el derecho fundamental… al disfrute de condiciones de vida 

adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 

bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones presentes y futuras.  

 

2. Los recursos naturales de la tierra… especialmente muestras representativas de 

los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 

 

4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar 

juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestre y su hábitat… en consecuencia, 

al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la 

naturaleza… . 

 

5. Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite 

el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los 

beneficios de tal empleo.  

 

12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, 

teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en 

desarrollo y cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la inclusión de 

medidas de conservación del medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad 

de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con 

ese fin.  
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13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos… los Estados 

deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, 

de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de 

proteger y mejorar el medio humano….  

 

23. Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la 

oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las 

decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido 

objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una 

indemnización.  

 

En 1980 se publica la Estrategia Mundial para la Conservación, documento en 

el que se señala que la humanidad es parte de la naturaleza. 

 

 Para 1983 la ONU creo la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo encomendándole definir cuáles eran los desafíos más importantes para el 

medio ambiente a largo plazo y las formas más eficaces para enfrentarlos, encontrar 

medios de cooperación internacional en la materia y crear una estrategia económico 

social que permita la conservación de la naturaleza. 

 

“En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente sienta las bases del 

desarrollo sostenible planteando en su informe Nuestro Futuro Común, que deben 

reorientarse los deberes y derechos de los estados y particulares en cuanto a la materia 

en cuestión”14. Y en 1992 en la conferencia de Río, en Brasil, nace la Declaración sobre 

                                                
14

 (CABRERA MEDAGLIA, J y RODRIGUEZ BRUNETT O, Derecho Agrario y Desarrollo Sostenible,San José, 
editorial Universidad, 2000, en Antología de Derecho Agrario 2005 facultad de derecho UCR,p.53) 
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Ambiente y Desarrollo que busca que el tema ambiental sea columna vertebral de las 

políticas de los pueblos del mundo en los 20 años siguientes, alcanzándose compromisos 

de protección a los bosques y en general a la biodiversidad, lucha contra el efecto 

invernadero por medio de la reducción de los agentes antropogénicos que lo producen (en 

el Protocolo de Kyoto se trata este tema de manera más específica, por lo que 

examinará con mayor detalle adelante). 

 

Nuestro país firmó y aprobó  el Convenio sobre Diversidad Biológica (ley 7416), 

el Convenio sobre Cambio Climático (Ley 7414),  resultado de la Cumbre de la Tierra y 

parte de la Agenda 21, los cuales ofrecen un marco de referencia para las políticas 

medioambientales de Costa Rica y se han implementado por ejemplo a través del 

Programa Nacional del Cambio Climático que elaboró un Inventario Nacional de Gases de 

Efecto Invernadero o del Programa de Implementación Conjunta de Costa Rica, 

patrocinado por el gobierno y la empresa privada, para promoverla venta de  derechos de 

fijación de CO2. 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático 

(CMONUCC)15:  

 

Reconoce que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una 

preocupación común de la humanidad, que las actividades humanas han ido aumentando 

sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, 

aumento  que intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en 

promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera el cual puede afectar 

adversamente los ecosistemas naturales y a la humanidad. 

                                                
15

(Convenio Marco sobre Cambio Climático http://unfccc.int.resource/docs/convkp/convsp.pdf) visitado 24/3/08 
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Toma  nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de 

las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su origen en los 

países desarrollados, por todos los piases deberán responder ante la amenaza conforme 

con sus responsabilidades diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones 

sociales y económicas. También indica que diversas medidas para hacer frente al cambio 

climático pueden justificarse económicamente por sí mismas (son rentables) y pueden 

ayudar también a resolver otros problemas ambientales. 

 

En su artículo uno la Convención aclara algunas definiciones: 

 

1. Por "efectos adversos del cambio climático" se entiende los cambios en el medio 

ambiente físico o en la biota resultante, que tienen efectos nocivos en la composición, la 

capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sistemas 

socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos. 

 

2. Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables. 

 

4. Por "emisiones" se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus 

precursores en la atmósfera en un área y un período de tiempo especificados. 
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5. Por "gases de efecto invernadero (GEI)" se entiende aquellos componentes 

gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y reemiten 

radiación infrarroja. 

 

8. Por "sumidero" se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que 

absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto 

invernadero de la atmósfera. 

 

9. Por "fuente" se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de 

invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la atmósfera. 

 

Artículo 3 Principios: 

 

Inciso tres: Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, 

prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 

adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la 

falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en 

cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser 

eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo 

posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos 

socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos 

pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los 

esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación 

entre las Partes interesadas. (Este inciso consagra el principio de indubio pro natura que 

trataremos en el  aparte de Principios de Derecho Ambiental).  
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Esta Convención además señala que deberán efectuarse mediciones de los GEI y 

cálculos científicos sobre la capacidad de los sumideros, velar por la sostenibilidad de 

éstos, así como campañas de concientización al público en general, instituyendo además 

una conferencia de las partes y una secretaría que velarán por el cumplimiento de los 

acuerdos.  

 

Protocolo de Kyoto de la CMONUCC 

 

En el protocolo de Kyoto, del once de diciembre de mil novecientos noventa y 

siete, los firmantes de la CMONUCC enumerados en el anexo uno, es decir países 

desarrollados y otros “en transición a una economía de mercado”, (anexo 1 CMONUCC) 

que hallan ratificado debidamente dicha Convención se comprometen a: 

 

Aplicar y seguir elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes (ART.1): 

 

Fomento de la eficiencia energética, protección y mejora de los sumideros y 

depósitos de los gases de efecto invernadero (GEI), promoción de prácticas 

sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación, promoción de 

modalidades agrícolas sostenibles, investigación, promoción, desarrollo y aumento del 

uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido 

de carbono y de reducción progresiva o eliminación gradual de, los incentivos fiscales, las 

exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarias al objetivo 

de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero, 

limitación y/o reducción de las emisiones de metano . A estas políticas deberán contribuir 

en la medida de lo posible los países no incluidos en el anexo uno y dos. 
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Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, que 

sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, 

de los GEI no excedan de las cantidades atribuidas a ellas… con miras a reducir el total 

de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el 

período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. (ART 3.1) 

 

Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los 

sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana 

directamente relacionada con el cambio del uso… de la tierra calculadas como 

variaciones verificables del carbono almacenado en cada período, serán utilizadas a los 

efectos de cumplir los compromisos de cada Parte incluida en el anexo I. (ART 3.3) 

 

Cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentará al Órgano Subsidiario 

de Asesoramiento Científico y Tecnológico, para su examen, datos que permitan 

establecer el nivel del carbono almacenado correspondiente a 1990 y hacer una 

estimación de las variaciones de ese nivel. (ART 3.4) 

 

Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad atribuida, 

que adquiera una Parte de otra se sumará a la cantidad atribuida a la Parte que la 

adquiera y se deducirá de quien la transfiera. (Esta disposición da origen a los bonos 

transferibles de fijación de emisiones) (ART. 3.10. 3.11 y 3.12.) 

 

Cada Parte incluida en el anexo I establecerá un sistema nacional que permita la 

estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los 

sumideros de todos los GEI según metodologías aprobadas (ART. 5) 
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Las Partes que son países desarrollados:  

 

Proporcionarán recursos financieros, incluyendo la transferencia de tecnología, 

para cubrir la totalidad de los gastos convenidos en que incurran las Partes que son 

países en desarrollo al llevar adelante los compromisos ya enunciados. (ART. 11) 

Define un mecanismo para un desarrollo limpio cuyo propósito es ayudar a las 

Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar 

cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones. 

(ART. 12) 

 

En el marco del mecanismo: 

 

Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de 

proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones. 

 

 Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de 

emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de 

una parte de sus compromisos.  

La reducción de emisiones resultante de cada actividad deberá ser certificada por 

las entidades operacionales que designe la Conferencia de las Partes sobre la base de: 

 

Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación 

del cambio climático. 
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Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en 

ausencia de la actividad de proyecto certificada. 

 

El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a organizar 

la financiación de actividades de proyectos certificadas. 

 

Como vemos este mecanismo es la base para el sistema de pago por el servicio 

ambiental de fijación de emisiones implementado en nuestro país, el cual analizaremos 

oportunamente. 

 

El Anexo A del Protocolo indica cuáles son los GEI: Dióxido de carbono (CO2), 

Metano (CH4),Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) 

y Hexafluoruro de azufre (SF6). Además, señala cuáles son sus fuentes, entre las que se 

citan: quema de combustible, procesos industriales, utilización de disolventes, agricultura, 

ganadería y eliminación de desechos. 

 

 

Convenio sobre la Diversidad Biológica:  

 

Acordado en junio de 1992 este Convenio resalta el valor intrínseco de la 

diversidad biológica y sus componentes en el plano de los valores ecológico, genético, 

social, económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético, así como la 

importancia de la diversidad biológica para la evolución y el mantenimiento de los 

sistemas necesarios para la vida. Exigencia fundamental es la conservación in situ de los 

ecosistemas y hábitats naturales, su mantenimiento recuperación de poblaciones viables 

de especies en sus entornos naturales. 
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Reconoce que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad 

biológica y cabe esperar que esas inversiones entrañen una amplia gama de beneficios 

ecológicos, económicos y sociales. 

  

Los objetivos del Convenio… son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes, la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, un acceso 

adecuado a esos recursos….(ART. 1) 

 

Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido 

designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. (ART. 2) 

 

Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen recursos 

genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales…. 

 

Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los 

hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 

en sus entornos naturales. 

 

Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos  los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos 

de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas. 
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Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen 

naturalmente un organismo o una población. 

 

Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible: 

 

Elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica… que habrán de reflejar las medidas 

establecidas en el Convenio. (ART. 6) 

 

Identificar los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para 

su conservación y utilización sostenible. 

 

Proceder, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los componentes 

de la diversidad biológica prestando especial atención a los que requieran la adopción de 

medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la 

utilización sostenible; 

 

c) Identificar los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea 

probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y 

otras técnicas, al seguimiento de esos efectos. (ART. 6, el resaltado es nuestro) 

Conservación in situ. 

 

Cada Parte Contratante establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde 

haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. (ART. 8) 
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Utilización sostenible de la diversidad biológica 

 

Integrar el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones. 

 

Adoptar medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o 

reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica. 

 

 Fomentar la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector 

privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos 

biológicos. (ART. 10) 

 

 Evaluación del impacto y reducción al mínimo del mismo: 

 

Establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del 

impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica… 

 

Establecer arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en 

cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica. (ART. 12) 

 

Recursos financieros: 
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 Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar apoyo e incentivos 

financieros respecto de las actividades que tengan la finalidad de alcanzar los objetivos 

del presente Convenio 

 

Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros 

nuevos y adicionales para que las Partes que son países en desarrollo puedan sufragar 

íntegramente los costos incrementales convenidos que entrañe la aplicación de medidas. 

(ART. 20) 

 

Ley 7224, Aprobación de la Convención relativa a los Humedales de 

importancia internacional, especialmente como hábitad de las aves acuáticas 

(Ramsar) 

  

Las partes contratantes, reconociendo la interdependencia del hombre y de su 

medio ambiente, declaran: 

 

 Las funciones ecológicas fundamentales de los humedales en su calidad de 

reguladores de los regímenes hidrológicos en tanto que son hábitats de una fauna y flora 

características y, particularmente, de las aves acuáticas. 

 

Estar convencidas de que los humedales constituyen un recurso de gran valor 

económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. 

 

Estar deseosas de poner fin a las progresivas intrusiones sobre estas zonas 

húmedas, impidiendo su pérdida. 
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Que la conservación de los humedales, de su flora y de su fauna puede 

asegurarse conjugando las políticas nacionales que prevén una acción internacional 

coordinada. 

Los miembros de esta convención acordaron: 

 

Los humedales son extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 

régimen natural o artificial, permanentes a temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 

marea baja no exceda de seis metros y las aves acuáticas son aquellas que, 

ecológicamente, dependen de las zonas húmedas. (ART. 1) 

 

Cada parte deberá designar los humedales adecuados de su territorio, que 

incluirán en la lista de zonas húmedas de importancia internacional. Los límites de cada 

humedal deberán describirse de manera precisa y ser incluidos en un mapa, podrán 

comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda y de las 

islas o extensiones de agua marina… especialmente cuando estas zonas son importantes 

para el hábitat de las aves acuáticas. (ART. 2) 

  

La selección de los humedales deberá basarse en su interés internacional desde el 

punto de vista ecológico, botánico, zoológico, limnológico o hidrológico.  Cada parte 

contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades en la conservación, gestión, 

control, explotación racional de las poblaciones migrantes de aves acuáticas. 

 

Cada parte fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves 

acuáticas creando reservas naturales en los humedales y atenderá de manera adecuada 

su manejo y cuidado, fomentarán la investigación, el intercambio de datos y de 
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publicaciones relativas a las zonas húmedas, a su flora y a su fauna, se esforzarán, 

mediante su gestión, en aumentar las poblaciones de aves acuáticas en los humedales 

adecuados; favorecerán  además la formación de personal competente para el estudio, la 

gestión y el cuidado de las zonas húmedas. (ART. 4) 

 

Cuando sea necesario, las partes organizarán conferencias sobre la conservación 

de las zonas húmedas y las aves acuáticas. Estas conferencias tendrán un carácter 

consultivo y serán competentes para discutir sobre la aplicación de la Convención, sobre 

los añadidos o modificaciones que se aporten a la lista de humedales de importancia 

internacional, para analizar las informaciones sobre las modificaciones de las condiciones 

ecológicas de las zonas húmedas  y formular recomendaciones, relativas a la 

conservación, a la gestión y a la explotación racional de los humedales, de su flora y de 

su fauna. Así mismo podrán solicitar de los organismos internacionales competentes que 

establezcan informes y estadísticas sobre las materias de naturaleza fundamentalmente 

internacional referentes a las zonas húmedas. (ART. 6) 

 

Las partes contratantes asegurarán la notificación a los responsables, de la 

gestión de los humedales, de las recomendaciones de las conferencias y tendrán en 

cuenta estas sugerencias. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 

Naturales asegurará las funciones de fiscalización del cumplimiento de este convenio, 

hasta el momento en que otra organización o un gobierno sean designados por una 

mayoría de los dos tercios de todas las partes. (ART. 8) 
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Costa Rica ha  suscrito  otras importantes convenciones en el marco local y global 

que son base jurídica para el desarrollo de la lucha por la protección de los recursos 

naturales, algunos de especial importancia son: 

 

Agenda Centroamericana de Ambiente y Desarrollo:  

 

Preparada en 1992 por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo el 

programa de ONU para el Desarrollo el Instituto de Recursos Mundiales y gran cantidad 

de ONG, consigna lineamientos en política de población salud, instituciones, transferencia 

tecnológica, y otros. 

 

Convenio para la Conservación de  la Biodiversidad y la Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central:  

 

Managua, junio de 1992, tiene por objetivo la máxima conservación de la 

diversidad biológica terrestre y costero marina de la región y reconoce en su articulo 5 

que: “ El valor de la contribución de los recursos biológicos y el mantenimiento de la 

diversidad biológica al desarrollo económico y social, debe ser reconocido y reflejado en 

los arreglos económicos entre los Estados” y en el inciso b del artículo 13 manifiesta que 

con el propósito de cumplir con la convención se deberá  “ Implementar medidas 

económicas y legales para favorecer el uso sostenible… de los componentes de la 

diversidad biológica”  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en 

Peligro de la Fauna y la Flora silvestre, Washington 1973. 

 

Principal Legislación Costarricense en materia Ambiental: 
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La Constitución Política costarricense, en su artículo 50 segundo párrafo, 

consigna, tras la reforma de 1994 por ley 7412, el derecho a un ambiente sano: “Toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho” 

y, en el artículo 46 incluye entre los derechos de los consumidores la protección de su 

medio ambiente, tales son las bases que nuestra Carta Magna sienta para la defensa de 

nuestro habitad. 

 

Es con ese sustento y a tenor de los compromisos adquiridos en convenios 

internacionales, así como basándose en las doctrinas de protección de la naturaleza, que 

nuestro país ha desarrollado su moderna legislación ambiental, destacándose dentro de 

esta, por su relación con las ASP las siguientes normas: 

 

Ley de conservación de vida silvestre (numero 7317) 

 

Esta ley tiene como finalidad establecer regulaciones sobre la vida silvestre, 

conformada por la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales 

temporales o permanentes, en el territorio nacional y la flora que vive en condiciones 

naturales en el país. (ART. 1) 

 

En su artículo segundo recoge, entre otras definiciones las siguientes: 

 

Flora silvestre: está constituida por el conjunto de plantas vasculares y no 

vasculares existentes en el territorio nacional que viven en condiciones naturales.  
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Fauna silvestre: la fauna silvestre está constituida por los animales vertebrados e 

invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales en el territorio 

nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia.  

 

Humedales: Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o 

saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros. 

 

Manejo de la vida silvestre: La aplicación de los conocimientos obtenidos mediante 

la investigación del ambiente y sus poblaciones silvestres, con el fin de que estos 

recursos puedan ser utilizados por el hombre, sin que con ello peligre la supervivencia de 

cualquiera de las especies. 

 

El numeral tercero declara de dominio público la fauna silvestre que constituye un 

recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional. Asimismo, se 

declara de interés público la flora silvestre, la conservación, investigación y desarrollo de 

los recursos genéticos, especies, razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres, 

que constituyen reservas genéticas, así como todas las especies y variedades silvestres, 

ingresadas al país que hayan sufrido modificaciones genéticas en su proceso de 

adaptación a los diversos ecosistemas. 

 

También la producción, manejo, extracción, comercialización, industrialización y 

uso del material genético de la flora y la fauna silvestres, sus partes, productos y 

subproductos, se declaran de interés público y patrimonio nacional. (ART. 4) 
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Corresponde al MINAET el ejercicio de las actividades señaladas en el párrafo 

anterior; asimismo, se le faculta para otorgar concesiones a particulares, en los términos y 

en las condiciones que favorezcan el interés nacional mediante licitación pública. 

 

Crea la Dirección General de Vida Silvestre del MINAET y el timbre de vida 

silvestre. 

 

Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre: 

 

Su segundo artículo contiene algunas definiciones:  

 

Se definen como Áreas de Manejo de Vida Silvestre las siguientes categorías: 

zoológico, zoocriadero, vivero, acuario, y otras áreas delimitadas para el manejo “in situ”. 

Desarrollo Turístico: Todo proyecto de carácter comercial que genere beneficios 

económicos y que contemple más de un módulo para fines recreativos. 

 

Especies en vías o peligro de extinción : Aquellas que debido a su escasez o por 

algún otro factor de su biología particular, se encuentran gravemente amenazadas de 

desaparecer del país, y cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de 

su desaparición (entre otros, deforestación, cacería, introducción de especies exóticas, 

contaminación) continúan actuando sobre ella. 

 

Especies con poblaciones reducidas: Son especies o subespecies de fauna y flora 

silvestres, o sus poblaciones, que tienen probabilidades de convertirse en especies en 

peligro de extinción en el futuro previsible, en todas o parte de sus áreas de distribución; 

si los factores que causan su disminución numérica o la degradación de sus hábitats 
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continúan presentándose; o que son raras porque se encuentran generalmente 

localizadas en áreas o hábitats geográficamente limitados, o muy diseminadas en áreas 

de distribución más extensas, y están en posibilidades reales o potenciales de verse 

sujetas a una disminución y posible peligro de extinción o a la extinción de la misma.  

 

Habitad: El lugar en donde vive un animal o planta, que posee determinadas 

condiciones físicas y naturales esenciales para su supervivencia y preservación. 

 

Manglar: Ecosistema dominado por grupos de especies vegetales pantropicales y 

típicamente arbóreas, arbustivas y vegetación asociada, las cuales cuentan con 

adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que permiten colonizar áreas 

sujetas al intercambio de mareas. El paisaje general está dominado por la presencia de 

bosques de diferentes especies de mangle, esteros y canales. Las concentraciones de 

salinidad varían según la estación climática y al aporte de aguas continentales 

encontrándose valores de concentración de sales desde muy bajos hasta muy altos.   

 

Plan de manejo: Conjunto de normas técnicas que regularán las acciones por 

ejecutar en un zoológico, zoocriadero, vivero, acuario, finca cinegética, centro de rescate, 

jardín botánico o refugio de vida silvestre, con el fin de manejar y conservar la vida 

silvestre, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables 

que garantizarán la sostenibilidad del recurso. 

 

Refugio de fauna y vida silvestre: Categoría de manejo de áreas protegidas, en 

donde se preserva, conserva y maneja el hábitat, la flora y la fauna silvestre. 
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Sustancia contaminante: Todos los elementos, compuestos orgánicos, inorgánicos 

y organometálicos o sus combinaciones, que alteren el ambiente natural, la salud, el 

bienestar humano y la vida silvestre. Generalmente, se introduce al ambiente como 

subproducto y desechos de los procesos industriales u otra actividad humana.  

 

Vivienda turística recreativa: Establecimiento que brinda servicio de hospedaje por 

una tarifa diaria o mensual, con unidades independientes de uno o más dormitorios, baño 

privado, cocina. 

 

Ley Forestal (7575) 

 

La ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la 

conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el 

aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país 

destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 

recursos naturales renovables. Se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques 

en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras refugios de 

vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. (ART. 1) 

 

Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del MINAE, en terrenos de 

dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría 

de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea 

proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. Estos 

terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien 

comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán 

expropiados. (ART. 2) 
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Definiciones: 

 

Ecosistema boscoso: Composición de plantas y animales diversos, mayores y 

menores, que interaccionan: nacen, crecen, se reproducen y mueren, dependen unos de 

otros a lo largo de su vida. Después de miles de años, esta composición ha alcanzado un 

equilibrio que, de no ser interrumpido, se mantendrá indefinidamente y sufrirá 

transformaciones muy lentamente. 

 

Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión 

natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, 

caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte 

variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa 

superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más 

centímetros de diámetro medido a la altura del pecho. 

 

Plan de manejo forestal: Conjunto de normas técnicas que regularán las acciones 

por ejecutar en un bosque o plantación forestal, en un predio o parte de este con el fin de 

aprovechar, conservar y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda 

establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos naturales 

renovables.  

 

Régimen forestal: Conjunto de disposiciones y limitaciones de carácter jurídico, 

económico y técnico, establecidas para regular la conservación, renovación, 

aprovechamiento y desarrollo de los recursos forestales. 
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Sistema agroforestal: Forma de usar la tierra que implica la combinación de 

especies forestales en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la 

sostenibilidad del sistema.  

 

Área Silvestre Protegida: Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, 

estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en 

consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen 

el interés público. 

 

Servicios Ambientales: Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y 

que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los 

siguientes: mitigación de GEI (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y 

absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la 

biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y 

mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica 

natural para fines turísticos y científicos. 

 

Áreas de recarga acuífera: Superficies en las cuales ocurre la infiltración que 

alimenta los acuíferos y cauces de los ríos, según delimitación establecida por el MINAET 

por su propia iniciativa o a instancia de organizaciones interesadas, previa consulta con el 

AYA, el SENARA  u otra entidad técnicamente competente en materia de aguas. (ART. 3) 

 

La ley dispone que en materia de recursos naturales no operará el silencio 

positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración 

Pública. Cuando la Administración Forestal del Estado no resuelva los asuntos sometidos 

a su conocimiento, dentro de los plazos estipulados, el funcionario responsable se 
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expondrá a las sanciones dispuestas en las leyes. (ART. 4) y atribuye al MINAE las 

funciones de la Administración Forestal del Estado. 

 

En su aparte 13 define el Patrimonio Natural del Estado, el cual está constituido 

por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 

inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 

Publica, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema 

Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El MINAE administrará el 

patrimonio. Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del 

Estado, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará 

derecho alguno.  

 

Además, establece que los bosques podrán aprovecharse solo si cuentan con un 

plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente, mismos 

que deberán ser elaborados por un profesional en ciencias forestales. La ejecución estará 

a cargo de un Regente Forestal, quien tendrá fe pública y será el responsable de que se 

cumplan. (ART. 20) 

 

Crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y lo provee de fondos. 

 

Reglamento de la Ley Forestal, Decreto 25721, MINAE 

 

Definiciones: 
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Certificación Forestal: Documento emitido por entidad privada debidamente 

acreditada y calificada en  el cual conste que un plan de manejo de bosque ha sido 

planificado y ejecutado de acuerdo a los principios, criterios e indicadores de 

sostenibilidad establecidos por la Comisión Nacional de Certificación Forestal. 

 

Producto Forestal: Es toda troza, madera en bloc, enchapados, aglomerados, 

fósforos, pulpa, paletas, palillos, astillas, muebles, puertas, marcos de ventanas y 

molduras. 

 

Combinación de Especies Forestales: Combinación en tiempo y espacio de 

árboles con cultivos anuales, cultivos permanentes, especies forrajeras, frutales u otras. 

No se incluyen dentro de esta definición los bosques socolados, o fuertemente 

intervenidos donde se abre un espacio que permite el establecimiento de especies 

forrajeras o agronómicas. Entre otros se consideran sistemas agroforestales, los 

rompevientos, los potreros con árboles plantados o de regeneración natural, los árboles 

de sombra en cultivos permanentes y los árboles en cercas. 

 

  Permisos de Uso: Autorizaciones para el uso de partes de terrenos de propiedad 

Estatal, para fines que no conlleven el aprovechamiento forestal. 

 

Ecoturismo: Viajar en forma responsable hacia áreas naturales, conservando el 

medio ambiente y mejorando el bienestar de las poblaciones locales. (El decreto 31750 

del MINAET sobre la definición de este término para efectos de la Zona Marítimo 

Terrestre modifica y amplía el término) (ART. 2) 
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Tanto la Ley Forestal como su reglamento contienen disposiciones sobre 

incentivos para la conservación forestal, el pago de los servicios ambientales y la 

organización del SINAC que serán tratadas en las secciones correspondientes. 

 

Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 

 

La ley procura dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 

necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, 

mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho. Se define como 

ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y 

sus interacciones e interrelaciones con el ser humano. 

 

Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: 

 

El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepciones que establezca la Constitución Política, los convenios internacionales y las 

leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización 

sostenibles. 

 

Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible 

para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra 

Constitución Política. 

 

El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin 

de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, 

está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido 



 49 

como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las 

opciones de las generaciones futuras. 

 

Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo 

establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 

 

La ley Orgánica del Ambiente tiene como fines fomentar y lograr la armonía entre 

el ser humano y su medio, satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las 

opciones de las generaciones futuras, promover los esfuerzos necesarios para prevenir y 

minimizar los daños que pueden causarse al ambiente, regular la conducta humana, 

individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las 

relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental. 

 

El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de 

los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger 

y mejorar el ambiente. (ART. 2). Además se promoverá permanentemente la realización 

de estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparán de divulgarlos y apoyarán 

el desarrollo y la aplicación apropiada de tecnologías modernas y ambientalmente sanas. 

 

El artículo 34 estipula que en las ASP del Estado, corresponde al MINAE adoptar 

medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el 

aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características 

ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento. 

 

La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las 

áreas protegidas, tendrán como objetivos: 
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Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

 

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende 

la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. 

 

Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, 

así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos 

naturales del país y su conservación. 

 

Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 

evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

 

Proteger los entornos naturales, paisajistas de los sitios, centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos, de los lugares 

de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la identidad nacional. 

 

Se definen como recursos marinos y costeros: 

 

Las aguas del mar, las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las 

lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir 

praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos 

naturales, vivos o no, contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la zona 
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contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular. 

(ART. 39) 

 

Por contaminación del ambiente se entiende toda alteración o modificación del 

ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o 

afectar el ambiente general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se 

ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará 

las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental. 

 

Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que 

sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos 

admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro. (ART. 71) 

 

Se entenderá por agricultura ecológica la que emplea métodos y sistemas 

compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico sin emplear insumos o 

productos de síntesis química. La agricultura orgánica o biológica es sinónimo de 

agricultura ecológica. El Estado promoverá la agricultura ecológica u orgánica, como 

actividad complementaria a la agricultura y la agroindustria tradicional. El ministerio de 

Agricultura y Ganadería será el ente rector de las políticas para este sector. Asimismo, 

incluirá la inscripción y el control de las agencias de certificación de productos, e 

impulsará la investigación científica y la transferencia de tecnología para que este sector 

pueda desarrollarse por la vía privada. (ART. 73) 

 

Para calificar un producto como ecológico, deberá tener una certificación otorgada 

por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado Costarricense. Para la 

producción ecológica en fincas o la elaboración de bienes y productos en plantas 
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industriales, se requerirá la certificación de una agencia acreditada. En el procesamiento o 

elaboración de bienes ecológicos, tanto las materias primas como los aditivos y los 

componentes secundarios, deberán estar igualmente certificados. 

 

Se crean la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el cargo de 

Contralor del Ambiente y el Tribunal Ambiental Administrativo. 

 

Ley de Biodiversidad 

 

 Esta ley  se aplica sobre los elementos de la biodiversidad que se encuentran bajo 

la soberanía del Estado, así como sobre los procesos y las actividades realizadas bajo su 

jurisdicción o control, con independencia de aquellos cuyos efectos se manifiestan dentro 

o fuera de las zonas sujetas a jurisdicción nacional. Regula específicamente el uso, el 

manejo, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos 

derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad. (ART. 3) 

 

Su numeral 7 nos ofrece las siguientes definiciones: 

 

Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se 

encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos 

ecológicos.  

 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y 

los ecosistemas de los que forma parte.  Para los efectos de esta ley, se entenderán 

como comprendidos en el término biodiversidad, los elementos intangibles, como son: el 

conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o 
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potencial asociado a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas 

de propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro. 

 

Diversidad de especies: Variedad de especies silvestres o domesticadas dentro de 

un espacio específico. 

 

Diversidad genética: Frecuencia y diversidad de los genes o genomas que provee 

la diversidad de especies. 

 

Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento científico-técnico que permite 

identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto 

específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. 

Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio 

ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa 

de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento 

ambiental. 

 

Hábitat: Lugar o ambiente donde existen naturalmente un organismo o una 

población. 

 

Restauración de la diversidad biológica: Toda actividad dirigida a recuperar las 

características estructurales y funcionales de la diversidad original de un área 

determinada, con fines de conservación. 

  

Los principios generales que sustentan la Ley de Biodiversidad son: 
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 Respeto a la vida en todas sus formas: Todos los seres vivos tiene derecho a la 

vida, independientemente del valor económico, actual o potencial. 

 

Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios: Tienen importancia 

decisiva y estratégica para el desarrollo del país, y son indispensables para el uso 

doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes. 

 

Equidad intra e intergeneracional: El Estado y los particulares velarán porque los 

elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de modo que las 

posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa 

para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras. 

 

Como objetivos tiene: 

 

 Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la 

biodiversidad en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales. 

 

Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación 

y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad. 

 

  Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios 

sociales ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención 

especial a las comunidades locales y pueblos indígenas. 

 

Reconocer los derechos que provienen de la contribución del conocimiento 
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científico para la conservación.  

 

Fomentar la cooperación internacional y regional para alcanzar la conservación, el 

uso ecológicamente sostenible y la distribución de beneficios derivados de la 

biodiversidad, especialmente en áreas fronterizas o de recursos compartidos. 

 

Criterios para aplicar esta Ley: 

 

  Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y 

atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 

 

Criterio precautorio o indubio pro natura: Esta ley recoge la definición del Convenio 

de la ONU sobre Cambio Climático, artículo tres inciso tres 

 

Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad 

deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad 

alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Criterio de integración: La conservación deberá incorporarse a los planes, los 

programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales. 

  

Crea la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, CONAGEBIO y en 

la segunda sección de su primer capítulo, artículos 22 a 43,  esta ley regula lo referente al 

SINAC, por lo que trataremos dicha unidad en el apartado que se dedica a ese órgano, 

donde también se incluyen los artículos 58 a 61 por tratar  específicamente el tema de las 
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ASP. 

 

El artículo 44 establece mecanismos y procedimientos para la bioseguridad y el 45 

la obligación del Estado de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia 

de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales 

que amenacen la vida o deterioren su calidad. 

   

  El mantenimiento de los procesos ecológicos es un deber del Estado y los 

ciudadanos,  para tal efecto, el MINAET y los demás entes públicos pertinentes, dictarán 

las normas técnicas adecuadas y utilizarán mecanismos para su conservación, tales como 

ordenamiento y evaluaciones ambientales, evaluaciones de impacto y auditorias 

ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e incentivos, entre otros. 

 

Las actividades humanas deberán ajustarse a las normas científico técnicas 

emitidas por el Ministerio y los demás entes públicos competentes, para el mantenimiento 

de los procesos ecológicos vitales, dentro y fuera de las áreas protegidas; especialmente, 

las actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria 

u otra que afecte dichos procesos. 

 

  El MINAET, en colaboración con otros entes públicos y privados, dispondrá un 

sistema de parámetros que permita la identificación de los ecosistemas y sus 

componentes, para tomar las medidas apropiadas, incluso la mitigación, el control, la 

restauración, la recuperación y la rehabilitación. (ART. 51) 

 

   Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá tomar medidas 

para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. Para ello, podrá suscribir todo tipo de 
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contratos con instituciones de educación superior, privadas o públicas, empresas e 

instituciones científicas, nacionales o internacionales, con el fin de restaurar los elementos 

de la biodiversidad dañados.  En áreas protegidas de propiedad estatal, esta decisión 

deberá provenir del SINAC. (ART. 51) 

  

  Para el desarrollo de programas de conservación, el Estado dará prioridad a las 

especies en peligro de extinción tomando en cuenta: 

 

 Las listas nacionales, las listas rojas internacionales y los convenios 

internacionales.  

 

Cuando exista un uso comunitario cultural o de subsistencia, acorde con la 

conservación y el uso sostenible incluidos en estas listas, el Estado promoverá la 

asistencia técnica y la investigación necesaria para asegurar la conservación a largo plazo 

de la especie, respetando la práctica cultural. 

 

Las acciones de conservación para las especies importantes para el consumo 

local (alimento, materia prima, medicamentos tradicionales), aun cuando no estén en las 

listas de especies en peligro de extinción. (ART. 55) 

 

  Serán objeto prioritario de conservación in situ: 

 

  Especies, poblaciones, razas o variedades, con poblaciones reducidas o en peligro 

de extinción, con poblaciones altamente fragmentadas, especies de flores dioicas cuya 

floración no siempre es sincrónica, especies, razas, variedades o poblaciones de singular 

valor estratégico, científico, económico, actual o potencial,  o con particular significado 
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religioso, cultural o cosmogónico. También especies silvestres relacionadas con especies 

o estirpes cultivadas o domesticadas, que pueden utilizarse para el mejoramiento 

genético. (ART. 56) 

 

  Todo programa de investigación o bioprospección sobre material genético o 

bioquímico, de la biodiversidad que pretenda realizarse en el territorio costarricense, 

requiere un permiso de acceso. El permiso se establecerá por un plazo máximo de tres 

años, prorrogables. Dichos permisos se otorgan a un investigador o centro de 

investigación, son personales e intransmisibles, están limitados materialmente a los 

elementos genéticos o bioquímicos autorizados y sólo podrán ser utilizados en el área o 

territorio que expresamente se indique en ellos. 

 

  Además se establecerá la obligación del interesado en depositar hasta un 10% del 

presupuesto de investigación y hasta un 50% de las regalías que cobre, en favor del 

SINAC, el territorio indígena o el propietario privado proveedor de los elementos por 

accesar; además se determinará el monto que en cada caso deberán pagar los 

interesados por gastos de trámites, así como cualquier otro beneficio o transferencia de 

tecnología que forme parte del consentimiento previamente informado. (ART. 56) 

 

  El MINAET y las demás autoridades públicas aplicarán incentivos específicos de 

carácter tributario, técnico-científico y de otra índole, a favor de las actividades o los 

programas realizados por personas físicas o jurídicas nacionales, que contribuyan a 

alcanzar los objetivos de esta ley. 

 

 Los incentivos, entre otros, serán los siguientes 
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Exoneración de todo tributo para equipos y materiales, excepto automotores de 

cualquier clase, indispensables y necesarios para el desarrollo, la investigación y 

transferencia de tecnologías adecuadas para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad.  La exoneración se otorgará por una sola vez en cuanto a equipos.   

 

  Reconocimientos públicos como el distintivo Bandera Ecológica. 

 

  Premios nacionales y locales para quienes se destaquen por sus acciones a favor 

de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

 

Pago de servicios ambientales 

 

Créditos favorables para microempresas en áreas de amortiguamiento. 

  

Debe incentivarse la participación de la comunidad en la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica mediante la asistencia técnica y otros incentivos, 

especialmente en áreas donde se hayan identificado especies en peligro de extinción, 

endémicas o raras. (ART. 101) 

 

La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación 

no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la 

biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental. (ART. 109) 

 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad: 
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Instituido mediante el decreto 34433, publicado en la Gaceta número 68 del 8 de 

abril del 2008, este reglamento, trata la organización administrativa de la CONAGEBIO y 

el SINAC, la constitución territorial de las diferentes áreas de conservación y su estructura 

administrativa, así como las categorías de ASP.  

 

Establece la Comisión Asesora para el Mantenimiento de los Procesos Ecológicos 

(CAMPE) y la Comisión Interinstitucional para la Educación y Conciencia Pública e 

Investigación en Biodiversidad (CIECOPI). 

  

En su artículo 3 el reglamento ofrece las siguientes definiciones: 

 

 Área silvestre protegida: Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y 

designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o 

socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión. 

 

Corredor biológico: Territorio delimitado cuyo fin es proporcionar conectividad entre 

paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, para asegurar el mantenimiento 

de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Está integrado por áreas 

naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, 

o de usos múltiples; proporcionando espacios de concertación social para promover la 

inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en esos territorios. 

 

 Daño ambiental: Es el resultado de la alteración o destrucción, intencional o no, 

producto de impactos negativos, de alguna actividad humana o de origen natural, que 

afecta, interrumpe o destruye los componentes de los ecosistemas, alterando su función y 

estructura en forma reversible o irreversible. 
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Enfoque ecosistémico: Estrategia para la gestión adaptativa e integrada de tierras, 

extensiones de aguas y recursos vivos, basada en la aplicación de metodologías 

científicas adecuadas, en la que se brinda especial atención a los niveles de la 

organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las 

interacciones entre los organismos y su medio ambiente, y por medio de la cual se 

promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, al tiempo que se 

reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural, constituyen un componente 

integral de muchos ecosistemas y son esenciales para la aplicación de este enfoque.  

 

Especie: Conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí. 

 

Especie amenazada: Especie con poblaciones reducidas en número, en riesgo de 

desaparecer del país o de una localidad, las cuales se encuentran incluidas en la lista 

oficial emitida por el MINAET o mediante resolución fundamentada en criterios técnicos, 

las listas rojas  o en convenios internacionales. 

 

Especie endémica: Especie que es conocida por encontrarse solamente en un 

determinado país o en una determinada región geográfica. 

 

Especie exótica invasora: aquella que al introducirse en sitios fuera de su 

dispersión geográfica natural, coloniza los ecosistemas y su población llega a ser 

abundante, siendo así un competidor, predador, parásito o patógeno de las especies 

silvestres nativas  
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Plan General de Manejo: Es el instrumento de planificación que permite orientar la 

gestión de un Área Silvestre Protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de 

conservación a largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano 

plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro 

del área, así como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la 

base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de las 

Áreas Silvestres Protegidas. 

 

Uso sostenible: Se entiende como la utilización de componentes de la 

biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o deterioro a largo 

plazo, con lo cual se mantiene las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y 

las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 

 

Ley del Servicio de Parques Nacionales 

 

Al crearse el Servicio de Parques Nacionales este era parte del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería pero por ley  7152 de 5 de junio de 1990, lo traslada al MINAE. 

 

Servicio de Parques Nacionales tiene como función el desarrollo y administración 

de los parques nacionales para la conservación del patrimonio natural del país, también le 

corresponderá el estudio, de las áreas del territorio nacional aptas para la preservación de 

la flora y la fauna autóctonas, para el establecimiento de parques nacionales. 

 

Derecho Ambiental 
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La preocupación por la defensa de los ecosistemas ha generado una serie de 

principios y normativas que, agrupados bajo el nombre de Derecho Ambiental, deberían 

ejercer una influencia transversal en las otras áreas de la ciencia jurídica, proporcionando 

un marco teórico, conceptual e institucional que posibilite que las diversas decisiones 

políticas plasmadas en leyes y normas sean tomadas teniendo en cuenta, como parte 

fundamental de la discusión, la forma en que afectarán al medio ambiente. 

 

Desde su inicio, el derecho ambiental se ha considerado como “aquella rama del 

derecho que incide sobre conductas individuales y colectivas para prevenir y remediar las 

perturbaciones que alteran el equilibrio de la naturaleza”16.  

 

En general se mantiene unido al derecho público, por ello es que utiliza y ha 

generado, a la luz de éste, una serie de conceptos e instituciones importantes para su 

evolución. Dentro de éstos conceptos tenemos el de interés público, que es considerado 

por algunos autores como el  fundamento moderno del derecho ambiental. Nuestra Ley 

General de la Administración Pública lo recoge en su artículo 113 y lo define como la 

expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 

 

El Doctor Rafael González B. propone que para lograr una definición más precisa 

de esta rama del derecho es necesario integrar el concepto de Hecho Ecológico, que él 

define como: “actividad del hombre que el derecho le da (o debe dar) relevancia porque 

afectan la salud y la ecología o altera las leyes que rigen la vida y funcionamiento de los 

ecosistemas, es decir el equilibrio ecológico”17.  

 

                                                
16

 (MARTIN MATEO (Ramón) Derecho Ambiental, Revista Ciencias Jurídicas, Número 65, enero-abril, 1990. p 
20.) 
17

 (GONZÁLEZ BALLAR ( Rafael), 2001, Temas de Derecho Ambiental, San José, Costa Rica ,Editorial 
Investigaciones Jurídicas SA, p. 22) 
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En su Manual de Legislación Ambiental Costarricense, Jorge Cabrera Medaglia, 

atribuye al Derecho ambiental las siguientes características18: Dimensión indeterminada: 

debido a su naturaleza transversal, el derecho ambiental se manifiesta en otras ramas del 

derecho en las cuales influye. 

 

Carácter preventivo: se orienta a prevenir antes que a sancionar los daños que se 

ocasionan al ambiente, lo anterior se deriva de las dificultades para reparar de manera 

integral el daño causado a los recursos naturales. 

 

Sustrato metajurídico: debido a sus conexiones con la ecología, el derecho 

ambiental se apoya en el conocimiento generado en otras áreas del saber, como la 

biología, la gestión ambiental y otras. 

 

Distribución equitativa de los costos: se trata de destacar la vocación distributiva 

que posee, la que en algunos casos se manifiesta mediante la implementación del 

principio de quien contamina paga, obligando a los agentes económicos a internalizar los 

costos ambientales. 

 

Entre otros, son principios propios del Derecho Ambiental: 

 

La sostenibilidad: “que  atañe a la idea de que debe existir una política y una 

estrategia de desarrollo económico y social continuo, que no vaya en detrimento del 

                                                
18

 CABRERA MEDAGLIA, ( Jorge ), 2006, Manual de Legislación Ambiental Costarricense, San José, Costa 
Rica, Editorial Jurídica Continental, p. 14-15) 
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ambiente ni de los recursos naturales de cuya calidad depende la continuidad de la 

actividad y del desarrollo de los seres humanos”19.  

 

Principio de solidaridad: Incorpora varios elementos: la información, la vecindad, la 

cooperación internacional, la igualdad20.  

 

Quien contamina paga: que se ha ampliado al de responsabilidad por el daño 

ambiental:  

 

“Quien contamine el ambiente o le ocasiones daño será responsable, conforme lo 

establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes”. (Ley 

Orgánica del Ambiente, artículo 2, inciso D) 

 

“El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción y 

omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen”. (Ley 

Orgánica del Ambiente, artículo 98) 

 

Prevención: “prioriza todo acción del gobierno y la sociedad civil para tomar las 

prevenciones posibles para no generar las causas de posteriores problemas ambientales 

y generando la búsqueda desde la fuente de origen del riesgo, utilizando los mejores 

medios técnicos y las acciones preventivas y correctivas a un costo aceptable”21.  

 

                                                
19

 (ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), Derecho Ambiental en Costa Rica, 2001, Revista de Ciencias Jurídicas 
, San José, Número 95, mayo- agosto, pp. 106, 107.) 
20

 Manual de Legislación Ambiental Costarricense, opcit Pág. 16)  

21
 (GONZÁLEZ BALLAR ( Rafael), 2001, Temas de Derecho Ambiental, San José, Costa Rica ,Editorial 

Investigaciones Jurídicas SA, p. 61) 
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La Convención Marco sobre Cambio Climático, en su artículo 3 nos dice al 

respecto: “Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o 

reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos”. 

 

“En las ASP del Estado, corresponde al MINAET adoptar medidas adecuadas para 

prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en 

toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y 

estéticas que han determinado su establecimiento”. (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 

34) 

 

Indubio pro natura: el interés es siempre que ante las dudas que tenga la técnica y 

la ciencia sobre una actividad, exista la obligación para quien quiera producir, de probar 

que puede garantizar todas las medidas de mitigacion posibles para no afectar la salud y 

el equilibrio de los ecosistemas. 

 

“Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta 

de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en 

cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser 

eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo 

posible”22.  

 

Participación ciudadana: “Toda persona, de conformidad con la legislación 

nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de 

preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, 

                                                
22

 (Convención Marco sobre Cambio Climático, artículo 3) 
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cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios 

para obtener una indemnización”.(Conferencia de Estocolmo, principio 23) 

 

“El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada 

de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a 

proteger y mejorar el ambiente”. (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 6) 

 

Exclusión del Silencio positivo: 

 

En materia de recursos naturales no operará el silencio positivo, contemplado en 

los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. Cuando la 

Administración Forestal del Estado no resuelva los asuntos sometidos a su conocimiento, 

dentro de los plazos estipulados, el funcionario responsable se expondrá a las sanciones 

dispuestas en las leyes. 
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TITULO PRIMERO: LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN LA ACTUALIDAD 

 

CAPITULO UNO: ADMINISTRACIÓN, CATEGORÍAS Y MANEJO. 

 

 El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad  define a las Áreas Silvestres Protegidas 

como  “zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones 

de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus 

ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y 

otras necesidades y por su significado histórico y cultural.  Estas áreas estarán dedicadas 

a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos 

culturales y los servicios de los ecosistemas en general”. 

 

La ley Forestal nos dice de ellas, en su artículo tres: “espacio, cualquiera que sea 

su categoría de manejo, estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y 

protegerlo, tomando en consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y 

económicos que justifiquen el interés público”. 

 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en colaboración con 

otros entes públicos y privados, dispondrá un sistema de parámetros que permita la 

identificación de los ecosistemas y sus componentes, para tomar las medidas apropiadas, 

incluso la mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación. (Art. 51 

ley 7788) 

 

Las actividades humanas deberán ajustarse a las normas científico técnicas 

emitidas por el Ministerio y los demás entes públicos competentes, para el mantenimiento 

de los procesos ecológicos vitales, dentro y fuera de las áreas protegidas; especialmente, 
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las actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria 

u otra que afecte dichos procesos. (Art. 50) 

 



 70 

SECCIÓN UNO: ADMINISTRACIÓN 

  

En noviembre de 1995, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente se 

definió un ámbito de actividad más preciso para el Ministerio de Recursos Naturales 

Energía y Minas con respecto a lo concerniente a los recursos naturales, y su nombre 

cambió a Ministerio de Ambiente, Energía (MINAE). Con la promulgación del Tratado de 

Libre Comercio con Centroamérica, Republica Dominicana y los Estados Unidos, se le 

encargó a este Ministerio la supervisión del sector telecomunicaciones, pasando a 

llamarse Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

 

Se creó luego, para articular diversas instituciones competentes en materia 

ambiental, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que tiene su base legal en la 

ley de Biodiversidad número 7788, especialmente la sección dos y los artículos 58 a 61. 

 

  El artículo 22 de dicho cuerpo normativo dice: ” Crease el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión 

y  coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las 

competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con el fin de dictar políticas, planificar y 

ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 

naturales de Costa Rica”. 

 

  De este modo la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal 

del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias 

como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema. (Art 22 ley 

Biodiversidad) 
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El reglamento de la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo 34433-MINAET 

publicado el 8 de abril del 2008, en su artículo séptimo estipula: El SINAC, es un órgano 

con desconcentración máxima del MINAET, que posee personalidad jurídica instrumental 

para la administración de sus propios recursos. 

 

En este sentido, en su dictamen OJ-115- 2005 del 8 de agosto de 2005, la 

Procuraduría General de la Republica afirmó: “Se define el órgano público como: “una 

unidad parcial de actuación administrativa – siendo el ente público la unidad total – o un 

centro de imputación parcial de consecuencias jurídicas. Todo ente público se encuentra 

conformado, desde una perspectiva estructural, por un conjunto de órganos públicos”. 

 

En cuanto a la desconcentración, la Sala Constitucional afirmó en la sentencia Nº 

3629-05  que “por órgano desconcentrado se hace mención al fenómeno que se produce 

dentro de una misma persona jurídica – sin crear un nuevo ente – con una tarea 

competencial concreta y dependiente, en lo no desconcentrado, de la jerarquía del ente al 

que pertenece … De manera que existe desconcentración administrativa cuando por 

norma legal se atribuye a un órgano inferior del ente una competencia exclusiva, con 

algún grado de autonomía, con lo que se produce la pérdida de la competencia por parte 

del superior jerárquico, de donde su condición nunca puede ser igual a la del superior, 

aún cuando se trate del grado máximo de la desconcentración”.23  

 

Agrega la Sala Constitucional, en este mismo dictamen: “existe desconcentración 

administrativa cuando por norma legal se atribuye a un órgano inferior del ente una 

                                                
23

 (Sentencia citada en el informe Evaluación del marco legal que afecta el manejo del Sistema de Áreas 
Protegidas de Costa Rica, Identificación de Barreras Jurídicas, Informe Final, Centro de Derecho Ambiental y 
de los Recursos Naturales (CEDARENA) Abril, 2006, Pág. 48)  
http://www.sinac.go.cr/libreria/cedarena_informe%20final.pdf visitado el 14/06/08 
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competencia exclusiva, con algún grado de autonomía, con lo que se produce la pérdida 

de la competencia por parte del superior jerárquico”. 

 

Sobre la personalidad jurídica instrumental la Procuraduría General de la 

Republica, en su dictamen C-202-2005, afirmó: “el interés en una gestión presupuestaria 

más flexible y, en todo caso, separada del Presupuesto del Estado, determina la práctica 

del legislador de otorgar al órgano desconcentrado una personalidad jurídica instrumental. 

Personalidad que no es plena, sino que es esencialmente de efectos presupuestarios. 

Situación que permite la titularidad de un patrimonio, la posibilidad de contratar y de tener 

personal propio pagado por el presupuesto instrumental”.24 

 

En su dictamen C-175-2005, la Procuraduría indicó que “el concepto de 

personalidad jurídica instrumental ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional así como por esta Procuraduría en el sentido de que se trata de una 

personalidad que se otorga exclusivamente para efectos presupuestarios. De allí que la 

personalidad jurídica instrumental se conozca también bajo la denominación de 

personalidad presupuestaria siendo que su ámbito de acción se circunscribe al manejo 

independiente de los recursos propios – de conformidad con los fines establecidos en la 

ley”.  

 

  Por su parte la Sala Constitucional ha sostenido que “resulta válido a la luz del 

Derecho de la Constitución conferir a un órgano desconcentrado, personalidad jurídica 

instrumental para efectos de manejar su propio presupuesto y así llevar a cabo en forma 

                                                
24

 (Citado en el informe Evaluación del marco legal que afecta el manejo del Sistema de Áreas Protegidas de 
Costa Rica, Identificación de Barreras Jurídicas, Informe Final, Centro de Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales (CEDARENA) Abril, 2006, Pág. 58) 
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más eficiente la función pública que está llamado a desempeñar” (Sala Constitucional,  

sentencia Nº 11657-01 de 14 horas 43 minutos del 14 de noviembre de 2001) 

 

   La personalidad instrumental “Ha sido considerada como una personificación 

presupuestaria, que le confiere a un órgano desconcentrado personalidad para 

administrar sus recursos con independencia del ente público al que pertenece, esa 

capacidad instrumental está sujeta a los términos y condiciones previstos en la ley de su 

creación… Así, podrá contratar personal, bienes y servicios que le fueren indispensables 

para el cumplimiento de la función pública que le fuere delegada…Por otro lado, son 

vinculantes y aplicables a este tipo de órganos todas las normas y principios 

constitucionales de control y fiscalización de la Hacienda Pública, sea, los que rigen la 

contratación administrativa, y los del Derecho Presupuestario”25.  

 

En una fase inicial  de la institución se analizó la manera en que se debían 

administrar las áreas protegidas en todo el país, de modo que para su administración se 

subdividió el territorio nacional en unidades denominadas Áreas de Conservación que se 

definen como: 

 

 “…una unidad territorial, delimitada administrativamente, regida por una misma 

estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector 

público. En cada una se interrelacionan actividades, tanto privadas como estatales, en 

materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las áreas de 

conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos 

naturales dentro de su demarcación geográfica” (Art. 28 ley 7788)  

                                                
25

 (Sentencia  Nº 3629-05  citada en el informe Evaluación del marco legal que afecta el manejo del Sistema 
de Áreas Protegidas de Costa Rica, Identificación de Barreras Jurídicas, Informe Final, Centro de Derecho 
Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) Abril, 2006, Pág. 59) 
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Esta división territorial la definirá el MINAE basado en las recomendaciones del 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación.  

 

Actualmente el territorio nacional está dividido en once Áreas de Conservación: 

 

AC. Guanacaste 

AC. Tempisque 

AC. Arenal – Tilarán 

AC. Arenal – Huetar Norte 

AC. Cordillera Volcánica Central 

AC. Pacifico Central 

AC. Osa 

AC Tortuguero 

AC. Amistad caribe 

AC. Amistad Pacifico 

AC. Isla del Coco 

 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación: 

 

La ley de Biodiversidad establece la estructura administrativa del sistema dándole 

al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, competencia en todo el territorio nacional 

para las siguientes funciones  (Art. 25): 

 

  a) Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la consolidación y 

desarrollo del SINAC, y vigilar que se ejecuten. 
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  b) Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas 

de Conservación. 

 

  c) Coordinar, con la Comisión, Nacional para la Gestión de la Biodiversidad la 

elaboración y actualización de la Estrategia Nacional para la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad, la cual deberá ser ampliamente consultada con la sociedad 

civil y coordinaba debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada una 

de las Áreas de Conservación. 

 

  d)  Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo 

de las Áreas Protegidas estatales, así como supervisar su manejo. (el subrayado no es 

del original) 

 

  e)  Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las 

Áreas Protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación. 

 

  f)  Recomendar la creación de nuevas Áreas Protegidas o que aumenten su 

categoría de protección. 

 

  g) Realizar auditorias técnicas y administrativas para la vigilancia del buen manejo 

de las Áreas de Conservación y sus Áreas Protegidas. 

 

 h) Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, 

mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación. 
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i) Nombrar de una terna propuesta por los Consejos Regionales, los directores de 

las Áreas de Conservación y al respectivo Comisionado. 

 

  j) Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de esta ley 

(sobre servicios no esenciales) 

 

  El Consejo está presidido por el jerarca del MINAET, el director ejecutivo del 

SINAC -quien es nombrado por el Ministro de Ambiente- el Director Ejecutivo de la Oficina 

Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, los directores de 

cada Área de Conservación y un representante de cada Consejo Regional de las Áreas 

de Conservación. 

  

  El Director Ejecutivo del Sistema será el responsable de ejecutar las directrices y 

decisiones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y actuará bajo su supervisión. 

Mantendrá informado al Consejo y al país, sobre el cumplimiento de las leyes cuya 

aplicación le corresponda al Sistema. 

 

 Las estructuras administrativas de cada Área de Conservación. 

 

 Cada una de las divisiones territoriales, dentro de las que pueden existir diversas 

categorías de ASP, estará conformada por las siguientes estructuras administrativas: 

 

a) El Consejo Regional del Área de Conservación. 

 

b) La Dirección Regional de Área de Conservación. 
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 c) El Comité científico-técnico. 

 

 d) El órgano de administración financiera. 

 

   

 

Consejo Regional del Área de Conservación: 

  

Ejercerá la administración del Área de Conservación correspondiente y se 

integrará mediante convocatoria pública, que realizará el representante regional del 

SINAC a todas las organizaciones no gubernamentales y comunales interesadas, las 

municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área. 

  

Estará conformado por el funcionario responsable del área protegida y contará con 

un mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores, electos por la 

asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas. 

 

Su organización, como mínimo, contará con un Presidente, un Secretario, un 

Tesorero y dos Vocales, todos electos de su seno, así como con un representante del 

SINAC quien siempre funcionará como Secretario Ejecutivo. 

 

Tendrán como funciones velar por la aplicación de las políticas en la materia, por 

la integración de las necesidades comunales en los planes del Área, así como su 

participación en el análisis, discusión y soluciones de los problemas relacionados con los 

recursos naturales. 
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Será el Consejo Regional el que presente al Consejo Nacional una terna para 

nombrar al director del Área, además aprobará las estrategias, políticas, planes y 

presupuestos específicos del Área de su competencia. 

 

 Definirá asuntos específicos para el manejo de sus ASP (inc. f Art. 30 ley 7788) y podrá 

recomendar al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, modificación o el 

cambio de categoría de aquellas. 

 

 Supervisarán la labor del Director y del órgano de administración financiera establecidos y 

aprobarán, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de servicios no 

esenciales, aunque esa aprobación debe ser ratificada por el Consejo Nacional. 

 

Consejos Locales: 

 

Atendiendo a la complejidad de las Áreas de Conservación, y por acuerdo del 

Consejo regional pueden constituirse Consejos Locales 

  

  Director del Área de Conservación 

  

Cada Área de Conservación estará bajo la responsabilidad de un Director, quien 

será el encargado de aplicar las leyes que rigen la materia, de implementar las políticas 

nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional  y del Ministro de Ambiente, 

ante quienes responderá.  Deberá velar por la integración y el buen funcionamiento del 

comité técnico y del órgano de administración financiera, así como por la capacitación, la 

supervisión y el bienestar del personal. 
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Comités Científico-Técnicos 

  

Cada Área de Conservación deberá contar con un comité científico-técnico, cuya 

función será asesorar al Consejo y al Director en los aspectos técnicos del manejo del 

Área. De dicho Comité formarán parte los responsables de los programas del área, así 

como otros funcionarios y personas externas al área, designadas por el director. Este 

Comité es un foro permanente cuyo carácter es el máximo órgano asesor para analizar, 

discutir y formular planes y estrategias que serán ejecutados en las Áreas de 

Conservación. (Art. 32) 

   

Órgano de Administración Financiera 

 

El Consejo Nacional de Áreas de Conservación, de conformidad con el artículo 25 

inciso E de la ley de Biodiversidad, será el responsable de definir los lineamientos 

generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de administración financiera 

para los Consejos Regionales de cada área de conservación, asegurándose de que se 

cumplan los siguientes principios y criterios:  

 

a) Deberá asegurar la integridad del Sistema. 

 

b) Su estructura deberá ser clara y altamente participativa en todos los aspectos, 

sin menoscabo de eficiencia y agilidad. 

 

c) Deberá asegurar el cumplimiento y el seguimiento de las políticas nacionales, 

de las tareas y los fondos asignados a su responsabilidad. 
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d) Deberá incluir mecanismos permanentes de información actualizada y oportuna, 

tanto para los órganos del SINAC, como para el resto del sector público y la sociedad. 

 

Comisionados de Área de Conservación 

  

Será un cargo ad honorém y deberá ser desempeñado por personas de 

reconocido prestigio y con trayectoria en el campo de los recursos naturales; además 

deberá tener solvencia moral e interés manifiesto. Tendrá entre sus funciones velar por el 

buen desempeño del Área, solicitar y sugerir las medidas correctivas para cumplir sus 

objetivos, especialmente en lo referente a Áreas Silvestres Protegidas, así como apoyar el 

Área en la consecución de sus fines y recursos. 

  

Cada Área de Conservación tendrá por lo menos un comisionado, nombrado por el 

Consejo Nacional, por recomendación de los Consejos Regionales. 

 

La Administración Forestal del Estado (AFE): 

 

Compete también al MINAET realizar las funciones de la Administración Forestal 

del Estado, en virtud de lo cual deberá velar por la conservación de los recursos forestales 

del país, tanto en terrenos del Patrimonio Natural del Estado como en áreas forestales 

privadas, aprobar los planes de manejo forestal, dictar los lineamientos de los planes de 

manejo forestal, administrar el Fondo Forestal, establecer vedas de las especies 

forestales en vías o en peligro de extinción, coordinar el control forestal y fiscal con las 

autoridades de policía, las municipalidades y el Ministerio de Hacienda. 
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Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento forestal ejecutado sin 

cumplir con las disposiciones de esta ley. Para ello, deberá asegurarse de que se realicen 

inspecciones en bosques, se ejerza control en carreteras y se practiquen inspecciones y 

auditorias en los sitios a donde llega madera. 

 

Realizar el inventario y la evaluación de los recursos forestales del país, de su 

aprovechamiento e industrialización, participar con los demás entes gubernamentales en 

la determinación de la capacidad de uso del suelo, promover la adquisición de recursos 

financieros para el desarrollo de los recursos forestales, otorgar las licencias de 

certificadores forestales, a propuesta de una comisión integrada por representantes de 

entes académicos y científicos destacados en el tema ambiental. A esta comisión, 

también, se le encomendará regular y vigilar el sistema de sellos verdes o certificaciones 

forestales. (ART. Ley 7575) 

 

Estas funciones las realizará según el reglamento de la Ley Forestal, a través del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mediante programas y proyectos 

basados en las políticas y prioridades establecidas por el Ministro que serán promovidas y 

coordinadas por la Unidad Técnica de Apoyo y ejecutadas en forma integral por las Áreas 

de Conservación. (ART.3) 

 

 La Ley Forestal crea la Oficina Nacional Forestal,  integrada por representantes 

de las organizaciones de pequeños productores forestales, industriales y comerciantes de 

la madera, artesanos y productores de muebles y grupos ecologistas. 

 

Sus funciones son las siguientes: 
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Proponer al jerarca del MINAET, políticas y estrategias para el desarrollo de las 

actividades forestales, ejecutar programas de capacitación tecnológica y estudios 

aplicados a los recursos forestales, programas para proteger los recursos forestales, 

fomentar las inversiones en el sector forestal, divulgar información sobre mercados, para 

la comercialización óptima de los productos del sector y efectuar campañas de 

divulgación sobre los beneficios del manejo adecuado y la conservación e incremento de 

las plantaciones forestales. 

 

La AFE concederá permisos de uso del patrimonio natural y forestal del Estado 

únicamente a aquellos proyectos que no requieran aprovechamiento forestal y que no 

afecten los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los humedales y los sistemas 

acuíferos, 

 

  Además existen órganos dentro del MINAE con funciones específicas relacionas 

con las ASP: 

 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad: 

 

 El artículo 4 del Reglamento de la ley de Biodiversidad la define como  un órgano 

con desconcentración máxima del MINAE, que posee personalidad jurídica instrumental y 

presupuestaria para la administración de sus propios recursos con independencia del 

presupuesto del MINAE, así como para concertar los convenios y contratos que sean 

necesarios para cumplir con sus competencias. 

  

Tiene las siguientes atribuciones: 
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a) Formular las políticas nacionales referentes a la conservación, el uso 

ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, sujetándose a la 

Convención sobre la Diversidad Biológica (ONU) y otros convenios y tratados 

internacionales. 

 

e) Coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de divulgación, con los 

sectores políticos, económicos y sociales del país, en torno a las políticas de 

conservación. 

 

g) Asesorar a otros órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas y entes 

privados, a fin de normar las acciones para el uso, ecológicamente sostenible, de los 

elementos de la biodiversidad. 

 

 h) Velar porque las acciones públicas y privadas relativas al manejo de los 

elementos de la biodiversidad cumplan con las políticas establecidas. 

 

La integran el  jerarca del MINAET o su representante, quien la presidirá, los 

Ministros de Agricultura y Salud o sus representantes, el Director Ejecutivo del SINAC,  y 

representantes del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, el COMEX, la 

Asociación Mesa Nacional Campesina, la Asociación Mesa Nacional Indígena, el 

CONARE, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y la Unión 

Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada. 

 

Oficina Técnica: 
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 Apoya a la Comisión para el cumplimiento de sus funciones y podrá designar 

comités de expertos ad hoc como asesores. 

 

Tramita y fiscaliza las solicitudes de acceso a los recursos de la biodiversidad y 

coordina con las Áreas de Conservación, el sector privado, los pueblos indígenas y las 

comunidades campesinas, lo relativo a dicho acceso. 

 

Actúa como órgano consultor del Poder Ejecutivo y de las instituciones autónomas 

en materia de biodiversidad, los cuales podrán consultar a la Comisión antes de autorizar 

los convenios, nacionales o internacionales, de establecer o ratificar acciones y políticas 

que incidan en la conservación y el uso de la biodiversidad. 

 

La Dirección General de Vida Silvestre del MINAET. 

 

Funciones: 

 

a) Establecer las medidas técnicas por seguir, para el buen manejo, conservación 

y administración de la flora y fauna silvestres. 

 

b) Recomendar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre y 

administrarlos. (Art. 7 Ley de Conservación de Vida Silvestre) 

 

Consejos Regionales Ambientales 

 

Creados por la Ley Orgánica del Ambiente, como máxima instancia regional 

desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la 
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denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia 

ambiental. 

 

Tienen por funciones promover la mayor participación ciudadana en el análisis y la 

discusión de las políticas ambientales, analizar, discutir y pronunciarse sobre la 

conveniencia y la viabilidad de las actividades, los programas y los proyectos que en 

materia ambiental promueva el MINAE, atender denuncias en materia ambiental y 

gestionar las acciones respectivas, proponer proyectos de educación, que fomenten las 

bases de una nueva actitud hacia los problemas del ambiente y sienten los fundamentos 

una cultura ambiental. (Art 8) 

 

Los integran uno de los gobernadores provinciales que atienden la región, quién lo 

presidirá, un representante de la Liga de Municipalidades, un representante de las 

organizaciones ecológicas, un representante de cada uno de los Consejeros Regionales 

relacionados con el ambiente que operen en la región, un representante de los gobiernos 

estudiantiles de centros de enseñanza secundaria, un representante de las cámaras 

empresariales. 

 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 

 La SETENA, creada en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) es 

un órgano de desconcentración máxima del MINAE, cuyo propósito fundamental será, 

entre otros, armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. 

 

Tiene como funciones: 
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Analizar y resolver las evaluaciones de impacto ambiental.   

 

Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, 

así como las técnicamente convenientes para recuperarlo. 

 

 Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la 

degeneración o al daño ambiental y realizar las inspecciones de campo correspondientes. 

 

 Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto 

ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación. 

 

Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales. 

 

Está integrada por un representante del MINAE, quien será el Secretario General, 

uno del Ministerio de Salud, con especialidad en ingeniería sanitaria, uno del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con especialidad en hidrología, un 

representante del MAG, con especialidad en agronomía, uno del MOPT, con especialidad 

en ingeniería civil, uno del ICE, con especialidad en desarrollo energético, un 

representante de las universidades estatales, con especialidad en biología. Podrá solicitar 

ayuda técnica a otras instituciones del Estado en caso de requerirla y las resoluciones se 

tomarán por mayoría simple de sus miembros. 

 

Contralor del Ambiente: 

 

  La LOA crea en su artículo 102 el cargo de Contralor del Ambiente, adscrito al 

despacho del Ministro del Ambiente, quien lo nombrará para que vigile la aplicación de la 

LOA y de las que, por su naturaleza, le correspondan. 
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Tribunal Ambiental Administrativo: 

 

Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y 

competencia en todo el territorio nacional. 

 

Es un órgano desconcentrado del MINAET, con competencia exclusiva e 

independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía 

administrativa sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio. 

 

Lo integran tres miembros propietarios y tres suplentes, nombrados por el Consejo 

Nacional Ambiental, por un período de seis años.  

 

El artículo 106 de la Ley Orgánica del Ambiente dicta los principios a los que 

deberá sujetarse este tribunal en sus procedimientos, los cuales son oralidad, oficialidad, 

celeridad e inmediación de la prueba; y el acápite 111 del mismo cuerpo normativo 

establece su competencia: 

 

 Conocer y resolver, en sede administrativa,  de oficio o a instancia de parte, las 

denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a 

la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, sean producto de 

comportamientos activos u omisos.  

 

Además establecerá, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan 

originarse en relación con los daños producidos.  
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Servicio de Parques Nacionales: 

 

Le corresponde el estudio de las áreas del territorio nacional aptas para la 

preservación de la flora y la fauna autóctonas,  con el fin de establecer esta categoría de 

manejo.  Corresponderá al Servicio proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevos 

parques nacionales. Estos serán establecidos mediante decreto ejecutivo, en el que se 

indicarán, con toda precisión, sus límites  que no podrán variarse sino mediante una ley. 

(art 13 Ley Servicio de Parques Nacionales o LSPN) 

 

Otras de las funciones del Servicio de Parques son: 

 

a) Asesorar al MINAET en todas las decisiones e iniciativas de política, legislación 

y administración de los parques nacionales. 

 

b) Ejecutar los programas  para el desarrollo de los parques nacionales, 

administrando los recursos, que se asignan en los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República. 

 

c) Proponer planes de coordinación interinstitucional para establecer metas 

comunes, referentes al desarrollo y administración de los parques nacionales. 

 

d) Velar por la conservación de los parques nacionales. 

 

El artículo cuatro de la Ley del Servicio de Parques establece un consejo, 

integrado por el jerarca del MINAET, o su representante, quien lo presidirá, el del MCJD, o 

su representante, un representante del MEP, uno del ICT, el Director del Servicio de 
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Parques Nacionales y un representante del Colegio de Biólogos, como organismo asesor 

del Poder Ejecutivo en lo referente a la política de creación, desarrollo y conservación de 

parques nacionales. 

 

Consejo Nacional Ambiental 

 

Creado en el artículo 77 de la LOA  es un órgano deliberativo y de consulta, con 

funciones de asesoramiento al Presidente de la República en materia ambiental que no 

forma parte del MINAET. 

 

Sus Funciones son: 

 

Analizar, preparar y recomendar las políticas generales para el uso sostenible de 

los recursos naturales y del ambiente en general, así como las acciones del gobierno 

relativas a esos campos, recomendar las políticas ambientales dentro de los procesos de 

planificación para el desarrollo, con el fin de asegurar la conservación del entorno global, 

promover el desarrollo de sistemas y medios que garanticen la conservación de los 

elementos del ambiente, impulsar políticas de desarrollo para incorporar la variable 

ambiental en el proceso de desarrollo socioeconómico, promover las políticas para el 

desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas, orientadas al uso sostenible de los 

elementos ambientales, promover las reformas jurídicas pertinentes en materia ambiental 

y preparar el informe anual sobre el estado del ambiente costarricense. 

 

Lo integran el Presidente de la República o, en su representación, el Ministro de la 

Presidencia, quien lo presidirá, y los jerarcas de Planificación Nacional y Política 

Económica, MINAET, MAG, MEP y Ciencia y Tecnología. Para cumplir con sus fines, el 
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Consejo podrá convocar la participación de cualquier otro ministro, asesor, consejero 

presidencial o jerarca de entes descentralizados o empresas públicas. 

 

SECCIÓN DOS: CATEGORÍAS DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

 

Base fundamental para la protección de los recursos naturales es la conservación 

in situ, es decir “la conservación de los ecosistemas, los hábitats naturales y el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 

naturales”.26  

 

Para hacer efectiva esta protección es necesario delimitar las zonas en que se 

encuentran los ecosistemas más frágiles  o amenazados, porque  “sus poblaciones  de 

flora y fauna  tienen probabilidades de convertirse en especies en peligro de extinción en 

el futuro previsible, en todas o parte de sus áreas de distribución si los factores que 

causan su disminución numérica o la degradación de sus hábitats continúan 

presentándose; o que son raras porque se encuentran generalmente localizadas en áreas 

o hábitats geográficamente limitados, o muy diseminadas en áreas de distribución más 

extensas, y están en posibilidades reales o potenciales de verse sujetas a una 

disminución y posible peligro de extinción” ( Ley de Conservación de Vida Silvestre Art. 2 

Inc.10 .) 

 

 Así, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de convenios 

internacionales y de sus propias políticas ambientales el Estado costarricense ha 

conformado un sistema de Áreas Protegidas que abarca alrededor de un 25% de su 

territorio. 

                                                
26

 ” ( Ver Convenio de Biodiversidad, opcit Art. 2 ) 
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Las ASP, administradas por el SINAC a través de sus áreas de conservación, se 

dividen en diversas categorías dependiendo de las características geomorfológicas del 

lugar, del objeto de la protección y del nivel  amparo que dentro de ellas se brinde a los 

ecosistemas. 

 

Las Áreas serán establecidas por el Poder Ejecutivo por medio del MINAE al que 

corresponde adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea 

posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las 

características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su 

establecimiento. 

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente define como objetivos de las ASP 

los siguientes: 

 

Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

 

 Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende 

la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. 

 

 Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, 

así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos 

naturales del país y su conservación. 
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 Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 

evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

 

 Proteger los entornos naturales y paisajistas de los sitios, centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 

lugares de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la identidad 

nacional. 

 

Para crear nuevas áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera 

sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo 

siguiente: 

 

Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, 

que la justifiquen, definición de objetivos y ubicación del área, estudio de factibilidad 

técnica y tenencia de la tierra, financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y 

manejarla, confección de planos, emisión de la ley o el decreto respectivo.  

 

El artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente las clasifica en: 

 

A) Reservas Forestales. 

 

B) Zonas Protectoras. 

  

C) Parques Nacionales. 
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D) Reservas Biológicas. 

 

E) Refugios Nacionales de Vida Silvestre. 

 

F) Humedales.  

 

G) Monumentos Naturales. 

 

Sin embargo, con la derogación de la Ley Forestal 7174, desaparecen las 

definiciones de varias de estas categorías, quedando así esta clasificación sin un 

significado claro.  

 

El reglamento de la Ley Forestal 7575, establecido por decreto 34443, publicado 

en La Gaceta el 8 de abril del 2008,  vino a cambiar esta situación, el definir en su artículo 

70, los criterios técnicos para definir las categorías de ASP y de paso agregar dos clases 

más: 

 

H) Reservas Marinas 

 

I) Áreas Marinas de Manejo 

 

En algunos casos para alcanzar los fines de este Sistema es necesario implantar, 

en terrenos no públicos categorías de protección que limitan el pleno ejercicio del derecho 

de propiedad por parte de su dueño, haciendo necesaria la compra o expropiación de los 

terrenos en que están ubicadas 
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El artículo 36 de la LOA faculta al Poder Ejecutivo para incluir, dentro de los límites 

de las Áreas las fincas particulares necesarias para cumplir sus objetivos o crear las 

servidumbres legales para la protección ecológica.  

 

El artículo 2 de la Ley Forestal también habla de la facultad del Ejecutivo para 

expropiar, de ser necesario, terrenos particulares para el establecimiento de ASP, esto en 

virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea proteger, los cuales 

quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal.  

 

La potestad del Estado de declarar ASP aun dentro de zonas de dominio particular 

se fundamenta en el interés público de la preservación de los ecosistemas y los derechos 

a un ambiente equilibrado y a la salud, declarados en la constitución, así como otras 

normas y principios del Derecho Ambiental a los que hemos hecho referencia, sin 

embargo es claro que se debe compensar a los propietarios de los fundos según las leyes 

pertinentes. 

 

Una vez efectuado el pago por la compra o la expropiación el terreno pasará a 

formar parte del Patrimonio Natural del Estado, definido por la vigente Ley Forestal como 

“los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 

inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 

Publica…“ (Art. 13) 

 

 Estos terrenos serán inembargables e inalienables; su posesión por los 

particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado 

por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el 
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Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de 

ellos serán sancionadas. 

 

La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, 

cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, 

después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida. También se podrá 

aumentar la categoría de protección  por sugerencia del MINAE apoyada en los 

respectivos estudias técnicos. 

 

 En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, quien definirá, cuando corresponda, la realización de 

evaluaciones del impacto ambiental (art 18). Este artículo es de especial importancia, 

debido a que el Principio de Legalidad obliga a la administración pública a sujetar sus 

acciones a lo previsto en la ley, de modo que las anteriormente mencionadas serán las 

únicas actividades que puedan autorizarse en las ASP bajo el régimen de patrimonio 

natural. Además el artículo 1 de la Ley Forestal prohíbe la corta o el aprovechamiento de 

los bosques en Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Manglares, Zonas Protectoras 

Refugios de Vida Silvestre y Reservas Forestales propiedad del Estado. 

 

A pesar de que las limitaciones que se imponen dentro de las áreas protegidas en 

muchas ocasiones afectan el núcleo mismo del derecho de propiedad, por lo que el fundo 

afectado quedará en manos del gobierno, en otras es factible la persistencia de la 

propiedad privada de las fincas y aun se dan casos de ASP de propiedad mixta. 
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 En el caso en Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios de Vida 

Silvestre propiedad del Estado de parques nacionales, reservas biológicas o refugios 

nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, 

expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas 

forestales, zonas protectoras, refugio de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o 

sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del 

propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. (Art 36 LOA) 

 

A continuación analizaremos las distintas categorías de ASP: 

 

Reservas Forestales:  

 

De ellas nos dice al artículo 70 del reglamento de la ley Forestal: “Áreas 

geográficas formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal cuyo fin principal es la 

protección de los recursos genéticos27 forestales, para asegurar la producción nacional 

sostenible de los recursos forestales en el largo plazo, y por aquellos terrenos forestales 

que por naturaleza sean especialmente aptos para ese fin”. 

 

El articulo 3 inciso b ley 7575 define a los terrenos de aptitud forestal como “los 

contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para determinar la 

capacidad de uso de las tierras”. 

 

En este caso la metodología se establece en el Plan de Ordenamiento Ambiental  

(POA) Decreto Ejecutivo 29393 MINAET, que se decreta en cumplimiento del numeral 37 

                                                
27

 (Art. 7 ley biodiversidad, definiciones, Elementos genéticos: Cualquier material de plantas, animales, 
hongos o microorganismos, que contenga unidades funcionales de la herencia) 
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de la LOA para regular el uso que los propietarios hacen de sus fincas incluidas dentro los 

límites de las Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Refugios de Vida Silvestre. 

 

Como señalamos con anterioridad la Ley Forestal define las actividades que se 

podrán llevar a cabo en las áreas que pertenecen al Estado. 

 

El plan incluye una fase de recopilación de información que considera  la 

descripción de 49 ASP que están dentro de las zonas protectoras (30), reservas forestales 

(11) y refugios de vida silvestre (8), en cuanto al entorno geobiofísico, (altitud, clima, 

zonas de vida, geología, geomorfología, hidrología, flora y fauna representativa, entre 

otros), descripción de las actividades productivas existentes e información proporcionada 

por las áreas de conservación sobre la problemática específica de cada área protegida 

considerada en el POA. 

 

El ordenamiento ayuda a definir cuáles actividades se pueden desarrollar dentro 

de las áreas  y en cuáles terrenos, dependiendo de la rentabilidad, del uso del suelo, 

población, recursos, etc., usando como criterios las normas y regulaciones establecidas 

para cada área, la identificación de amenazas naturales a que esta expuesto el territorio y 

los conflictos en el uso de la tierra, definidos en el documento como “la problemática que 

se presenta al ser divergente el uso actual de la tierra con su capacidad de uso. Este 

último mide el potencial del suelo para soportar actividades agrícolas y forestales a largo 

plazo, que manejadas adecuadamente su capacidad productiva no se ve reducida. La 

metodología de capacidad de uso se oficializó para todo el país en junio de 1994 bajo el 

decreto N° 23214”28.  

                                                
28

 (Plan de Ordenamiento Ambiental, capítulo 1 metodología, definición de criterios, 
http://www.mag.go.cr/legislacion/2001/de-29292.pdf) visitado el 5/4/08 
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Usando esta técnica se pudo identificar las áreas subutilizadas, sobre explotadas y 

gravemente sobre explotadas, así como las que están con uso correcto u óptimo que dan 

base para definir áreas que requieren un cambio de uso o reordenamiento. 

 

Así, por el uso que se les da, se dividieron los terrenos en diversas categorías: 

 

Uso Correcto: Donde el uso de la tierra coincide su capacidad. Pueden dedicarse a 

actividades agropecuarias, manejo forestal y protección. 

 

Subuso: Se refiere a aquellas áreas en donde su uso actual podría soportar un 

mayor aprovechamiento considerando el tipo de actividad productiva, las amenazas 

naturales, la hidrología y respondiendo a la legislación vigente. Se subdivide en varios 

niveles: 

 

Subuso 1: Son áreas que se encuentran cubiertas de bosque y que por su 

capacidad de uso pueden soportar actividades productivas de mayor intensidad, siempre 

y cuando se respete la legislación vigente. 

 

Subuso 2: Son terrenos en donde existe bosque y que por su capacidad de uso 

podrían permitir cultivos permanentes. 

 

Sobreuso: Corresponde a las actividades productivas de mayor intensidad sobre 

suelos que no tienen la capacidad para sostenerlas a largo plazo. Se subdivide en: 
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Sobreuso 1: Se presentan dos posibilidades: áreas dedicadas a actividades 

agrícolas anuales en terrenos donde deben existir cultivos permanentes o áreas donde 

existen cultivos perennes en terrenos cuya capacidad es de manejo forestal. 

 

Sobreuso 2: Son aquellos terrenos en los que se han establecido cultivos anuales 

en donde su capacidad productiva soporta únicamente el manejo forestal. 

 

Sobreuso 3: Cuando se desarrollan actividades de cultivos anuales en terrenos 

netamente de protección o cuando en terrenos que siendo de protección han sido 

sometidos a cultivos permanentes. 

 

El capítulo dos del plan caracteriza las ASP en estudio para tener un marco que 

actúe como base para la toma de decisiones.  

 

Se caracteriza el marco geológico, climático y geomorfológico, (componentes 

semiestáticos) también se incluye el marco biológico (flora y fauna), hidrológico y edáfico, 

componentes del sistema dinámico. 

 

A la caracterización de las 49 áreas silvestres cubiertas por esta investigación, se 

le agrega el estado de la tenencia de la tierra, a nivel de cada área de conservación y una 

descripción de las actividades productivas que en cada una de ellas se llevan a cabo. 

 

El estudio concluye que “todas las actividades a realizarse en cualquiera de las 

áreas silvestres protegidas están prácticamente reguladas por la normativa vigente. Las 

leyes principales para el manejo de las ASP, son la Ley de Creación del Servicio de 
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Parques Nacionales, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley 

Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad” (POA) 

 

Para tramitar los permisos dentro de las ASP, todo funcionario debe aplicar los 

formularios que se encuentran en el Manual de Guías y Procedimientos del Sistema de 

Calidad, del SINAC, que regularán la forma en que se lleven a cabo ciertas actividades 

como desarrollo turístico, (infraestructura) agropecuarias, industrias forestales, corta de 

árboles en terrenos de uso agropecuario sin bosque y con bosque, quemas en terrenos 

de aptitud forestal 

 

La tramitación de solicitudes se lleva a cabo por medio de las oficinas regionales 

del SINAC. Para ello se ha elaborado una "Guía Básica " que contiene variables sobre 

actividades productivas que se pueden desempeñar en las ASP.  

 

Agricultura: La agricultura tradicional incluye los cultivos de caña de azúcar, café, 

banano, cacao y granos básicos, y la no tradicional, comprende cultivos de fresa, flores, 

palmito, etc. No se permite el cambio de uso en las áreas de bosque. Si la actividad 

propuesta representa un impacto ambiental negativo muy significativo al área del proyecto 

y a su entorno ambiental, no se permite la actividad.  

 

Como alternativa está la agricultura orgánica, la cual se debe incentivar. 

 

Ganadería: No se permite el cambio de uso en aquellas áreas con bosque, deben 

mantenerse las zonas protegidas. Si la actividad propuesta representa un impacto 

ambiental negativo muy significativo al área del proyecto y a su entorno ambiental, no se 

permite la actividad. 
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Acuacultura: Depende del tipo y magnitud del proyecto, además del espejo de 

agua por utilizar y de las especies por manejar. 

 

Viveros: Está condicionado a que no haya bosque en subuso 1. 

 

Industrias: Se permitirán aquellas que estén en operación solamente en los 

terrenos que están en sobreuso I, subuso 1 y uso agropecuario. Los beneficios de café no 

se permiten debido a que la actividad propuesta podría representar un impacto ambiental 

negativo muy significativo al área de proyecto y su entorno ambiental. 

 

Energético: Serán permitidos únicamente aquellos proyectos que tengan 

declaratoria de conveniencia nacional o de interés público, siempre y cuando cumplan los 

requerimientos establecidos por la legislación vigente y que la actividad propuesta no 

represente un impacto ambiental negativo severo al área de proyecto y su entorno 

ambiental. 

  

Rellenos sanitarios: Este tipo de actividad, de acuerdo a la legislación, no se 

permite en las áreas silvestres protegidas. 

 

Parcelaciones para vivienda: Para desarrollos habitacionales individuales serán 

condicionados en subuso I y en uso agropecuario. Para proyectos de mayor envergadura 

solo será permitido en uso agropecuario. 
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Captaciones de agua, tomas de agua, acueductos: Se permitirán en el marco de 

que cumplan las regulaciones establecidas por la legislación vigente y no entren en 

conflicto con los aprovechamientos de conveniencia nacional. 

 

Riego: El riego depende del proyecto y de la magnitud, también de la 

disponibilidad de agua. 

 

Depósitos de agua: Ante la presencia de aguajes (para vida silvestre), no se debe 

permitir su aprovechamiento para otros usos. Se permite agua para consumo humano y 

en cuanto a los abrevaderos, solo se autorizarán las solicitudes de las personas locales 

de permanencia demostrada. 

 

Transporte: Serán permitidos únicamente aquellos proyectos que tengan 

declaratoria de conveniencia nacional o de interés personal avalado por el área de 

conservación, siempre y cuando cumplan los requerimientos establecidos y si la actividad 

no representa un impacto ambiental negativo severo al área.  

 

Manejo y aprovechamiento: en los terrenos sobreusados, estará condicionado a 

que no se afecten las áreas de protección. En sobreuso 2, cuando el objetivo sea la 

restauración, entonces sí se permite. 

 

Protección: Corresponde a la condición de un terreno bajo cobertura vegetal densa 

y que se permite en todas las categorías de conflicto de uso de la tierra, debido a que es 

compatible con los fines para los cuales fueron creadas las ASP. 
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Plantaciones forestales: Terrenos cultivados de una o más especies forestales 

cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera. Para el caso de los 

sobreusos 2 y 3, se permitirán únicamente plantaciones forestales con fines de 

protección, promoviendo el uso de especies nativas. 

 

Terrenos de uso agropecuario: Son aquellas fincas privadas con la presencia de 

árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con 

cobertura boscosa menores a dos hectáreas, o aquellos terrenos con árboles ubicados en 

áreas urbanas. 

 

Extracción de flora, productos y subproductos: Estos quedan condicionados a las 

excepciones que hace la Ley de la Vida silvestre relacionados con investigación y viveros. 

 

Extracción de fauna: Esta variable queda condicionada a las excepciones que 

hace la Ley de la Vida silvestre relacionadas con investigación, zoológicos, viveros y 

control de plagas. 

 

Hoteles – Campamentos – Restaurantes: Está condicionado de acuerdo con la 

magnitud, lugar. Los campamentos corresponden a aquellas instalaciones menores de 

uso permanente o temporal para uso científico o turístico. 

 

Teleférico: Se entiende que las peticiones se van a hacer cuando se está en un 

uso correcto de protección (bosque, o subuso), por lo que el impacto será mayor al 

principio, y en la operación tiende a disminuir el ruido, el contacto, el deterioro de los 

senderos y otros. Dentro de este quedan comprendidas todas las actividades de 

transporte en cable y puentes aéreos. 
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Estaciones biológicas: En principio, las solicitudes podrían presentarse en zonas 

de mayor cobertura boscosa. 

 

En el caso de que amerite evaluación ambiental, deberá cumplir los requisitos 

establecidos por la SETENA. 

 

Zonas Protectoras: 

 

  En su inciso B el decreto 34433 establece que las zonas protectoras son.” Áreas 

geográficas formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo 

principal sea la regulación del régimen hidrológico, la protección del suelo y de las 

cuencas hidrográficas. 

 

Por su vocación de defensa del recurso hídrico cabe hacer mención al artículo 33 

de la Ley Forestal que declara como Áreas de protección: 

 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien 

metros medidos de modo horizontal. 

 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 

riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros si el 

terreno es quebrado. 

 



 105 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los 

lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el 

Estado y sus instituciones. 

 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales. 

 

Se prohíbe la tala de árboles en estas áreas. 

 

Por otra parte el inciso L del articulo tres define áreas de recarga acuífera como 

“superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los 

ríos, según delimitación establecida por el MINAET previa consulta con el AYA, el 

SENARA  u otra entidad técnicamente competente en materia de aguas”, de modo que 

serán de especial atención para conformar Zonas Protectoras, los terrenos ubicados en 

estas áreas. 

 

Nuevamente es menester aclarar que, en las partes de estas zonas que se 

mantengan bajo propiedad privada, el aprovechamiento de los recursos forestales se dará 

con un plan de manejo certificado. 

 

La actual Ley Forestal establece como “función esencial y prioritaria del Estado, 

velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos 

forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables”. 
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Además, “velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de 

la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades de silvicultura” 

(reforestación, regeneración, repoblación forestal) 

 

Estas funciones están a cargo de la Administración Forestal del Estado (AFE) 

ejercida por el MINAE, tratada con anterioridad en la sección preliminar.  

 

Así se imponen restricciones a la propiedad forestal privada en terrenos cubiertos 

de bosque29  no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones 

forestales30.  

 

Sin embargo, la AFE podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes 

fines:‟ 

 

a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, 

puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras 

análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. 

 

b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de 

conveniencia nacional. 

 

c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. 

                                                
29

 (ley 7575 inc(d) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural 
u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia 
de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más 
del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince 
o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho), 
30

 Plantación forestal: Terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo 
objetivo principal, pero no único, será la producción de madera.) Ver, Ley Forestal, op cit Art. 3 inc 
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d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o 

sus consecuencias. 

 

En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para 

los fines antes expuestos. (Art. 19 ley forestal 7575) 

 

Los bosques podrán aprovecharse sólo si cuentan con un plan de manejo que 

contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente, aprobado según criterios de 

sostenibilidad certificados de previo. 

 

Los planes de manejo forestal deberán ser elaborados por un profesional en 

ciencias forestales. La ejecución estará a cargo de un Regente Forestal, quien tendrá fe 

pública y será el responsable de que se cumplan. Además el MINAET dará participación a 

la sociedad civil, nombrando inspectores de recursos naturales ad honorem e integrando 

comités de vigilancia de los bosques. Este plan contiene el conjunto de las “normas 

técnicas que regularan las acciones por ejecutar… con el fin de aprovechar, conservar, y 

desarrollar la vegetación de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos 

naturales renovables” (Art.3 Ley 7575  inc. e). 

 

 El titular del plan de manejo puede optar por conseguir que el mismo sea 

sometido al Sistema de Certificación Forestal, a través de la participación de un 

Certificador Forestal, quien una vez garantizado a la A.F.E. que el plan de manejo cumple 

con todos los requisitos, solicitará  su aprobación, a la oficina del Área de Conservación 

que corresponda. 
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En caso de no acogerse al Sistema de Certificación, el petente podrá solicitar por 

su cuenta la aprobación del plan. 

 

De este modo es que todos los territorios con bosques del país deben, para poder 

aprovechar sus recursos, implementar planes de manejo diseñados y verificados por 

profesionales de la materia, planes cuyo cumplimiento es obligatorio y será corroborado 

por el Ministerio de Ambiente. 

 

Los  dueños de fundos que obtienen la  Certificación Forestal, que es el 

documento emitido por entidad privada debidamente acreditada y calificada en  el cual 

conste que un plan de manejo de bosque ha sido planificado y ejecutado de acuerdo a los 

principios, criterios e indicadores de sostenibilidad establecidos por la Comisión Nacional 

de Certificación Forestal, recibirán el Certificado para la Conservación del Bosque (CCB), 

con el propósito de retribuir, al propietario o poseedor, por los servicios ambientales 

generados al conservar su bosque.  

 

En general son estos los lineamientos a que quedan sometidos los terrenos de 

propiedad privada instituidos por el MINAET en ASP. 

 

Cuando estas sean propiedad del Estado, como se dijo, no podrá aprovecharse el 

bosque del todo, quedando como únicas funciones posibles el ecoturismo, la investigación 

y la capacitación. 

 

Refugios Nacionales de Vida Silvestre: 
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Definidos en el artículo 70 inciso E del Reglamento de la Ley de Biodiversidad 

como “áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, 

de agua dulce o una combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la 

investigación, el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de las 

que se encuentren en vías de extinción. 

 

Existen tres clases: 

 

  De propiedad estatal: Establecidos en terrenos que  pertenecen en su totalidad al 

Estado y son de dominio público. Su administración corresponderá en forma exclusiva al 

SINAC, por medio de la Dirección General de Vida Silvestre que estará encargada 

además de recomendar su establecimiento. Esta Dirección también esta facultada para 

establecer montos de venta por los derechos de ingreso, caza, pesca, recolecta de 

especies vivas, sus productos o derivados, siempre y cuando la decisión se sustente con 

un criterio científico.  

 

   El aparte 17 de la LCVS faculta al MINAE para otorgar contratos, derechos de 

uso, licencias concesiones o cualquier otra figura jurídica legalmente establecida para la 

conservación y el uso sustentable de la vida silvestre.  

 

 La Ley de Conservación de Vida Silvestre faculta en su numeral 84 al Poder 

Ejecutivo  para establecer Refugios Nacionales de Vida Silvestre dentro de las reservas 

forestales y en los terrenos de las instituciones autónomas o semiautónomas y 

municipales, previo acuerdo favorable. También podrán establecerlos en terrenos 

particulares, previa autorización de su propietario. En caso de oposición de este, deberá 

decretarse la correspondiente expropiación. 
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Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación y el manejo de la 

flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies que se encuentren declaradas 

oficialmente por el país como en peligro de extinción o con poblaciones reducidas así 

como las especies migratorias y las endémicas. Por tratarse del patrimonio natural del 

Estado, únicamente podrán desarrollarse labores de investigación, capacitación y 

ecoturismo. 

 

El Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 2 incisos 

9 y 10 precisa que las  especies en vías o peligro de extinción son “aquellas que debido a 

su escasez o por algún otro factor de su biología particular, se encuentran gravemente 

amenazadas de desaparecer del país, y cuya sobrevivencia es poco probable si los 

factores causales de su desaparición (entre otros, deforestación, cacería, introducción de 

especies exóticas, contaminación) continúan actuando sobre ella”.    

 

Por su parte especies con poblaciones reducidas son “especies o subespecies de 

fauna y flora silvestres, o sus poblaciones, que tienen probabilidades de convertirse en 

especies en peligro de extinción en el futuro previsible, en todas o parte de sus áreas de 

distribución; si los factores que causan su disminución numérica o la degradación de sus 

hábitats continúan presentándose; o que son raras porque se encuentran generalmente 

localizadas en áreas o hábitats geográficamente limitados, o muy diseminadas en áreas 

de distribución más extensas, y están en posibilidades reales o potenciales de verse 

sujetas a una disminución y posible peligro de extinción o a la extinción de la misma”.  
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Refugios de propiedad privada: las áreas así declaradas pertenecen en su 

totalidad a particulares. Su administración corresponderá a los propietarios y será 

supervisada por el SINAC.  

 

Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación y el manejo de la 

flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies que se encuentran declaradas 

oficialmente por el país como en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, así 

como las especies migratorias y las endémicas. Quedan bajo la regulación del Plan de 

Ordenamiento Ambiental y el reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre 

(LCVS) 

 

Refugios de propiedad mixta: pertenecen en parte al Estado y en parte a 

particulares. Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación y el manejo 

de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies que se encuentran 

declaradas oficialmente por el país como en peligro de extinción o con poblaciones 

reducidas, así como las especies migratorias y las endémicas. Su administración será 

compartida entre los propietarios particulares y el SINAC. 

 

 En los terrenos que sean propiedad del Estado sólo podrán desarrollarse las 

actividades indicadas previamente mientras que en los terrenos de propiedad privada 

podrán desarrollarse las actividades que permitan el POA y el reglamento. 

 

En el establecimiento y desarrollo de los refugios nacionales de vida silvestre, 

participarán sus habitantes con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la 

comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas. Además, para ello se deberá 
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coordinar con las asociaciones de desarrollo comunal, así como con cualquier organismo, 

público o privado, que esté localizado en la zona. (Art. 17 LCVS) 

 

Parques Nacionales:  

 

Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una 

combinación de éstas, de importancia nacional, establecidas para la protección y la 

conservación de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por 

parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, 

hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, educativo y 

recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. (Inc. C DEC. 34433) 

 

La Convención para la Proyección de la flora fauna y bellezas escénicas de 

América los define en su primer artículo como “las regiones establecidas para la 

protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de 

importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la 

vigilancia oficial”.  

 

Están bajo la administración del Servicio de Parque Nacionales, adscrito al MINAE. 

 

Dentro de los parques nacionales, queda prohibido a los visitantes: 

 

Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales. 

 

Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus 

productos o despojos. 
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Cazar tortugas marinas de cualquier especie; recolectar o extraer sus huevos o 

cualquier otro producto o despojo. 

 

Recolectar o extraer corales, conchas, rocas o cualquier otro producto o desecho 

del mar. 

 

Recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico. 

 

Portar armas de fuego, arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser usado 

para cacería. 

 

Introducir animales o plantas exóticas, pastorear y abrevar ganado o criar abejas. 

 

Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 

 

Realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o industrial. ( art 8 LSPN) 

 

Tampoco pueden constituirse servidumbres que favorezcan a fundos particulares. 

 

Esta categoría solo puede ser de propiedad estatal, por lo que sus bosques y 

terrenos forestales serán parte del patrimonio natural del estado con las consecuencias 

que esto implica en cuanto a las actividades que en ellos se puedan realizar. 

 

Reservas Biológicas:  
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“Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, 

de agua dulce, o una combinación de estos y especies de interés particular para la 

conservación. Sus fines principales serán la conservación y la protección de la 

biodiversidad, así como la investigación”. (ART. 70 reglamento Ley de Biodiversidad). 

 

Como lo establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente esta categoría 

sólo pude ser de propiedad estatal. 

 

Humedales: 

 

 La Convención Internacional sobre Humedales de Importancia Internacional, 

conocida como Ramsar, por el lugar en que se llevó a cabo, en su artículo uno dice: “Los 

humedales son extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural 

o artificial, permanentes a temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros y las aves acuáticas son aquellas que, ecológicamente, dependen 

de las zonas húmedas”  

 

Muy similar descripción hace la Ley de Conservación de Vida Silvestre número 

7317, en su artículo 2. 

 

El numeral 70  del citado reglamento de la Ley de Biodiversidad define: 

“Humedales: Áreas geográficas que contienen ecosistemas de importancia nacional con 

dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, 

lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el 

límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis 
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metros de profundidad en marea baja, cuya función principal es la protección de dichos 

ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones ecológicas y la provisión 

de bienes y servicios ambientales. 

 

Como se ha dicho estas ASP pueden ser propiedad del Estado o de particulares y 

de ello dependerán las actividades que se puedan realizar, especialmente en las partes 

de los humedales que formen parte del Patrimonio Natural del Estado, es decir la parte de 

estos constituida por bosques. Se debe recordar así mismo que las diversas categorías 

de aguas son de dominio público, condición que les otorga la Ley de Aguas, número 276. 

 

Sobre la importancia de estos ecosistemas, así como los deberes de los Estados 

para con ellos, se puede consultar el resumen que en la sección preliminar se hace de la 

Convención Internacional sobre Humedales. 

 

Monumentos Naturales: 

 

 El Reglamento de la  Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 33 

señala: “Se crean los monumentos naturales, como áreas que contengan uno o varios 

elementos naturales de importancia nacional. Consistirán en lugares u objetos naturales 

que, por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se 

resuelva incorporarlos a un régimen de protección. Los monumentos naturales serán 

creados por el MINAET y administrados por las municipalidades respectivas”. 

 

La única diferencia entre esta acepción y la que presenta el reglamento de la Ley 

de Biodiversidad es que este último agrega que además de relevancia nacional pueden 

ser de importancia cantonal. 
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La dos nuevas categorías que introduce el reglamento se refieren a espacios 

costero- marinos, de modo que los bosques y manglares comprendidos en estas clases, 

que se encuentren en la Zona Marítimo Terrestre, serán Patrimonio Natural. Por otro lado 

las aguas de los mares son de dominio público, sin embargo de las definiciones se colige 

que en estas ASP serán posibles actividades comerciales de índole privado, siempre que  

se lleven a cabo respetando reglas de sostenibilidad, veamos: 

 

Reservas Marinas: 

 

 Áreas marinas costeras y/u oceánicas que prioritariamente garantizan el 

mantenimiento, la integridad y la viabilidad de sus ecosistemas naturales, beneficiando las 

comunidades humanas mediante un uso sostenible de sus recursos, caracterizado por su 

bajo impacto según criterios técnicos. Su objetivo principal es conservar los ecosistemas y 

hábitat para la protección de las especies marinas. 

 

Áreas Marinas de Manejo:  

 

Áreas marinas costeras y/u oceánicas que son objeto de actividades para 

garantizar la protección y el mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que 

generan un flujo sostenible de productos naturales y servicios ambientales a las 

comunidades. Sus objetivos principales, en ese orden jerárquico, son los siguientes: 

garantizar el uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; conservar la 

biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los servicios 

ambientales, los atributos culturales y tradicionales. (Incisos H e I del artículo 70 del 

reglamento de la Ley de Biodiversidad) 
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Existen, como se desprende de la descripción de las categorías de ASP, varias 

categorías que incluyen ecosistemas marinos o costeros como los Refugios de Vida 

Silvestre, los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas, de modo que las funciones 

adjudicadas a estas nuevas clases pudieron realizarse por medio de las ASP existentes. 
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Cuadro 1, número de Áreas por categoría31 

                                                
31

 Fuente: Gerencia de ASP, SINAC, 2006 
 http://www.sinaccr.net/planificacionasp.php, visitado el 22/6/08 

Categoría 
 

Nº 
ASP 

NºHa 
Continental 
Protegida 

% Superficie 
Continental 
(51.100Km2) 

Nº Ha 
Marinas 

Protegida 

Porcentaje 
Área Marina 

(30.308Km2)* 

Superficie 
Total 

Protegida 
(ha) 

% Área 
Total 

(81.408 
Km2)* 

Reserva 

Biológica 

27 625,531 12,24% 475,620 15,69% 1.101,151 13,53% 

Parque 

Nacional 

8 22,032 0,43% 5,207 0,17% 27,239 0,33% 

Refugios 

Nacionales 

de Vida S. 

67 243,040 4,76% 18,425 0,61% 261,465 3,21% 

Zonas 

Protectoras 

31 153,506 3,00% 0 0% 153,506 1,89% 

Reservas 

Forestales 

9 221,239 4,33% 0 0% 221,239 2,71% 

Humedales 

(ingluye 

Manglares) 

13 66,388 1,30% 5 0% 66,393 0,82% 

Otras 

Categorías 

(Reservas 

Naturales, 

Monumento 

Nacional) 

5 7,843 0,15% 1,612 0,05% 9,455 0,12% 

TOTAL 160 1.339,579 26.21% 500.869 16.53% 1.840,448 22,61% 
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SECCIÓN TRES: MANEJO DE LAS ASP 

 

Para cumplir  a cabalidad con sus objetivos, las Áreas Protegidas deben contar 

con adecuados instrumentos técnico-científicos que permitan optimizar su manejo. Estos 

instrumentos se denominan Planes de Manejo. 

 

Planes de manejo: 

 

Para su formulación y ejecución, el MINAE y el SINAC publicaron, en el 2004, una 

guía editada por Gerardo Artavia Z., que con apoyo en la obra de Stephand Amend 

“Planes de Manejo: Concepto y Propuestas” propone un enfoque integrador en sus 

propuestas y líneas de acción para la conducción efectiva de las ASP. 

 

Esta guía propone entre los principios y criterios que orientan el manejo de las 

ASP los siguientes: 

 

Integralidad en el ámbito espacial: La ASP deben ser consideradas parte integral 

de un contexto con dinámicas locales, regionales y nacionales. 

 

Coherencia en el ámbito institucional: Debe existir integración entre los programas 

y los diferentes niveles de planificación. 

 

Integralidad del proceso: Prestar atención a todos los componentes del manejo de 

las ASP. 
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Adecuada información: Contar con la base informativa óptima sobre las 

condiciones de la ASP a que corresponde el plan. 

 

En la elaboración de los Planes de Manejo se identifican como participantes a la 

Dirección del Áreas de Conservación a la que pertenece el ASP, el personal técnico 

vinculado con la gestión del ASP respectiva, organizaciones sociales, sector privado, 

instituciones regionales y consultores. 

 

La guía, en su punto seis enumera los contenidos básicos de un Plan: 

 

Diagnóstico General: 

 

Es el punto de partida para la estrategia y debe abarcar el análisis de las políticas 

de conservación vigentes, el examen del marco legal en cuanto a los recursos naturales, 

evaluación de la categoría de manejo en que esté clasificada el área, de su entorno 

general, así como la situación socioeconómica de la región en que se ubica. 

 

El estudio de la situación de la comunidad contempla factores como: “demografía, 

educación, actividades económicas, relaciones del las comunidades con los recursos 

naturales, infraestructura, tenencia de la tierra, etc”.32  

Es de suma importancia un adecuado diagnóstico de la comunidad vecina, ya que 

el área se interrelaciona con actores de dicha comunidad en distintas formas, produciendo 

beneficios pero también inconvenientes. 

 

Se debe evaluar los recursos naturales existentes en el ASP y las relaciones entre 

sus componentes definiendo los requerimientos ecológicos necesarios para su 

                                                
32

 (ARTAVIA Z (Gerardo) 2004, Guía para la Formulación y Ejecución de Planes de Manejo de Áreas 
Silvestres Protegidas. MINAE, p. 19) 
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conservación, considerando aspectos como clima, geomorfología, suelos, especies de 

flora y fauna, entre otros.  

 

Cabe recordar que para que un ASP se instituya como tal deben existir estudios 

técnicos que justifique su protección, en los que se definen los ecosistemas que en ella 

están representados y su importancia. 

 

Es preciso valorar el estado en que se encuentra el Área objeto del plan, en cuanto 

a la tenencia de los terrenos en que se ubica, su situación financiera y de gestión. 

 

Para trazar objetivos y lineamientos del plan es de suma importancia la categoría 

del ASP, pues como se vio en el apartado que se dedica a ese aspecto, será la definición 

de categoría la que oriente las funciones del Área, las actividades que en ella se puedan 

realizar y la propiedad de los fundos en que se ubique. 

 

Zonificación:  

 

Una parte de gran importancia en la gerencia de un ASP es la zonif icación, que 

solo se podrá definir una vez que se tenga toda la información necesaria y se identifiquen 

los objetivos. 

 

La zonificación es “la organización del territorio de un Área Silvestre Protegida en 

función del valor de sus recursos y de su capacidad de acogida para los distintos usos, en 

la que se establecen objetivos precisos con el fin de minimizar los impactos negativos y 
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de asegurar un uso del espacio compatible con la conservación de los recursos 

naturales”33  

 

Se basa en la intensidad del uso de cada espacio de acuerdo con sus 

características biofísicas, por tanto la normativa que propone la guía será un instrumento 

orientador de carácter general que deberá adaptarse a los casos específicos. 

 

 Tipos básicos de Zonas dentro de la ASP: 

 

 Dependiendo de la categoría de ASP de que se trate esta podrá dividirse distintos 

tipos  de zonas para el manejo de sus recursos, por tanto no en todas las ASP pueden 

existir las mismas zonas .Deberán estar debidamente delimitadas en mapas y otros 

medios pertinentes. 

Zona de Protección absoluta: 

 

 “Está constituida por aquellas áreas contiguas o dispersa que requieran el 

máximo grado de protección o en las que por diversas razones no se puede autorizar 

ningún tipo de aprovechamiento con excepción de la investigación científica”.34  

 

Pueden ser clasificadas como tales si contienen valores naturales raros o frágiles, 

si forman parte esencial de un ciclo de vida necesario para la supervivencia de un 

ecosistema o engloba procesos de regeneración o tiene función de banco genético. 

 

                                                
33

 Guía para la Formulación y Ejecución de Planes de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas. opcit Pág.21 

34
 (Ibíd, p.26) 
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En estas zonas se prohíbe el acceso al público, pues se intenta abstraerlas de la 

intervención humana. 

 

Zona de uso restringido: 

 

“La forman sectores que presenten un elevado grado de naturalidad. Aunque 

hayan podido sufrir un cierto grado de intervención humana mantienen sus valores 

naturales en buen estado o se encuentran en proceso de regeneración”35.  

 

Permiten actividades científicas y excepcionalmente se puede desarrollar uso 

público o turismo especializado en forma esporádica. 

 

Zona de uso Público:  

 

Está constituida por sectores dominados por un ambiente natural donde se puede 

desarrollar una mayor capacidad para acoger aquellos visitantes con fines de recreación, 

educación ambiental y turismo sostenible. 

 

Se permite la construcción de servicios para el uso del los visitantes como 

parqueos, servicios sanitarios, áreas de acampar, zonas de descanso y alimentación, etc. 

 

Se dividen en dos subzonas, la de uso intensivo y la de uso extensivo. 

 

Subzona de uso intensivo: 

 

                                                
35

 (Ibíd, p.27) 
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En ella se encuentran en mayor escala las facilidades antes descritas, cuentan con 

alta concentración de visitantes y de infraestructura. Pueden tener áreas modificadas por 

el hombre y zonas recreativas, todo en armonía con el paisaje. 

 

Subzona de uso extensivo: 

 

Se encuentran en menor escala los servicios y facilidades, tiene una concentración 

de visita más baja y mayores restricciones en su uso; se conserva el ambiente natural con 

un mínimo de impacto humano, aunque se proveen facilidades de acceso. 

 

Zona de uso sostenible de recursos: 

 

“Es la zona donde a través de un régimen más flexible de manejo se contribuye al 

logro a largo plazo de los objetivo del ASP. Se pueden permitir diferentes grados de 

alteración y aprovechamiento de los recursos de modo que los impactos consecuentes no 

afecten la integridad del Área.” 36     

 

Solamente existirán estas zonas en aquellas categorías de manejo que así lo 

permitan, en ellas el acceso al público es permitido y las construcciones deberán guardar 

respeto por el entorno. 

 

Zona de asentamientos Humanos: 

 

“En algunas categorías como Reservas Forestales y Zonas protectoras se ha 

desarrollado una dinámica de asentamientos humanos que es necesario considerar en los 

                                                
36

 (Ver ARTAVIA Z ( Gerardo ), op cit p.31) 
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Planes de Manejo, por lo que se plantea establecer en la zonificación aquellos sectores 

en donde se concentra el desarrollo urbanístico, para que las obras realizadas en esa 

zona se sometan al Plan de Manejo”.37  

  

El Plan de Ordenamiento Ambiental, en su sección dedicada a la tenencia de la 

tierra describe la problemática que asentamientos humanos y explotación de los recursos 

representa para las ASP, por lo que además de regular la situación es importante poner 

coto a actividades fuera de la ley que perjudican los propósitos conservacionistas. 

 

Zona de uso especial: 

 

Son espacios dedicados a la gestión de las ASP en su aspecto administrativo, 

incluyen la instalación de puestos, casetas de ingreso y control, oficinas administrativas, 

torres de vigilancia. 

 

Zona de amortiguamiento: 

 

“Es la zona más inmediata a las ASP que alberga toda una dinámica socio-

ambiental y de producción en la que deben promoverse acciones para la protección de 

ecosistemas no incluidos dentro del área protegida” 38 

 

A pesar de que esta zona no se encuentra dentro de la jurisdicción de el ASP es 

importante incluirla en su planificaron, pues se trata de terrenos colindantes con esta, en 

donde la población tiene gran influencia del ASP vecina y viceversa. Esta influencia se 

                                                
37

 (Ver ARTAVIA Z ( Gerardo ), op cit p.33) 
38

 Ibíd Pág. 36 
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traduce en oportunidades de empleo en el sector turístico, ya que la proximidad de un 

área protegida atrae visitantes a la zona, pero también trae limitaciones a los pobladores, 

restricciones que en algunos casos afectan su modo de vida, limitando las áreas de 

casería, pesca y aprovechamiento forestal. 

 

Es por lo anterior que se debe implementar una labor de toma de conciencia por 

los vecinos, así como la búsqueda de fuentes alternativas de sustento en los casos en 

que el establecimiento de la protección afecte las existentes. En este sentido deben 

implementarse programas en los que pobladores que antes cazaban furtivamente se 

convierten en guarda parques son un ejemplo. 

 

 Capacidad de Manejo de Visitantes: 

 

Se entiende por Capacidad de Manejo de Visitantes “todas aquellas técnicas y/o 

metodologías que permitan a los administradores de un ASP tomar decisiones respecto a 

la cantidad de visitantes que se permitirá dentro de esta y en cada uno de los sitios de uso 

público, a lo largo del año, así como sobre otras políticas de manejo que buscan regular y 

normalizar la visita dentro del área”.39  

 

Por su amplia divulgación destacan tres metodologías: la de Límite de Cambio 

Aceptable, el Manejo del Impacto del Visitante y la de Capacidad de Carga, esta última la 

más utilizada en el país, en especial la que sigue la metodología de Miguel Cifuentes.  

 

Límite de Cambio Aceptable (LCA): 

                                                
39

 BAEZ A. y ACUÑA A., 2003,Guía para las mejores practicas de ecoturismo en Áreas Protegidas Ana 
Lorena Báez y Alejandrina Acuña  Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas México, 
Pág.30) http://www.cdi.gob.mx/ecoturismo/guia_ecoturismo.pdf, visitado  el 8/7/08 
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“Se concentra en establecer límites medibles a los cambios inducidos por el 

hombre en las condiciones biofísicas y sociales del área, y en definir estrategias 

apropiadas de manejo para mantener y/o restaurar tales condiciones”40.  

 

El LCA hace énfasis en las condiciones deseables y se basa en juicios y criterios 

prácticos, ofreciendo un rango de alternativas, involucrando en el proceso a diferentes 

sectores: comunidades locales, operadores turísticos y ONGs, además de personal 

administrativo del área protegida en cuestión.  

 

Manejo del Impacto de Visitantes (MIV): 

 

Esta es una técnica que permite evaluar y manejar los impactos en el ambiente y 

en la calidad de la experiencia (del visitante), producidos por el incremento de visitantes a 

un área natural. “Parte del reconocimiento de que la determinación de la calidad del 

ambiente y de la experiencia del visitante es compleja y está interrelacionada con diversos 

factores (las condiciones naturales del área; las expectativas del visitante; la imagen que 

se tenga del área; factores socioculturales; condiciones climatológicas, etc.), aparte del 

nivel de uso”.41  

 

Es una metodología altamente práctica que permite identificar condiciones 

problemáticas, determinar factores que pudieran ocasionar  impactos inaceptables y elegir 

estrategias de manejo para reducirlos. 

 

 Capacidad de Carga: 

                                                
40

 (Ver BAEZ A. Y ACUÑA A., op cit  Pág.31) 
41

 (Ibíd Pág.31) 
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El concepto de capacidad de carga como manera de expresar la carga ambiental 

nació en la década de los 70 como un método de análisis numérico que podía establecer 

los limites del desarrollo con alguna objetividad. Tiene su origen en la crianza de ganado y 

se aplica para indicar y estimar el nivel permitido de explotación. 

 

El término es utilizado en el manejo de varios recursos  naturales renovables, 

sobretodo en el manejo de bosques y pastos. Capacidad de Carga se define como el 

concepto de que “varios factores de resistencia permiten incrementos significativos en una 

población solo hasta cierto punto. Pasado ese punto clave, no sólo se obvian futuros 

incrementos en la población dependiente, sino que el mismo recurso comienza a 

deteriorarse”.42  

 

Esta noción ha sido de gran utilidad y se ha adaptado con éxito en situaciones de 

Áreas Protegidas. Sin embargo en el contexto de uso recreativo, en un área natural, no 

solo interesa la respuesta de los parámetros biológicos del sitio al impacto del turismo, 

sino también la calidad de la experiencia recreativa que tenga el visitante, por esta razón 

se deben distinguir dos interpretaciones del concepto. Una se refiere a la densidad óptima 

de turistas para el beneficio de su disfrute y la otra a cierto nivel de actividad turística por 

sobre la cual ocurrirá deterioro físico de los recursos o daño de los hábitats naturales. Es 

difícil medir económicamente los impactos porque estos no se internalizan. 

 

La capacidad de carga es una herramienta de planificación que sustenta y requiere 

decisiones de manejo. Es relativa y dinámica, porque depende de variables que 

                                                
42

 (Centro de estudios Ambientales y Políticos (CEAP ), Análisis de Capacidad de Carga para visitación 
turística en las Áreas Silvestres de Costa Rica, San José Costa Rica, Fundación Neotrópica, febrero 1992, 
Pág.1) 
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constituyen apreciaciones y que según las circunstancias pueden cambiar. Esto obliga a 

hacer revisiones periódicas, como parte de un proceso secuencial y permanente de 

planificación y ajuste del manejo. 

 

Cualquier determinación de capacidad de carga debe basarse en los objetivos del 

área protegida. Estos objetivos limitan los usos que puede darse al área. Además puesto 

que la capacidad de carga de un sitio depende de las características particulares  del 

mismo, esta tiene que ser determinada para cada lugar de uso público, por separado.  

 

Determinación de la capacidad de carga para cada sitio de uso público:  

 

 Se consideran tres niveles de capacidad de carga: 

 

Capacidad de Carga Física (CCF):  

 

“Es el límite máximo de visitas que puede hacerse a un sitio con espacio definido, 

en un tiempo determinado. Para su cálculo se toman en cuanta la cantidad de visitantes, 

la superficie disponible de uso público y el tiempo necesario para realizar la visita”43. Se 

parte de varios criterios y supuestos básicos:  

 

En general se considera que una persona requiere normalmente de un metro 

cuadrado de espacio libre para moverse.  

 

                                                
43

 (CIFUENTES  (Miguel)Centro agronómico tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Determinación de 
la Capacidad de Carga en Áreas protegidas Fondo Mundial , Informe Técnico 194,Pág. 9) 
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La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio evaluado, ya 

que puede estar limitada por rasgos o factores físicos y por razones de seguridad y 

conservación. En el caso de los senderos las limitaciones están dadas además por el 

tamaño de los grupos y la distancia que deba guardarse entre ellos. 

 

El factor tiempo está en función del horario de visita y del tiempo real que se 

necesita para realizarla. 

 

Capacidad de Carga Real (CCR):  

 

“Es el limite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF, luego de someterla 

a los factores de corrección definidos en función de las características particulares del 

sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, ambientales, 

ecológicas, sociales y de manejo. Estos factores de corrección se expresan en 

porcentajes.  De este modo la capacidad de carga debe calcularse sitio por sitio.”44  

  

  Algunos de los factores a tomar en cuanta son. El brillo solar, es decir las horas de 

luz de que se dispone en el lugar, las precipitaciones que allí se presenten, la 

erodabilidad, esto es “la susceptibilidad o el riesgo de erosionarse que pueda presentar un 

lugar, para lo que se debe determinar el tipo de suelo y la pendiente que presenta”;45  la 

accesibilidad, que mide el grado de dificultad de acceso a un sitio, el disturbio a la fauna, 

que considera las especies susceptibles de ser impactadas, los cierres temporales de los 

sitios por diversos motivos, etc. 

 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE): Pág. 19 

                                                
44

 (Ver CIFUENTES, op cit 12). 
45

 Ibíd. p.14 ) 
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“Es el limite máximo de visitas que se puede permitir dada la capacidad para 

ordenarlas y manejarlas. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo de 

la administración del Área Protegida”.46  

 

Capacidad de manejo se define como “la suma de las condiciones que la 

administración de un ASP necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y 

objetivos”.47  

 

A pesar de ser una tarea complicada se pueden medir variables como: personal, 

equipo, infraestructura, facilidades y financiamiento. 

 

Para determinar la cantidad de personas que pueden acceder a un sitio específico 

de un ASP es mejor considerar “visitas/tiempo/sitio” que “visitantes/tiempo/sitio” ya que lo 

que verdaderamente interesa es la presencia de alguien en el sitio en un momento dado.  

 

CAPITULO DOS: ESTADO Y FINANCIAMIENTO 

 

SECCIÓN UNO: ESTADO ACTUAL DE LAS ASP 

 

El crecimiento demográfico mundial y el aumento del consumo, en especial  de las 

llamadas “economías emergentes” (China, India, Rusia, Brasil) ejercen fuerte presión 

sobre los recursos naturales en general, pero también sobre los resguardados en la Áreas 

Silvestres Protegidas.  

                                                
46

 Ver CIFUENTES, op cit 19 
47

 (Ibíd. P.19)  
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 Nuestro país no es ajeno a esta realidad, ya que algunos grupos presionan con 

fuerza para aprovechar los recursos que se encuentran dentro de las Áreas Protegidas, lo 

que ha llevado  a solicitar que se levante el estatus de ASP a algunas zonas.  

 

La drástica subida en el precio de los combustibles derivados del petróleo es otro 

factor de amenaza, ya que ha suscitado iniciativas como la del proyecto de Ley 

Reguladora de Producción de Energía Geotérmica en los Parques Nacionales, propuesto 

en la administración Pacheco de la Espriella y retomado en el mandato de Arias Sánchez 

por varias fracciones legislativas, proyecto que pretende autorizar al Instituto 

Costarricense de Electricidad para que explore y explote yacimientos de vapor que 

pudieran hallarse en estas ASP, a cambio de un 0.1% de los ingresos generados, que se 

entregarían para la mejora del respectivo parque. 

 

 Si a esto le sumamos la carencia de fondos para una adecuada defensa y gestión 

de las ASP el problema se agrava, y es que a pesar de que el presupuesto del SINAC 

“aumentó en un 28% en el año 2008 con respecto a años anteriores, pasando de 7242 

millones de colones en el 2007 a 9294 millones en el 2008” ”48 los funcionarios de la 

institución reconocen que el esfuerzo es insuficiente. 

 

Algunos estudios han evaluado parcialmente la situación de las Áreas Protegidas 

en Costa Rica; uno de ellos es el citado Plan de Ordenamiento Ambiental, que además de 

regular el uso de ciertas categorías de manejo de ASP también constató el estado en que 

se encuentran. 

 

                                                
48

 (La nación (periódico)“MINAE aumenta inversión en las ASP del país”, Andrea Vásquez, 28 de febrero del 
2008, pagina 12A) 
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De este modo el plan, decreto ejecutivo 29393 del MINAET, analiza las 

condiciones de Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Refugios de Vida Silvestre. 

 

En términos generales el informe determina que la categoría de Reserva Forestal 

presenta un adecuado uso de la tierra en el  71,84%  de sus terrenos y sobreuso en el 

12,41%,.(Ver clasificación de usos de la tierra en la sección Categorías de Manejo de las 

ASP). 

 

Para los Refugios Nacionales de Vida Silvestre el uso correcto es de 83%, el 

subuso de un 2,64% y el sobreuso representa 8,65% del área. 

 

En las zonas protectoras, el 56,75% de sus terrenos están siendo utilizados 

correctamente, sin embargo el 16.86% presenta sobreuso. Los porcentajes restantes en 

la sumatoria de cada clase, alrededor de un 13% de los terrenos, corresponden a  la 

categoría de no definido, debido a problemas con la recolección de los datos o por 

carecer de información.  

 

Las Áreas de Conservación Tortuguero, La Amistad Pacífico y Amistad Caribe 

muestran el área mayor en la clase de uso correcto, con porcentajes superiores al 80%. 

Mientras que las Áreas de Conservación Pacifico Central y Cordillera Volcánica Central 

muestran los porcentajes más altos de manejo inadecuado, predominado la clase de 

sobreuso, con valores superiores al 18%. 

 

Algunos de los problemas detectados en estas ASP son la falta de planificación de 

la expansión agrícola y urbana, poco coordinación institucional, deficiencias en la 

aplicación y acatamiento de las políticas y legislación ambiental, falta de delimitación de 
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los terrenos privados y estatales, falta de adecuada información sobre de manejo, 

inventarios de recursos naturales, estudios de tenencia de tierra, minería, turismo, 

agricultura, y otros. 

 

Se suman a estos la cacería ilegal, debida en parte a la dificultad de acceso a 

algunas zonas, lo que impide una adecuada vigilancia, especialmente en invierno, cuando 

solo se puede ejercer el control mediante puestos en las carreteras, la tala ilegal, 

construcciones turísticas no autorizadas, contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, extracción de flora y fauna. 

 

El informe señala que la situación de la tenencia de la tierra es delicada por lo que 

una de las metas del sistema Nacional de Áreas de Conservación debe ser la búsqueda 

de fondos para pagar las tierras cuya fragilidad ambiental así lo amerite. 

 

 Algunas de las actividades realizadas en estas zonas son: 

 

 En algunos sectores se desarrollan pequeñas fincas, dedicadas a actividades de 

agricultura y ganadería, por lo que algunas zonas se usan para el pastoreo, actividades 

porcinas caseras, lechería, granjas avícolas, invernaderos de plantas ornamentales. En 

buena parte son actividades de subsistencia, pero se dan explotaciones comerciales. 

  

En muchas áreas se da actividad turística, algunas como Manzanillo  y 

Monteverde con desarrollo hotelero, se usan los ríos para navegación recreativa. 

 

 Algunas zonas, como La Carpintera, son cruzadas por acueductos y líneas de 

transmisión eléctrica. Proyectos de generación de energía hidroeléctrica están asentados 
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en algunas áreas como Río Macho, Tiribí y Río Banano, además, de los ríos se extraen 

materiales y son usados como vías de comunicación. 

 

Cultivos perennes como el café se dan en los cerros de Atenas y El Chayote, 

mientras en otros espacios, como Las Tablas, Río Sombrero y Los Santos, se dan cultivos 

no tradicionales como la mora, la manzana, la naranjilla y el melocotón. También existen 

plantaciones forestales de teca, pochote y pino en la reserva Forestal Golfo Dulce, en el 

Área de Conservación Osa. 

 

En los alrededores de algunas áreas existe gran presión demográfica, urbanismo 

sin planificación, rellenos sanitarios se encuentran en las inmediaciones, como es el caso 

Río Azul, que colinda con La Carpintera, también existen tajos ilegales. 

 

En su aparte 4.2 el informe recomienda que debe completarse en el futuro con 

instrumentos de mayor criterio técnico, por la gran cantidad de variables que se 

consideran como base para las propuestas de zonificación de uso no prohibitivo y  que, 

en los casos en que se haya generado un sobreuso, se deberán establecer mecanismos 

de conciliación e incentivos que tiendan a revertir la situación. 

 

También se recomienda que el  SINAC establezca un programa de educación para 

los funcionarios de las Áreas de Conservación a fin de aplicar el Plan de Ordenamiento de 

la manera más adecuada, además de mantener una comisión de evaluación y 

seguimiento del Plan para incorporar información actualizada y realizar ajustes que 

permitan corregir, mejorar e incorporar nuevos conceptos técnicos. 
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Debido a que el POA considera sólo las reservas forestales, zonas protectoras y 

refugios de vida silvestre, para futuras revisiones se recomienda incluir otras categorías 

de manejo, además de recabar la información pertinente a las zonas que en este estudio 

fueron categorizadas como de uso no definido. 

 

Otro estudio sobre el estado actual de las ASP en nuestro país es el que elaboró el 

Máster Fernando Bermúdez Acuña para el Centro Científico Tropical (CCT) titulado 

“Resultados de la Evaluación de la Efectividad de Manejo de 25 Áreas Silvestres 

Protegidas de Costa Rica” de abril del año 2006.  

 

Este informe resume los resultados de la aplicación de una herramienta 

desarrollada por el Banco Mundial y WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus 

siglas en ingles) para evaluar la efectividad de manejo de áreas protegidas públicas. 

 

La herramienta de evaluación se aplicó en una muestra de 25 Áreas Silvestres de 

Costa Rica, en el marco de la consultoría contratada al CCT por el Proyecto SINAC-

MINAE-PNUD denominado “Superando Barreras para el Logro de la Sostenibilidad del 

Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica”. 

 

El marco conceptual se basa en la premisa de que el buen manejo de las áreas 

protegidas será el producto de un proceso que “se inicia con un análisis del contexto de 

valores y amenazas existentes, continúa a través de la revisión de la planificación y 
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distribución de recursos; como resultado de las acciones de manejo, la producción 

eventual de servicios y bienes que en conjunto producen ciertos resultados49”  

 

Estos elementos son medidos utilizando 30 indicadores, estructurados en una 

escala cuantitativa de cuatro niveles, donde cero es el nivel que indica la no existencia del 

indicador y tres el indicador deseado. 

 

Dada la limitación de recursos financieros y de tiempo para evaluar la efectividad 

de manejo en todas las Áreas Protegidas que hay en el país, se escogió una muestra de 

25 ASP tratando que en ella estuvieran representadas diversas categorías de manejo, 

Áreas Protegidas que conserven diferentes ecosistemas y recursos y que estuvieran 

incluidas en otros proyectos. 

 

Algunos Indicadores: 

 

Estatus legal: 

 

Mide si el área protegida está legalmente establecida. Este indicador para todas 

las ASP es de un nivel 3, lo cual significa que todas las AP tienen una figura legal 

claramente definida. Calificación 100%50.  

 

Reglamentos para el Área Protegida:  

 

                                                
49

 Tracking Tool, punto 2.2 pagina 6 Master Fernando Bermúdez Acuña para el Centro Científico Tropical 
(CCT) titulado “Resultados de la Evaluación de la Efectividad de Manejo de 25 Áreas Silvestres Protegidas de 
Costa Rica” abril del 2006 
http://www.sinaccr.net/libreria/efectividad_%20de_%20manejo_%20asp.pdf ) visitado el 06/07/08 
50

 Resultados de la Evaluación de la Efectividad de Manejo de 25 Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica” 

Pág.6 http://www.sinaccr.net/libreria/efectividad_%20de_%20manejo_%20asp.pdf visitado el 06/07/08 
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Mide si existen mecanismos legales para ser utilizados en caso del control de los 

usos de la tierra y de las actividades ilegales, como cacería, pesca, tala, etc. Quince ASP 

tienen mecanismos legales para controlar usos y actividades no apropiadas, el resto se 

encuentran en un nivel 1, que significa que aunque existen mecanismos legales, también 

hay muchas limitaciones para implementarlos, principalmente por carencia de personal y 

recursos financieros. Calificación 50,7%51. 

 

Objetivos del área protegida:  

 

La evaluación de este indicador se orienta a verificar si las ASP tienen objetivos de 

conservación definidos, y si el manejo que se realiza es apto para cumplirlos. De las 25 

ASP, 20 indican que hay objetivos establecidos pero son implementados parcialmente, 

mientras que cinco tienen objetivos establecidos aunque no existe manejo para lograrlos. 

Calificación 61.3%52.  

 

Diseño del área protegida (tamaño y forma):   

 

Valora si el diseño del AP permite el cumplimiento de sus objetivos primarios. Los 

resultados en este indicador son muy variados. En algunas ASP se indica que el diseño 

es muy favorable, 14 ASP presentan  un diseño que no limita el logro de los objetivos pero 

que puede ser mejorado y en cinco casos la delimitación si dificulta alcanzar las metas. 

Calificación: 60%53.    

 

 

                                                
51

 (Ibíd. Punto 3.2.2.2  Pág. 10) 
52

 (Ibíd. Punto 3.2.3.4  Pág. 11) 
53

 (Ver, op cit BERMUDEZ, punto 3.2.3.5  P. 12) 
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Plan de Manejo: 

 

Mide la existencia de un plan de manejo para el AP, y en ejecución. Ninguna ASP 

tiene el nivel 3, esto significa que existe un plan de manejo en ejecución total. Siete 

obtuvieron un nivel 2, que indica que tienen plan de manejo actualizado y  que se 

implementa parcialmente, y otras tantas tienen su plan en proceso de elaboración, no lo 

tienen o no lo implementan. Calificación: 28%54.  

 

Investigación:  

 

Determina la existencia de un programa de investigación y monitoreo para el 

manejo de recursos. Los resultados indican una deficiencia en la mayoría de las AP 

evaluadas, la mayoría de las cuales se encuentran en un nivel 1; usualmente, la 

investigación la realizan investigadores de universidades nacionales e internacionales. 

Calificación: 45.3%55  

 

  Cantidad de personal  

 

La mayoría de las ASP indican que la cantidad y calificación del personal está por 

debajo del óptimo para las necesidades de manejo. Algunas, como La zona Protectora La 

Carpintera y la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, no contaban con personal 

asignado al momento de realizarse el informe. Calificación: 48%56 (Ibíd. Punto 3.2.3.12 

Pág.17). 

 

                                                
54

 (Ibíd. Punto 3.2.3.7 Pág. 13) 
55

 (Ibíd. Punto 3.2.3.10 Pág. 15) 
56

 (Ibíd. Punto 3.2.3.12 Pág. 17) 
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Presupuesto actual:  

 

Evalúa si el presupuesto asignado al AP es suficiente para las necesidades de 

manejo. Este es un punto crítico en la mayoría de las AP evaluadas: solo tres indican que 

si cuentan con un presupuesto aceptable  y muchas cuentan con poco financiamiento 

estable. Calificación: 32%57.  

  

Programas de Educación y Concientización  

 

Mide la existencia del programa, planificado y efectivo: 18 ASP oscilan entre la 

existencia de actividades de educación sin la debida planificación, y la no existencia de un 

programa. Por lo general las actividades que se realizan involucran a niños de primaria y 

secundaria, no se consideran otros grupos meta, como cazadores y pescadores de los 

alrededores. Algunas Áreas Los Parque Nacionales Santa Rosa y Rincón de la Vieja si 

tienen programas adecuados. Calificación: 33.3%  

  

Áreas protegidas y operaciones comerciales colindantes:  

 

Este indicador valora la existencia de relaciones de cooperación entre el AP y sus 

vecinos.  

En general esta actividad se presenta de una forma espontánea y no como parte 

de un plan definido de la administración de las Áreas. Calificación: 44%.  

 

Infraestructura y servicios para visitantes: 

 

                                                
57

 Ver, op cit BERMUDEZ, punto 3.2.3.5  P. 12) 
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Estima si los servicios e infraestructura para los visitantes es la apropiada para los 

niveles actuales de afluencia. Once Áreas Protegidas tienen una buena calificación en 

este ítem, por ejemplo, Manuel Antonio, Corcovado, Tortuguero, Chirripó, y Volcán Iraza. 

Calificación: 40.3%58  

  

Operarios de turismo  

 

Mide la contribución de los operarios de turismo para el manejo de las ASP. La 

mayoría de las AP evaluadas indican que no hay nada de contacto entre la administración 

del área y los operarios de turismo, por lo que la calificación de este indicador es la 

segunda más baja que otorga el estudio. Calificación: 23.6% 

 

Evaluación de condiciones: 

  

La evaluación de este indicador es para verificar si los objetivos de conservación 

por los cuales se establecen las ASP, se están cumpliendo. Ocho de las zonas sometidas 

a evaluación tienen calificación negativa en cuanto a la integridad de sus valores 

naturales y culturales, ya que los mismos están siendo sujetos de degradación severa. 

Ejemplos de ASP donde ocurre esto son Cahuita, Carara, Palo Verde, Golfo Dulce, Barra 

del Colorado y Tivives, entre otros. 

 

Algunas de las actividades directas que se mencionan y afectan los recursos son: 

la cacería de mamíferos y aves, la pesca, la tala, el turismo, la extracción de plantas, la 

introducción de especies exóticas y los incendios forestales. Otros factores que afectan 

                                                
58

  Ver, opcit. BERMUDEZ, punto 3.2.3.24  P. 24) 
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los recursos protegidos son el crecimiento de la frontera agrícola que propicia el 

aislamiento biológico y la fragmentación de hábitats; la contaminación y sedimentación de 

ríos y humedales, y el crecimiento descontrolado de la actividad turística, entre otros. 

Calificación: 50.7%  

 

Evaluación de los beneficios económicos: 

   

Según la evaluación y aunque no existen estudios detallados en este tema, la 

mayoría de las ASP no afectan negativamente las economías locales, más bien se 

menciona que desde los años noventa éstas han permitido a muchas comunidades 

rurales, que dependían del uso directo de recursos naturales, aprovechar las AP para el 

desarrollo de rentas locales mediante la actividad turística. Hoy día, muchas comunidades 

y población de otros lugares dependen directamente de la actividad turística que propicia 

la existencia de las ASP, por ejemplo Tortuguero, Manuel Antonio, Cahuita, Rincón de la 

Vieja, y sus alrededores. Calificación: 64%.  

 

En sus conclusiones el estudio señala que: 

 

La planificación para el manejo de AP es deficiente, la mayoría no cuentan con 

instrumentos que orienten la gestión a mediano y largo plazo. 

 

El manejo de recursos naturales en función de los objetivos de conservación no se 

está realizando, ya que no existe la información adecuada y no se está dirigiendo la 

investigación y monitoreo para el manejo activo. 
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El personal que labora actualmente en las ASP no es suficiente para la cantidad 

de actividades que se requieren en el manejo. La falta de capacitación adecuada del 

personal existente es otra limitante.  

 

 Existen muchas amenazas a la integridad de los recursos naturales que son 

difíciles de manejar, como son el crecimiento de la frontera agrícola, la contaminación de 

ríos y humedales, el aislamiento biológico, la actividad turística y la cacería ilegal. 
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Cuadro 2. 

 

A lo anterior se pueden agregar problemas como la falta de señalización adecuada 

en los senderos, deficiencias en los boletines de información y mapas de las ASP 

entregados a los visitantes, falta de divulgación de sus atractivos entre la población 

nacional y dificultades de acceso para la población de menores recursos. 
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SECCIÓN DOS: MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

 

La ley confiere al SINAC personería jurídica instrumental y presupuestaria para el 

cumplimento de sus fines. 

 

Los fondos públicos se movilizan por actos regidos por el principio de legalidad de 

la administración pública, con el propósito de garantizar la correcta disposición de los 

recursos mediante la preparación y ejecución de un presupuesto. 

 

“El presupuesto expresa el plan de actuación financiera de la Administración 

Pública para un período de tiempo determinado, autorizando a las diversas dependencias 

a realizar una serie de gastos concretos, y previendo la obtención de ingresos de diversas 

fuentes”59. Su función, además de proveer un plan para la utilización de los recursos, es la 

de permitir el control sobre la gestión de los mismos. 

 

La elaboración de este plan tiene varias etapas: preparación, aprobación, 

ejecución, liquidación y cierre, el mismo debe obedecer a los siguientes principios: 

 

“Racionalidad: selección de alternativas que garanticen el mejor uso de los 

recursos. 

 

Previsión: demanda que la planificación de la acción futura se enmarque en los 

plazos determinados. 

 

                                                
59

 HIDALGO CUADRA (Ronald) ,2008 El Presupuesto de la Administración Publica, Apuntes de Derecho 
Administrativo, impresiones Chico, pagina 529) 
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Universalidad: La planificación debe abarcar aspectos del orden económico, social, 

político, etc., dada la interrelación de estos factores en los diversos aspectos de la vida 

social. 

 

Unidad: los diferentes planes institucionales deben tener coherencia entre si. 

  

Continuidad: los fines estatales son permanente, lo que puede variar son los 

objetivos y metas según el momento. 

 

Inherencia: toda búsqueda de un fin debe acompañarse de un proceso de 

planificación.    

 

La Ley de biodiversidad al tenor de estos lineamientos, válidos para toda la 

administración pública, indica que el SINAC deberá diseñar mecanismos de 

financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia. 

 

 El Órgano de Administración Financiera del Sistema se encargara de proponer los 

lineamientos generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de 

administración financiera para el Sistema, así como de establecer un mecanismo de 

información sobre su gestión administrativo-financiera y de gestionar la búsqueda de 

recursos.  

 

Le corresponderá al Órgano de Administración Financiera de las Áreas de 

Conservación proponer al Consejo Regional respectivo los lineamientos generales para 

conformar los mecanismos y los instrumentos de administración financiera de cada área 
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de conservación, entre los que se incluirán mecanismos y planes de inversión, de 

financiamiento, de distribución, de evaluación, control y seguimiento. 

 

Según el artículo 35 de la Ley de Biodiversidad estos mecanismos  incluirán 

transferencias de los presupuestos de la República, o de cualquier persona física o 

jurídica, así como los fondos propios que generen las áreas protegidas, incluyendo las 

tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los cánones 

establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro de las áreas protegidas 

y las donaciones. 

 

 La administración de estos fondos se hará mediante fideicomisos, ya sean para 

todo el sistema o específicos para cada Área de Conservación. El Órgano de 

Administración Financiera del Sistema deberá elaborar y proponer un Reglamento de 

operación de los fondos financieros, que integre todas las fuentes de recursos y de 

conformidad con la normativa aplicable para la administración de fondos públicos. (Art. 60 

Reglamento Ley Biodiversidad) 

  

El numeral 36 de la Ley de Biodiversidad transforma, con este propósito, el antiguo 

Fondo de Parques Nacionales en el Fideicomiso de Áreas Protegidas que en adelante 

financiara actividades de conservación y consolidación en todas las categorías de áreas 

de propiedad estatal.   

 

Este fondo, creado por la Ley del Servicio de Parques Nacionales en su artículo 6, 

contará con los recursos que se le asignen en los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República, las donaciones que haga el Estado, cualquier persona 
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física o jurídica, las cuotas por derecho de entrada a los parques nacionales y el producto 

de la venta del timbre pro parques nacionales. 

 

Este timbre será  recaudado y emitido por El Banco Central y las municipalidades 

en los casos pertinentes. Las denominaciones, actualizadas en el artículo 43 de la ley de 

Biodiversidad, serán: 

 

Un timbre equivalente al 2% sobre los ingresos por impuesto de patentes 

municipales. 

 

Timbre de 250 colones, que deberá ser cancelado en los pasaportes y 

salvoconductos que se expidan o visen para salir del país. 

 

Quinientos colones sobre los documentos necesarios para que se inscriba por 

primera vez un vehículo automotor y las autenticaciones de firmas que haga el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

 

Timbre de 5000 colones que deberán cancelar anualmente todos los clubes 

sociales, salones públicos de baile y lugares similares, con fines lucrativos, así como en 

las solicitudes para abrir negocios de esa naturaleza. 

 

De lo recaudado por las municipalidades, es decir en los casos de las patentes y 

los salones o clubes un 30% será destinado por el municipio a la formulación e 

implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un 70% para las áreas 

protegidas del Área de Conservación respectiva. 
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Según lo dispuesto en el artículo 6º del reglamento de la Ley de Biodiversidad lo 

recaudado por este será trasladado trimestralmente a las cuentas de caja única del 

SINAC y CONAGEBIO. Los Consejos Regionales, por medio de la Dirección Regional del 

AC, coordinarán con las Municipalidades las gestiones necesarias para que del porcentaje 

que les corresponde a éstas, sea utilizado según la Ley. 

 

Los municipios deberán remitir en coordinación con las Áreas de Conservación y la 

CONAGEBIO la información sobre lo recaudado con anterioridad al 15 de agosto de cada 

año. 

 

Se fijaran tarifas por concepto de ingreso a las ASP, las cuales  podrán ser  

diferentes para residentes y no residentes en el país; se podrán cobrar tarifas 

diferenciadas, según el área protegida y los servicios que brinde. 

 

El Sistema fijará las tarifas conforme a los costos de operación de cada zona 

protegida y los costos de los servicios prestados.  Igualmente, las revisará cada año, a fin 

de ajustarlas de acuerdo con el índice de precios al consumidor. (ART. 42 Ley de 

biodiversidad) 

 

La metodología para determinar las tarifas será coordinada por la Secretaría 

Ejecutiva del SINAC, y presentada al Consejo Nacional de Áreas de Conservación para 

su aprobación. 

 

Actualmente, es el decreto 34164 de las catorce horas del cinco de diciembre del 

año dos mil siete el que define las tarifas, estableciendo que a los residentes y visitantes 
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de origen centroamericano se les cobrará una tarifa diferente a la de los visitantes 

extranjeros( ART. 2). 

 

En las ASP bajo la administración del SINAC  los visitantes nacionales y 

residentes de educación primaria y secundaria en giras educativas organizadas por los 

centros educativos y coordinadas previamente con la Administración del Área Protegida, 

pagarán la suma de trescientos colones por día. 

 

Los niños y niñas, nacionales o residentes, entre los 6 y los 12 años  pagarán la 

suma de cuatrocientos colones por un día y los no residentes del mismo grupo erario 

pagarán un dólar o su equivalente en colones (ART. 3). 

El decreto de cita hace un detallado desglose de precios de entrada a cada ASP, 

divididas según su respectiva Área de Conservación, en el siguiente cuadro se resume 

algunos: 

 

Área protegida Residentes No residentes 

Parque Nacional Volcán 

Poás 

               ¢  1000                 $ 10*  

Parque Nacional Volcán 

Irazú 

               ¢  1000                 $ 10 

Parque Nac. Volcán 

Turrialba 

               ¢  1000                 $ 8 

Monumento Nacional 

Guayabo 

               ¢  1000                 $ 6 
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Parque Nac. Tortuguero                ¢  1000                 $ 10 

RNVS Golfito                ¢  800                 $ 10 

Reserva Forestal Grecia                ¢  600                 $  6 

Parque Nacional Chirripo                ¢  4000                 $ 15 

Reserva Forestal Villa 

Mills 

               ¢  800                 $ 10 

P. Nac. Rincón de la 

Vieja 

               ¢  1000                 $ 10 

Reserva Natural Cabo 

Blanco 

               ¢  1600                 $ 10 

RNVS Ostional                ¢  1600                 $ 10 

Parque Nacional Tapanti                ¢  800                 $ 10 

Parque Nac. Sta. Rosa                ¢  1100                 $ 10 

Parque Nac. Barra 

Honda 

               ¢  1000                 $ 10 

Parque Nacional Las 

Baulas 

               ¢  1600                 $ 10 

RNVS Caño Negro                ¢  800                 $  10 

RNVS Las Camelias                ¢  1000                 $  10 

Parque Nac. Volcán 

Arenal 

               ¢  1000                 $  10 

  * O su equivalente en colones. 
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Como puede observarse el promedio de los precios por concepto de entrada es de 

mil colones para nacionales y residentes y de diez dólares para extranjeros. 

 

Por derecho de ingreso al Parque Nacional Marino Isla del Coco, los visitantes 

pagarán $.25 por día o su equivalente en colones. Tarifa que será la misma para 

extranjeros no residentes y nacionales y residentes. 

 

El artículo 15 del decreto 34164 sobre las tarifas exonera de su a pago a: 

 

Menores de seis años de edad y mayores de 65 con carné de Ciudadano de Oro, 

personas que visitan el área en misión oficial, personas o grupos, que apoyan 

desinteresadamente las acciones que desarrollan las Áreas de Conservación, como 

voluntarios comunales, brigadas contra incendios y scouts por su servicio voluntario en la 

conservación y manejo de los recursos naturales, estudiantes de centros educativos 

(primaria y secundaria) ubicados en distritos con menor desarrollo social relativo, así 

como aquellos ubicados en las comunidades más cercanas a las áreas silvestres 

protegidas, que así lo soliciten a la Dirección del Área de Conservación. 

 

También instituciones y organismos que tengan suscritos convenios de 

cooperación con el MINAE y se trate del desarrollo de proyectos de larga ejecución y 

funcionarios del SINAC debidamente identificados. 

 

Existen además precios por permisos de investigación, que dependen de la 

duración de la misma y van desde los $ 5  por uno de tres meses hasta los $15 por uno 
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de doce. Para estas investigaciones se debe presentar un proyecto que deberá ser 

avalado de acuerdo con el plan de manejo del ASP correspondiente. 

 

El artículo 22 estipula que por derecho a realizar filmaciones comerciales, se 

establece la tarifa diaria de $ 300, en el caso de megaproyectos fílmicos, así 

determinados por la Dirección del Área de Conservación, se define una tarifa diaria $ 

1.000. 

 

Para el Parque Nacional Isla del Coco, la tarifa por derecho de filmación comercial 

diaria será de  $ 500. 

 

Por anclaje dentro de la extensión marina de las ASP, en las cuales su respectivo 

Reglamento de uso público así lo permita, se establecen tarifas diarias de anclaje de $4  

para embarcaciones de matrícula extranjera con capacidad para menos de diez personas 

y de $ 8 si sobrepasan ese límite. Para embarcaciones con matrícula nacional los precios 

se disminuyen a la mitad. 

 

En la Isla del Coco, las tarifas diarias van de $25  para embarcaciones de menos 

de 15 metros a $150 para las de más de 60 metros. También existen precios para el 

amarizaje. 

 

El decreto regula los precios a cobrar por otros servicios que algunas ASP pueden 

brindar, estas tarifas no aplican cuando el servicio sea brindado por particulares en razón 

de concesiones o contratos con el Estado (ART. 32): 
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Hospedaje: $ 6 diarios por derecho a hospedarse en las instalaciones de las ASP. 

Esta tarifa será de $2 para estudiantes de instituciones nacionales que visiten el área en 

razón de sus estudios. Sin embargo en las Áreas de Conservación Guanacaste, 

Tempisque, Osa y la Amistad Pacifico las tarifas son mayores y van desde los $15 en el 

A.C. Guanacaste a los $ 8 en Osa. 

 

Derecho de acampar: Dos dólares $2, diarios por persona, aunque en el Parque 

Nacional Corcovado la tarifa es $ 4, en los Parques Nacionales  La Amistad y Chirripo de 

$ 6. En muchas de las ASP en las que antes se permitía acampar ya no es posible. 

 

También se fijan los costos de otras actividades como el buceo, el estacionamiento 

de vehículos, el uso de salas de conferencias, bodegas, alquiler de equipo para cavernas, 

tiendas de acampar, tablas de surf, botas, capas y casilleros.  

 

Los recursos económicos obtenidos con la aplicación de este Decreto Ejecutivo, 

serán depositados en el Fondo de Parques Nacionales, y serán trasladados al 

Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas.  

 

La Ley de conservación de vida silvestre dispone que “la producción, manejo, 

extracción, comercialización, industrialización y uso del material genético de la flora y la 

fauna silvestres, sus partes, productos y subproductos, se declaren de interés público y 

patrimonio nacional”. (ART. 4), y el numeral 17 de la misma ley faculta El MINAE para 

otorgar contratos, derechos de uso, licencias concesiones o cualquier otra figura jurídica 

legalmente establecida para la conservación y el uso sustentable de la vida silvestre. 
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Por otra parte la Dirección General de Vida Silvestre  podrá establecer montos de 

venta por los derechos de ingreso, caza, pesca, recolecta de especies vivas, sus 

productos o derivados, así como la venta de servicios y concesiones en los Refugios 

Nacionales de Vida Silvestre, siempre y cuando la decisión se sustente con un criterio 

científico. Los fondos generados por tales actividades serán administrados por la 

Dirección General, mediante el Fondo de Vida Silvestre. (ART.125) 

 

Junto con estos ingresos irá al Fondo de Vida Silvestre lo recaudado por concepto 

del Timbre de Vida Silvestre, cuyas denominaciones son de veinte, cincuenta, cien 

colones y es emitido por el  Banco Central de Costa Rica. El Timbre se paga en los 

siguientes casos: 

 

a) En todo permiso de circulación anual de cualquier clase de vehículo automotor. 

 

b) En las inscripciones de los vehículos automotores, efectuadas por primera vez 

en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos. 

 

c) En todo permiso de exportación de animales o plantas silvestres. 

 

En cuanto al recurso forestal, protegido como vimos en varias categorías de ASP, 

el Estado aportará al patrimonio de la Oficina Nacional Forestal, para que esta cumpla sus 

funciones 10% de la recaudación del impuesto forestal y el 40% de lo que la 

Administración Forestal del Estado (AFE) reciba por los decomisos originados en las 

infracciones a la ley. 
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La AFE contará además para lograr sus fines con el Fondo Forestal, establecido 

en el artículo 35 de la Ley Forestal, fondo cuyo objetivo será fomentar y promover 

productos provenientes de plantaciones forestales, reforestar áreas con aptitud forestal ya 

denudadas y efectuar actividades de producción agroforestales. Prevenir y combatir 

plagas, e incendios forestales, modernizar las industrias forestales y los mercados para 

sus productos. 

 

Fomentar actividades de investigación y capacitación para producir y usar 

eficientemente los recursos del sector forestal y ejecutar acciones tendientes a disminuir 

la contaminación y el deterioro de los recursos. 

 

Los recursos del Fondo Forestal se constituirán de la siguiente manera: 

 

El monto recaudado por el impuesto a la madera (impuesto forestal), los legados y 

donativos que reciba el MINAET, las contribuciones de organismos nacionales e 

internacionales, privados o públicos, conforme a convenios o donaciones, las emisiones 

de bonos forestales, las multas y los decomisos que perciba el Estado. Los ingresos por 

concepto de venta de árboles provenientes de viveros forestales, de madera cuyo dueño 

se desconozca y el producto de los decomisos, los ingresos por concepto de venta de 

semillas forestales y los provenientes de la venta de publicaciones y otros documentos 

necesarios para cumplir con esta ley. 

 

También el valor de los cánones o tasas que el MINAET determine, producto de 

los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres 

protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, que conforman el patrimonio 

natural del Estado. ART 39. 
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  El  impuesto forestal  a que se hace alusión  líneas arriba se trata de un impuesto 

del 3% sobre el valor de transferencia en el mercado de la madera en trozas.  

 

“Se consideran contribuyentes del impuesto forestal los centros de industrialización 

primaria, personas físicas o jurídicas…, que industrialicen madera en troza proveniente de 

bosque o árboles en terrenos de uso agropecuario no plantados, que no provengan de 

sistemas agroforestales, sea esta de su propiedad o que brinden el servicio de aserrío a 

terceras personas. Este impuesto deberá ser cancelado el último de cada mes, 

conjuntamente con una declaración jurada del volumen de madera industrializada” 

(ART.78 Reglamento Ley Forestal) 

  

La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y su 

Comisión Técnica tendrán en su presupuesto las partidas que se le asignen anualmente 

en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, los legados y las 

donaciones de las personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o 

internacionales, privadas o públicas y los aportes del Estado o sus instituciones, los 

ingresos por concepto de registros, trámites de solicitudes y fiscalización, las 

recaudaciones por multas debidas al incumplimiento de compromisos adquiridos en la 

ejecución de los proyectos de acceso, un porcentaje de los beneficios que se establezcan 

en los permisos, y las concesiones relativas a la biodiversidad el 10% del Timbre de 

Parques Nacionales. (ART.19 Ley de Biodiversidad) 

  

La Oficina Técnica de la Comisión podrá otorgar permisos para investigación o 

bioprospección sobre material genético o bioquímico, mismos que se otorgan a un 

investigador o centro de investigación, de manera intransmisible y por los cuales se 
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establece la obligación del interesado en depositar hasta un 10% del presupuesto de 

investigación y hasta un 50% de las regalías que cobre, en favor del SINAC, el territorio 

indígena o el propietario privado proveedor de los elementos por acceder. (ART 76 Ley de 

Biodiversidad) 

  

El aparte 56 del reglamento de la Ley de Biodiversidad nos dice: “Los ingresos 

provenientes de las concesiones de servicios no esenciales, el pago por servicios 

ambientales, la aplicación de medidas alternas judiciales y administrativas y las regalías 

provenientes de los contratos de aprovechamiento de la biodiversidad, se destinarán en 

su totalidad al ASP o al AC que los generó, mediante los mecanismos y disposiciones que 

establezca la normativa vigente”. 

 

El numeral 39 de la Ley de Biodiversidad autoriza al Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación, para aprobar los contratos y las concesiones de servicios y actividades no 

esenciales dentro de la ASP estatales. 

 

Estas concesiones o los contratos podrán otorgarse a personas jurídicas, que sean 

organizaciones sin fines de lucro y tengan objetivos de apoyo a la conservación de los 

recursos naturales; se les dará prioridad a las organizaciones regionales. 

 

De este modo por decreto número 32357 del 25 de agosto del 2004 se oficializo el 

Reglamento para la Regulación de las Concesiones de Servicios no Esenciales en las 

Áreas Silvestres Protegidas Administradas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. 

 

El artículo dos de dicho reglamento estipula que estas actividades estarán sujetas 
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a los principios fundamentales del servicio público, de manera tal que aseguren su 

continuidad, eficiencia, calidad total del servicio, precio razonable y adaptabilidad a las 

necesidades de los usuarios. 

 

El artículo tres define cuáles son los servicios que se podrán dar en concesión: 

 

Servicios turísticos, administración de áreas de acampar, venta de alimentos, 

administración de estacionamiento, alojamiento, lavandería, alquiler de equipo recreativo, 

construcción y administración de senderos guiados, transporte recreativo, administración 

de tiendas de la naturaleza, servicios de información, administración de centros de 

visitantes, salas de exhibición o aulas educativas, presentación de charlas especializadas,  

administración de servicios sanitarios, guardarropas, vestidores y duchas. 

 

Por otra parte se prohíbe contratar u otorgar en concesión la administración 

general de las áreas silvestres protegidas, el control y protección de los recursos 

naturales presentes en ellas y la definición de políticas y directrices competentes a la 

administración de las ASP. 

 

Para que se puedan dar estas concesiones el ASP deberá contar con un 

instrumento técnico de planificación debidamente oficializado. (/ART. 7) 

 

El SINAC será el ente encargado de iniciar, a través del Comité Técnico del Área 

de Conservación respectiva, el proceso de concesiones de los servicios no esenciales y 

serán en primera instancia los  Consejos Regionales de las Áreas de Conservación,  los 

que aprueben los servicios sujetos a concesión, y en forma definitiva serán avalados por 

el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y correspondiéndole al Ministro del 



 160 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la suscripción de los contratos respectivos. 

(ART.9) 

 

Los procedimientos se regirán por la Ley de Contratación Administrativa, los 

fondos que se recauden por concepto de la concesión serán depositados por al 

adjudicatario en el Fideicomiso de ASP y la administración del servicio estará bajo 

vigilancia del MINAET que podrá realizar auditorias, como mínimo una vez al año. 

 

“Los plazos de las concesiones no podrán exceder los tres años, salvo que exista 

una justificación que amerite ampliar el plazo. Dicho plazo podrá prorrogarse 

automáticamente un período de igual duración” (ART. 15). 

 

Si la prestación del servicio implica la construcción de obras se deberá contar con 

la evaluación de la SETENA, se deberá entregar al usuario la respectiva factura, tener 

personal capacitado y mantener en buen estado las instalaciones ya existentes. 

 

Se establecen como normas mínimas de calidad del servicio: 

 

Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento de infraestructura,  limpieza de las 

áreas públicas y manejo de desechos. 

 

Utilizar detergentes y desinfectantes biodegradables y amigables con el ambiente. 

Brindar un adecuado manejo y tratamiento a las aguas residuales. 
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SECCIÓN TRES: SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Otro de los mecanismos que la ley provee para el financiamiento de la Áreas 

Protegidas es el pago de servicios ambientales. 

 

La Ley Forestal número 7575 los define, en el inciso k de su artículo tres como: 

“Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la 

protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, 

almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, 

protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, 

investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y 

belleza escénica natural para fines turísticos y científicos”. 

 

La Procuraduría General de la República, respondiendo a consulta del Director 

Ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, en su dictamen C-038-02 del 

11/02/02, dice sobre ellos, en su punto II.3:  

 

“El pago de servicios ambientales es un mecanismo financiero, que pretende ser 

autosuficiente, para retribuir a los dueños de bosques y plantaciones forestales los 

beneficios ambientales que estos proporcionan a la colectividad y refluyen directamente 

en la protección o mejora del medio. Conlleva una internalización de los costos de 

mantenimiento del bosque para producir tales beneficios. Aunque estos pueden originarse 

de los diferentes elementos de la naturaleza, la predominancia de los que se reconocen 

obedece al papel vital que cumplen para la especie humana”.  
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La protección de los bosques conlleva una significativa inversión, pues los terrenos 

en que estos se ubican muchas veces tienen que ser adquiridos por el Estado de manos 

particulares. Por otro lado, en el caso de propietarios privados que tengan interés en 

mantener la cobertura forestal en sus predios la escogencia conlleva el abstraerlos de 

otros usos más redituables, esto es el costo de oportunidad. 

 

Así, en el insoslayable contexto de una sociedad capitalista, se han ensayado 

fórmulas para dar un valor económico a los beneficios que conlleva conservar la floresta, 

y de esta manera poder contrastarlos con otros, mucho más tangibles, que confieren otras 

formas de aprovechamiento de la propiedad con vocación forestal. 

 

Al valorarse los recursos naturales y su conservación éstos se convierten en 

bienes, en el sentido económico de la palabra, asignándoseles por tanto un valor 

comercial, o precio “que se identifica con la utilidad que genere un bien y su escasez”60 

Sin embargo históricamente definir el precio no ha sido sencillo, veamos: 

 

“Adam Smith llama “precio natural” a aquel que retribuye exactamente las 

contribuciones de los factores de producción (tierra, capital y trabajo) al proceso 

productivo. Mas la concurrencia al mercado crea una interacción entre oferentes y 

demandantes que resulta en un “precio mercantil” que puede incluir un margen adicional 

de ganancia”61 Según Smith, para que se dé un equilibrio económico, además de otros 

factores como la libre competencia, es necesaria la ausencia de externalidades, 

                                                
60

 (AGUILAR GONZALEZ ( Bernardo ) 2002, Paradigmas Económicos y Desarrollo Sostenible, Bernardo 
Aguilar González, San José Costa Rica,Editorial UNED, primera edición, p. 33.)  
61

 (Ibíd. Pág. 8) 
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entendidas estas como un “efecto residual de la actividad de económica que no puede 

recibir valoración por el mercado por carecer de un valor de intercambio por dinero”. 

 

Los economistas clásicos utilizan la teoría del valor basada en el trabajo; David 

Ricardo, por ejemplo, dice que la tierra es un recurso pasivo y Marx señala” a pesar de 

que la tierra no es producto del trabajo y no debería ser retribuida, el propietario de la 

misma absorbe una renta…” 

 

Cabe señalar que, con pocas excepciones, los economistas clásicos sostenían la 

posibilidad de un crecimiento económico ilimitado. 

 

Los economistas neoclásicos abandonan la teoría del valor trabajo, pues sostienen 

que el valor de un bien es la expresión de su escasez en relación con la utilidad que 

provee. Para la fijación de precios el comportamiento racional de los individuos es de 

suma importancia, pues afirman que compradores y vendedores van a los mercados 

buscando obtener la máxima utilidad.  

 

También suman el efecto de las políticas económicas y la demanda de los 

Estados. 

 

Los economistas neoclásicos buscan la formulación de teorías económicas 

abstrayéndose de consideraciones de otra índole, tratando de crear una ciencia 

económica pura, parecida a las ciencias naturales, fenómeno que permeó otras ramas del 

conocimiento. 
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Luego de la segunda guerra mundial el método matemático se consolida como 

fundamento del análisis económico, surgiendo la econometría “que es el arte de formular 

teorías económicas en forma matemática sujetándolas a pruebas empíricas 

cuantitativas62”. 

 

Para valorar los servicios ambientales no sólo se toman en cuenta los bienes que 

ofrecen los ecosistemas y que se transan en el mercado tradicional, como la madera, 

plantas ornamentales, productos alimenticios, etc., sino también otros que no pueden ser 

valorados de la manera clásica y por tanto no son objeto de comercio tradicional, pues 

son beneficios o aun expectativas de beneficios, generados por la sola conservación, su 

mensura se vuelve más difícil. 

 

Por tanto para definir el valor de estos servicios se han considerado los siguientes 

enfoques: 

 

Enfoque de costo de viaje: 

 

“Estima estadísticamente los gastos que las personas hacen para disfrutar los 

servicios ambientales y esta disposición de gasto se conmuta como el valor monetario de 

tales servicios”.63 

 

“Se basa en el supuesto de que los consumidores valoren un servicio ambiental en 

no menos que el costo de acceso al recurso, incluyendo todos los costos directos de 

                                                
62

 (Microeconomic Theory, Basic Principles and extentions W. Nicholson, cuarta edicion, Dryden Press 
Chicago EEUU, capitulo 1 citado en Bernardo Aguilar González Paradigmas Económicos y Desarrollo 
Sostenible) 
63

 (SANCHO VILLALOBOS (Francisco ) 1999 Estimación del Costo Marginal de los Servicios de Fijación de 
Carbono en Costa Rica.  
http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/nuestras-investigaciones/pdf/cen704.pdf, Pág. 13 ) visitado el 16/12/07 
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transporte, así como también el costo de oportunidad del tiempo gastado en viajar al sitio. 

Este método basado en encuestas ha sido utilizado en países desarrollados, con la 

finalidad de estimar los servicios ambientales proveídos por los sitios de recreación 

(reservas naturales, playas y agro-paisaje)”64 

 

Enfoque de precios hedónicos: 

 

“El enfoque de precios hedónicos es la estimación de una ecuación econométrica 

que explica el valor de la tierra en función de diversos atributos, entre ellos los aspectos 

ambientales. “Este método intenta aislar la influencia específica de un servicio ambiental 

sobre el precio de mercado de un bien o servicio. Las aplicaciones más comunes de este 

método se centran en el valor de la propiedad y los salarios diferenciales, los cuales son 

utilizados para valorar los bienes y servicios ambientales. La aplicación del enfoque de los 

precios hedónicos al valor de las propiedades incluye la observación de diferencias 

sistemáticas en el valor de las propiedades entre ubicaciones y aislar el efecto de calidad 

ambiental sobre estos valores. El valor de mercado de una propiedad residencial, por 

ejemplo, está afectado por muchas variables incluyendo su tamaño, ubicación, materiales 

de construcción y calidad del medio ambiente que la rodea”.65 

 

Enfoque de gastos en prevención y mitigación: 

 

 “Consiste en observar los gastos en que la sociedad debería incurrir si no 

contara con los servicios ambientales” 66   

 

                                                
64

 (RODRIGUEZ (Giovanni )Pago de Servicios Ambientales: conceptos y estado de la cuestión en Costa Rica   
http://www.asamblea.go.cr/Biblio/cedil/estudios/servsambientales.htm., Pág. 1 ) visitado el 18/12/07 
65

 Estimación del costo marginal de los servicios ambientales, opcit. p 13) 
66

 Ver estimación del costo marginal de los servicios ambientales opcit p. 13 
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Enfoque de valoración contingente: 

 

“Es el uso de encuestas especiales para identificar la disposición a pagar por las 

personas por los servicios ambientales”  

 

“El método de valoración contingente obtiene expresiones de valor por parte de las 

personas entrevistadas por aumento o disminución específicas en la cantidad o calidad de 

un servicio ambiental. Las estimaciones del valor económico obtenidas por este método 

son “contingentes” porque los valores estimados son derivados de una situación hipotética 

que es presentada por los investigadores a los entrevistados. Todos los enfoques 

basados en precios de mercado, mercados sustitutos y funciones de producción 

descansan sobre el uso de precios de mercado (preferencias reveladas) para estimar el 

valor económico de los servicios ambientales.  Una alternativa consiste en preguntar 

directamente a los consumidores que establezcan sus preferencias (preferencias 

expresadas), en términos de un mercado o pago hipotético. En este enfoque, la 

información basada sobre el valor de un servicio ambiental se obtiene por medio de 

preguntas directas a los consumidores sobre su disponibilidad a pagar por dicho 

servicio”67.  

 

Valoración de externalidades de flujo: 

 

“Valora los efectos sobre algún tipo de producción valorada en el mercado que 

mide el servicio ambiental como un recurso productivo. Se partirá del criterio de que el 

                                                
67

 Pago de Servicios Ambientales: conceptos y estado de la cuestión en Costa Rica, Pág. 3 
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generar el servicio ambiental tiene un efecto de total desplazamiento de las actividades 

productivas factibles de realizar en las tierras dedicadas para conservación”68. 

 

Al poner un precio a los servicios brindados por los ecosistemas estos pueden 

integrarse como variable económica, contabilizándose en los costos de las actividades 

que de ellos se benefician y retribuyendo a los propietarios de los fundos que los prestan. 

 

En nuestro país, como señalamos, la ley reconoce cuatro categorías principales de 

Servicios Ambientales: 

 

Fijación del dióxido de carbono: 

 

Al descubrirse el efecto invernadero en el que ciertos gases, mucho de ellos 

producto de la actividad humana, impiden la adecuada salida del calor del sol al espacio, 

así como la destrucción de la capa de ozono por agentes antropogénicos, la comunidad 

internacional buscó soluciones al acuciante problema, por medio de políticas ambientales 

reflejadas en convenios que intentan reducir la emanación de los principales 

contaminantes atmosféricos; el principal de estos acuerdos es el Protocolo de Kyoto, 

reseñado páginas atrás en la sección preliminar. Este acuerdo busca la reducción en la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y establece un “Mecanismo de Desarrollo 

Limpio” para lograrlo, mecanismo que define la creación de certificados de reducción o 

fijación de GEI, los cuales son intercambiables. 

 

                                                
68

 Ver estimación del costo marginal de los servicios ambientales opcit p. 14 
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“Los árboles mediante el correcto cumplimiento de sus funciones biológicas, 

realizan la fotosíntesis y la evo-transpiración. Por lo que liberan oxígeno y absorben CO2 

y otros contaminantes generados por la industria, los automóviles y otras actividades 

humanas”69 

 

Por esto la conservación y reforestación de áreas forestales puede generar 

certificados de reducción de emisiones y según los artículos 10. 11 y 12 del protocolo de 

Kyoto: “Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad atribuida, 

que adquiera una Parte de otra se sumará a la cantidad atribuida a la Parte que la 

adquiera y se deducirá de quien la transfiera”.  

 

Las Partes no incluidas en el anexo I del Protocolo, es decir países pobres, se 

beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones 

certificadas de las emisiones y lo países más desarrollados podrán utilizar las reducciones 

certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al 

cumplimiento de una parte de sus compromisos. 

 

Así se origina un mercado para estos certificados que facilita la estimación del 

servicio de fijación de gases. 

 

La Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), creada mediante 

decreto ejecutivo 250666-MINAET y reformada por decreto 31676-MINAET publicado el 

17/3/04, es una instancia del MINAET adscrita al Despacho del Ministro que pretende ser 

un enlace ágil y transparente entre los diferentes sectores nacionales con potencial de 

                                                
69

 (MORENO DÏAZ ( Mary ) 2005, Pago de servicios ambientales, la experiencia en Costa Rica. Presentado al 
Instituto Nacional de Biodiversidad INBIO,  Pág. 9)  
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reducción de emisiones de GEI con interés de acceder a los beneficios financieros que 

ofrecen los mercados de carbono. 

 

Las funciones de la OCIC son: 

 

Proponer al jerarca del MINAE objetivos y metas nacionales en materia de 

mitigación de emisiones de GEI así como políticas y criterios nacionales para la 

elaboración, evaluación, aprobación y monitoreo de proyectos de mitigación de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 

Promover proyectos que incluyan dentro de sus objetivos, el uso y mejora de 

tecnologías que mitiguen la emisión de gases, la conservación y desarrollo de sumideros 

de carbono y la generación de energía renovable y ahorro energético. 

 

Proceder como punto focal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y actuar como entidad nacional designada en materia de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio ante la Secretaría de dicha Convención, ambas en representación del 

Ministerio de Ambiente y Energía. (ART.3) 

 

Esta oficina tiene una Dirección y una Unidad Técnica, su director lo nombra el 

Ministro del Ambiente. 

 



 170 

Será la Unidad Técnica Administrativa la que elabore un manual de 

procedimientos para la recepción, evaluación, aprobación y monitoreo de proyectos de 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y mantenga un registro 

actualizado de los proyectos. 

 

El patrimonio recabado por la venta de estos certificados ingresa al Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), que deberá emitir el denominado 

“Reporte de fijación y almacenamiento de carbono” a la OCIC, indicando la cantidad de 

toneladas métricas de carbono fijadas y almacenadas en los proyectos fomentados por 

ellos, a fin de que la OCIC, a través del mecanismo económico que se determine, efectúe 

su negociación a nivel internacional. 

 

El Fondo de Financiamiento Forestal, creado por la Ley Forestal 7575, con el fin 

de financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u 

otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de 

forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de 

áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de 

los recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de los servicios 

ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades. El 

Fondo cuenta con personería Jurídica instrumental; salvo que el cooperante o el donante 

establezcan condiciones diferentes para los beneficiarios. 

 

Se capitaliza con aportes financieros recibidos del Estado, mediante presupuestos 

ordinarios y extraordinarios,  donaciones o créditos de organismos nacionales e 
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internacionales, créditos así como recursos captados mediante la emisión y colocación de 

títulos de crédito, recursos provenientes de la conversión de la deuda externa y del pago 

por los servicios ambientales. 

 

También recibe recursos provenientes de la recuperación de préstamos o créditos 

de desarrollo que otorgue, productos financieros que se obtengan de inversiones, 40% del 

monto del impuesto a la madera, emisiones de bonos forestales. 

 

Para el pago de servicios ambientales el fondo  contara con el 3,5% de lo 

recaudado por concepto del impuesto selectivo de consumo a los combustibles. 

RECOPE, deberá certificar trimestralmente a la A.F.E. el monto recogido. (ART. 60 

reglamento de la Ley Forestal) 

 

Lo dirige una junta compuesta por cinco miembros de los cuales dos serán 

representantes del sector privado y tres del público. 

 

El FONAFIFO cuenta además con una Unidad Ejecutora, que tiene a su cargo 

elaborar los presupuestos, reglamentos, programa crediticio y de actividades de fomento, 

establecer la vigilancia y control de los recursos asignados al fondo, elaborar los contratos 

de incentivos y crédito que corresponda, realizar las auditorias técnicas y financieras 

sobre proyectos financiados o incentivados. 
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FONAFIFO confecciona expide y suscribe anualmente el Certificado para la 

Conservación del Bosque (CCB), creado en el articulo 22 de la Ley Forestal, con el 

propósito de retribuir, al propietario o poseedor, por los servicios ambientales generados 

al conservar su bosque, mientras no haya existido aprovechamiento maderable en los dos 

años anteriores a la solicitud del certificado ni durante su vigencia, la cual no podrá ser 

inferior a veinte años. 

 

Corresponderá a la A.F.E. efectuar los estudios del caso, para determinar las 

áreas prioritarias a involucrar por Área de Conservación., el monto a pagar por hectárea y 

el número máximo de hectáreas de bosques y plantaciones forestales, que podrán 

acogerse al pago de los servicios ambientales cada año. 

 

El numeral 63 del reglamento de la Ley Forestal prescribe que el MINAE 

determinará el valor de los beneficios de los servicios ambientales establecidos en el 

artículo 3, inciso k) de la Ley, a fin de que aquellas organizaciones públicas o privadas 

que se beneficien con la utilización de los servicios ambientales que brinda el bosque y 

las plantaciones forestales, procedan al pago correspondiente. (El subrayado es nuestro) 

 

Todos aquellos que se acojan al pago de los servicios ambientales, al CCB o CAF, 

cederán sus derechos por fijación de dióxido de carbono, al FONAFIFO. No se podrá 

optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea. 

 

Los certificados son títulos valores nominativos que podrán negociarse o utilizarse 

para pagar impuestos, tasas nacionales o cualquier otro tributo. 
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Los poseedores de certificados podrán beneficiarse, además, con la exoneración 

del pago del impuesto a los bienes inmuebles y la exención del pago del impuesto a los 

activos. 

 

Comisión Nacional de Certificación Forestal: integrada por ocho miembros de 

reconocida solvencia técnica y moral tiene por funciones definir los mecanismos de 

regulación y control propios del Sistema de Certificación, recomendar a la A.F.E. los 

principios, criterios e indicadores de sostenibilidad exigibles en los planes de manejo de 

bosque natural, recomendar a los certificadores. 

 

Según acuerdo publicado en la Gaceta el martes trece de marzo del 2007 se 

establece el  Manual de Procedimientos para el pago de Servicios Ambientales (MPPSA)  

cuyo objetivo es: “establecer los procedimientos que se aplicarán en el pago de los 

Servicios Ambientales  generados por los bosques y plantaciones forestales del país, 

mediante el fomento de las actividades de reforestación, protección de la cobertura 

boscosa, recuperación de cobertura mediante regeneración natural y plantación de 

árboles forestales en sistemas agroforestales , pagados con recursos provenientes del 

presupuesto nacional y de cualquier otro donante o inversionista que no establezca 

condiciones diferentes, a las establecidas en el Manual”. (Punto 1 MPPSA) 

 

Se determinan las áreas mínimas y máximas a considerar anualmente para el PSA 

a través de las diferentes modalidades. 
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Se considerarán beneficiarios del pago, según el punto cuatro del Manual a todas 

aquellas personas físicas o jurídicas, propietarios, arrendatarios, usufructuarios de 

inmuebles inscritos en el Registro Nacional que deseen gozar del Pago de los Servicios 

Ambientales en las diversas modalidades. Para proyectos de protección de bosque 

también se considera a los poseedores. 

 

Protección del Recurso Hídrico: 

 

“Los árboles protegen el suelo, formando una cubierta que absorbe el agua 

procedente de las precipitaciones, lo que permite la infiltración de dicha agua hacia los 

mantos acuíferos e impide la erosión de los suelos. Lo que contribuye a mantener el 

equilibrio del ciclo hidrológico en las partes altas, medias y bajas de las cuencas 

hidrográficas”.70 

 

En su dictamen C-038-02 del 11/02/02, la Procuraduría General de la Republica 

nos dice: “El servicio ambiental de protección del recurso hídrico que proporciona el 

bosque se asocia con el mantenimiento de los niveles apropiados de calidad y cantidad 

de agua, a través de las acciones interventoras del hombre que repercuten sobre el ciclo 

hidrológico. Asegurar los caudales de agua requeridos y calidad óptima, mediante la 

protección de los bosques, es de gran importancia en su utilización para los usos urbano y 

rural, producción de energía hidroeléctrica, principalmente en cuencas que tienen ese 

potencial”. 

 

                                                
70

 Ver MORENO DIAZ Mary, opcit Pág. 9) 
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En nuestro país empresas privadas han suscrito acuerdos voluntarios con 

FONAFIFO para el pago de Servicios Ambientales, por concepto de protección del 

recurso hídrico, aportando recursos para retribuir a los propietarios de fundos cuya 

cobertura boscosa proteja las fuentes de agua. Estos recursos son administrados por el 

Fondo. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de convenios son los siguientes: 

 

“En 1997, la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central 

(FUNDECOR) y la empresa Energía Global Sociedad Anónima, firman el primer acuerdo 

para otorgar PSA, para protección del agua para generación de energía. Este Convenio 

incluye como partes al FONAFIFO y al SINAC. Una subsidiaria de Energía Global, 

desarrolló el Proyecto Hidroeléctrico Don Pedro, este Proyecto utiliza las aguas del Río 

San Fernando, afluente del Río Sarapiquí y las aguas del río Volcán. Por lo que dicha 

empresa se comprometió, mediante el acuerdo citado, a apoyar la conservación de los 

bosques en las cuencas de los ríos San Fernando y río Volcán”71. 

Convenio CNFL –FONAFIFO: Este es un convenio marco en donde se establecen 

los fundamentos para la Compra-Venta de Pago de Servicios Ambientales, en las áreas 

de interés de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.  

 

Contrato de PSA FONAFIFO- Florida Ice and Farm Co: Tiene como objetivo 

proteger mediante PSA el recurso hídrico de la cuenta Alta del Río Segundo, que 

abastece a Florida Ice and Farm Co. 

 

                                                
71

 Ver MORENO DIAZ Mary, opcit Pág. 14) 
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La Cuenca del Río San Fernando, ubicada en la zona de amortiguamiento del 

Braulio Carrillo sufrió una fuerte deforestación. Una compañía, que ha comprado cuarenta 

hectáreas, desarrolló un proyecto hidroeléctrico que implicaba una gran amenaza de 

mayor deforestación por lo que se llegó a un convenio de mutuo beneficio entre el Estado, 

FONAFIFO, FUNDECOR y la Compañía en cuestión. El acuerdo al que se llegó fue el 

siguiente: “en aquellas zonas donde el FONAFIFO o el Ministerio del Ambiente le 

demuestren a la compañía que se ha conservado bosque gracias al pago de servicios 

ambientales, o donde haya propiedades inscritas al régimen forestal del Estado y que esté 

recibiendo anualmente un pago de servicios ambientales, en esa medida la compañía le 

retribuirá al Estado (propiamente al FONAFIFO) $10 por hectárea al año. Con esto 

prácticamente se cubre un 25% de los costos que tiene el Estado para hacer el pago de 

servicios ambientales en esta microcuenca”72. 

 

La ley de Biodiversidad en su artículo 37 nos dice: 

“En virtud de programas o proyectos de sostenibilidad debidamente aprobados por 

el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y por la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP), por parte de las instituciones o los entes públicos 

competentes para brindar un servicio real o potencial de agua o de energía, que dependa 

estrictamente de la protección e integridad de un Área de Conservación, la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, podrá autorizar para cobrar a los usuarios, por 

medio de la tarifa pertinente, un porcentaje equivalente al costo del servicio brindado y a 

la dimensión del programa o proyecto aprobado”. 

 

                                                
72

 (TATTENBACH Franz Valoración Económica para el Pago de Servicios Ambientales: La experiencia en 
Costa Rica, pág. 2) http://www.mideplan.go.cr/  visitado el 25/06/08 
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Los fondos recaudados por este concepto se entregarán trimestralmente, al 

Fideicomiso de las Áreas Protegidas, que a su vez los destinará a los siguientes fines: 

 

Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios y poseedores 

privados de los inmuebles que comprenden áreas estratégicas. 

 

Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios y poseedores 

privados, que deseen someter sus inmuebles, en forma voluntaria, a la conservación y 

protección de las Áreas. 

 

Compra o cancelación de inmuebles privados situados en Áreas Protegidas 

estatales. 

 

Pago de los gastos operativos y administrativos necesarios para el mantenimiento 

de las ASP estatales. 

Financiamiento de acueductos rurales. 

 

Es de este modo que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) solicitó 

a la ARESEP la inclusión en la tarifa hídrica de un monto para cubrir Servicios 

Ambientales de protección de bosques en las cuencas de los Ríos Ciruelas, Segundo y 

Tibás, costo porcentual que se incorpora en el monto del servicio público a pagar por los 

usuarios de los cantones de Heredia, San Rafael y San Isidro de la misma provincia, (En 

La Gaceta N° 205 del 25 de octubre del 2001 se publicó el Reglamento de Procedimientos 

para el Pago por Servicio Ambiental Hídrico Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. 

A.).  
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Conservación de la Biodiversidad: 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica en su artículo dos define: 

 

"Diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 

 

Además resalta el valor intrínseco de la diversidad biológica y sus componentes en 

el plano de los valores ecológico, genético, social, económico, científico, educativo, 

cultural, recreativo y estético, así como la importancia de la diversidad biológica para la 

evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida y reconoce que 

para su conservación se requieren inversiones considerables. 

 

El convenio señala en su artículo 20 que  los países desarrollados proporcionarán 

recursos financieros nuevos y adicionales para los países en desarrollo puedan sufragar 

íntegramente los costos incrementales convenidos que entrañe la aplicación de medidas 

tendientes a conservar la biodiversidad. Sin embargo no se han implementado 

mecanismos internacionales de cooperación específicos en esta área. 

 

A nivel nacional, como se indicó anteriormente, el MINAET esta facultado para 

otorgar contratos, derechos de uso, licencias concesiones o cualquier otra figura jurídica 

legalmente establecida para la conservación y el uso sustentable de la vida silvestre, pero 

tampoco existe un instrumento para el pago de Servicios Ambientales de esta clase. 
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Belleza escénica: 

 

“La belleza escénica es un concepto que conlleva aspectos subjetivos, pero 

ligados a la conservación y el disfrute de un patrimonio heredado, porque está constituido 

por una amplia gama de recursos naturales, por ejemplo los ríos, montañas, volcanes, 

lagos, bosques y la biodiversidad; los cuales tienen un significativo valor económico que 

pocas veces es reconocido por la población”. 73 

 

Por su parte la Procuraduría General de la Republica nos dice: “…mayor 

complejidad ofrece la valoración del servicio ambiental de protección de la belleza 

escénica, en sus elementos recreativos. Requiere metodologías apropiadas, precisiones 

conceptuales acerca del paisaje a reconocer, montos a compensar, identificación de 

actores: instituciones públicas involucradas en la administración, deslinde entre el 

atractivo paisajístico y la protección de la biodiversidad, etc”. (Dictamen C-038-02 del 

11/02/02). 

 

La ley estipula que la belleza escénica tiene fines turísticos y científicos, por lo que 

se trata del servicio ambiental del que más se beneficia la industria turística nacional, 

servicio que en particular brindan las ASP y que actualmente nos es bien retribuido. Esta 

situación será tratada en el título tercero. 

 

TITULO SEGUNDO: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y EL SECTOR TURISMO 

 

ALGUNOS ACTORES QUE SE INTERRELACIONAN CON LAS ASP: 

                                                
73

 Mideplan, Plan de Desarrollo 1998 -2002 
(http://www.mideplan.go.cr/pnd/Plan19982002/Economico/ServicioAmbientales/index4.html,pag.1) visitado 
12/10/07 

http://www.mideplan.go.cr/pnd/Plan19982002/Economico/Servicio-Ambientales/index4.html,pag.1
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas no está aislado de la influencia de 

factores externos, de actores que se relacionan de diversas formas con él. Influyen sobre 

las Áreas la situación del ambiente en el resto del territorio, políticas de desarrollo y 

necesidades económicas, crecimiento demográfico, problemas energéticos, comunidades 

aledañas, operadores del turismo y muchos otros. 

 

 “En nuestro país la mayor parte de la población vive a menos de 20 Km. del 

bosque y de las Áreas Protegidas, según un estudio que relaciona datos geocodificados 

del censo de población de Costa Rica del año 2000 con información forestal, geofísica e 

institucional en un sistema de información”74     

 

 Esto significa que las acciones de la población impactan directamente los 

ecosistemas de los bosques, así los desechos son lanzados a los baldíos, los pesticidas y 

productos industriales sin tratar van a los ríos y animales domésticos descuidados 

irrumpen en ecosistemas que no están capacitados para absorberlos. Por otra parte la 

fauna es más susceptible de sufrir encuentros con humanos que resultan desafortunados 

en no pocas ocasiones, con atropellos al cruzar carreteras que atraviesan sus habitad, 

muertes por electrocución o por disparos de ganaderos y agricultores vecinos 

preocupados porque los animales destruyan su propiedad.  

 

La misma investigación toma en cuenta dos indicadores de presión demográfica 

sobre el bosque. El primero, denominado estrés sobre el bosque, se basa en el número 

de habitantes en un radio de 5 Km. de la fronda. Según el indicador, el 6% de los bosques 

                                                
74

 (BONILLA CARRIÒN R y ROSERO BIXBY L, 2000, Presión demográfica sobre los bosques y áreas 
protegidas,  
http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/censo2000/libro-censo/5.3 BonillaRosero.doc.pdf). visitado 5/6/08 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/censo2000/libro-censo/5.3-BonillaRosero.doc.pdf
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experimentan alto estrés (más de 5.000 personas en dicho radio). El segundo indicador 

estima las probabilidades de deforestación para principios del siglo XXI a partir de un 

modelo calibrado con datos de los años de 1980 y 1990. El 37% de los bosques actuales 

tienen altas probabilidades de ser deforestados en el corto plazo. Guanacaste es la zona 

más crítica, casi el 60% de los bosques de esta provincia tienen altas probabilidades de 

ser deforestados debido al desarrollo inmobiliario de la zona, impulsado por los proyectos 

turísticos. 

 

“Costa Rica es una nación que ha experimentado tasas de crecimiento poblacional 

y deforestación entre las más altas del mundo. En un plazo de cincuenta años, la 

población se quintuplicó y al mismo tiempo se talaron unos 11 mil kilómetros cuadrados 

de bosque, la quinta parte del territorio continental. Varios estudios postulan una relación 

causal entre estos dos fenómenos”75  

 

En  la gran área metropolitana, la zona más poblada del país, los reductos de 

bosque son escasos, en la zona norte, a pesar de que su densidad poblacional es 

considerablemente menor, las actividades agrícolas y ganaderas han fragmentado 

gravemente la selva, fragmentación que afecta el normal desarrollo de los sistemas 

naturales, impidiendo que especies llegan a sus zonas habituales de alimento o 

reproducción, aislándolas y volviendo más vulnerables sus poblaciones. 

 

  En contacto cercano con  las ASP (menos de 1 Km.) vive el 3% de la población y 

el 5% de los agricultores. La población de Costa Rica reside a una distancia mediana 

aproximada de 5,7 Km. de un Área Protegida. Las comunidades aledañas experimentan 

                                                
75

 (Pérez & Protti, 1978; Hartshorn, 1983; Bonilla, 1985 citados por BONILLA CARRION  R y ROSERO- 
BIXBY, opcit p.2). 
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los efectos positivos de la actividad económica que se concentra alrededor de las ASP, 

especialmente con el turismo, y sus pobladores sacan provecho dedicándose a ofrecer 

servicios y bienes a los visitantes, pueden usar sus propiedades para dar alojamiento e 

integrarse como trabajadores en proyectos de las cercanías, pero en algunos casos ven 

afectada su fuente de ingresos pues es común que en poblaciones rurales algunas 

personas se dediquen a la caza y la pesca y al  declararse una zona como protegida 

algunas de estas actividades son prohibidas. El turismo no  necesariamente integra a los 

lugareños, especialmente por la falta de capacitación de estos, ya que para la actividad 

son necesarios conocimientos especializados, en particular el dominio de un segundo 

idioma, de modo que con frecuencia los vecinos de las ASP son marginados, teniendo 

que acudir a prácticas como la cacería ilegal. 

 

El problema del aumento en los precios de los combustibles ha despertado el 

interés por la exploración de recursos energéticos y algunos sectores sugieren que este 

se pueda llevar a cabo dentro de las ASP, un reflejo de cómo factores que en principio no 

parecen guardar relación, pueden ejercer influencia sobre estos  sitios. 

 

El sector turismo, una de las partes en la relación que estudiamos, es un agente 

importante que se relaciona directa e indirectamente con las ASP. Se relaciona de 

manera indirecta por cuanto sectores del turismo como las líneas aéreas, los servicios de 

alojamiento y los de alquiler de vehículos se benefician de la afluencia de turistas, que en 

gran parte vienen al país atraídos por las bellezas naturales resguardadas en los sitios 

protegidos. De forma directa se relacionan los operadores de tours que incluyen en sus 

destinos algunas de las ASP, pues además de ver incrementada la demanda de sus 

servicios por el atractivo que proyecta el país debido a su riqueza natural, también 

incluyen dentro de su oferta la visita guiada a parques reservas, refugios, etc. 
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El auge de la industria turística trae como consecuencia un aumento en la presión 

sobre los  recursos del país en general y en particular sobre las Áreas Protegidas: el agua 

y el suelo de las zonas predilectas por los visitantes son explotados intensamente y se 

buscan nuevos y atractivos espacios para proyectos de variada índole. Así, se impulsa 

por todo el litoral el crecimiento hotelero, las marinas, canchas de golf, centros 

comerciales, etc., muchas veces contraviniendo la normativa vigente en cuanto a la zona 

marítima terrestre, la disposición de desechos y sin un planeamiento adecuado. Las ASP 

se convierten en focos de interés de los desarrolladores y existen presiones para que se 

permitan dentro de ellas algunos tipos de explotación e infraestructura, además del 

aumento en la afluencia de visitantes. 

 

CAPITULO UNO: EL SECTOR TURISMO 

 

 Para comprender la relación entre el sector turismo y las ASP, y en especial la del 

segmento de la industria que hace uso directo de aquellas, es necesario caracterizar a la 

actividad turística examinando las normas que la rigen, su terminología, categorías, etc. 

 

Es menester, por tanto, analizar el significado de “Turismo” 

 

SECCIÓN UNO: DEFINICIÓN DE TURISMO Y SUS CLASES 

 

La Real Academia de la Lengua Española dice76:  

 

Turismo: Del Ingles Tourism: 

 

                                                
76

 (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ecoturismo) visitado 4/9/08 
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1-Actividad o hecho de viajar por placer. 

 

2- Conjunto de medios conducentes a facilitar estos viajes. 

 

3- Conjunto de personas que realiza este tipo de viajes. 

 

Tour por su parte proviene del francés y significa excursión, gira o viaje por 

distracción. 

 

Existen también otras acepciones aportadas por investigadores especializados en 

la materia: 

 

“Movimiento de personas que abandonan temporalmente el lugar de residencia 

permanente por cualquier motivo relacionado con el espíritu, su cuerpo o profesión”.77   

 

“Conjunto  de interacciones humanas, como transporte, hospedaje, servicios, 

diversiones , enseñanzas, derivado de los desplazamientos transitorios, temporales o de 

transeúntes de fuertes núcleos de población con  propósitos tan diversos como son 

múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones”78  

 

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, este 

comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

                                                
77

  (Schwink 1929, citado en la Antología Ambiente, Problemática y Opciones de Solución, 2006 compilada por 
Jaime Garcia, Estrella Guier e Isabel Chacón, San Jose , Costa Rica, editorial UNED, p.290). 
78

  (Congreso Internacional de Sociología, México 1965, citado en en la Antología Ambiente, Problemática y 
Opciones de Solución, compilada por Jaime García, Estrella Guier e Isabel Chacón editorial UNED, San José 
Costa Rica, 2006 Pág.290). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
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Entonces, basándonos en las anteriores acepciones, podríamos definir el término 

turismo como: “La movilización de un grupo de personas a un lugar que no es su 

residencia  permanente, esto con la finalidad de satisfacer sus deseos de educación, 

diversión o relajamiento, entre otros”. 

 

Del análisis de estas definiciones se infiere la gran variedad de categorías de 

turismo que existen, relacionadas con los intereses de quienes lo practican. Así existe el 

turismo orientado a ciertos tipos de deportes, el que pone su énfasis en el acervo cultural 

de una región, en su historia, arquitectura, etc.; existe también el turismo de sol y playa, el 

que se especializa en segmentos de la población como por ejemplo el de la tercera edad, 

y existe el turismo naturalista, efectuado por quienes desean estar en contacto con la 

naturaleza de la región que visitan. Es esta la modalidad que interesa para fines del 

presente trabajo, pues quienes visitan las ASP están practicando turismo natural. 

 

El principal atractivo para quienes practican el turismo naturalista es el conjunto de 

atractivos, concentrados o dispersos, de la naturaleza autóctona de una región o país. 

 

Pueden motivar a los viajantes la investigación, fines intelectuales o por alguna 

afición particular y se divide en varias categorías: 

 

Científico o de investigación: Lo efectúan quienes visitan las zonas naturales para 

investigaciones sobre los ecosistemas o parte de ellos, con fines exploratorios, para 

clasificar y estudiar especies o verificar sus posibles usos, para mostrar la diversidad 

biológica a otros por medio de la fotografía o el video, realizados con criterios 

profesionales. 
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Turismo de Aventura y Deportivo: Incluye prácticas como acampar en áreas 

naturales, caminatas a campo traviesa, deslizamientos por los ríos, alpinismo, ciclismo de 

montaña, canopy, etc. 

 

Agroturismo y Turismo rural: Tiene como objetivo el estudio y observación de las 

prácticas agropecuarias, las tradiciones y el trabajo de los habitantes de las zonas rurales. 

Los turistas observan prácticas de manejo sostenible de los suelos, agricultura orgánica y 

degustan platillos elaborados con base en los productos así cosechados. Incluye visitas al 

campo y puede mezclarse con otras modalidades de turismo natural. 

 

Ecoturismo:  

 

“Del término ecodesarrollo, creado por Maurice Strong y dado a conocer al mundo 

en el año de 1972, en la Conferencia de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Humano realizada en Estocolmo, como una modalidad de desarrollo adecuado con 

respecto al punto de vista ambiental; se crea el termino turismo ecológico reducido a una 

sola palabra por Mendoza (1985) ecoturismo; caracterizado por: 

 

Ser una actividad recreativa- educativa, dirigida al segmento del turismo con 

interés por la naturaleza, que tiene como objetivo interpretar, en forma sencilla, la 

estructura  y el funcionamiento de la naturaleza, se practica en Áreas Silvestres 

protegidas y en sitios donde se revela la acción  positiva o negativa del ser humano en el 
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medio natural y da importancia a los rasgos étnicos, geográficos, históricos y culturales de 

las poblaciones humanas”79 

 

La organización no gubernamental “The International Ecotourism Society” (TIES), 

lanzada en una conferencia en Florida, EEUU, en 1990 como la primera asociación de 

ecoturismo, ofrece la siguiente definición del término: 

 

Viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente y mejora el 

bienestar de la gente local. Se trata de conectar conservación, comunidades y viajes 

sostenibles. Esto significa que aquellos que implementan y participan del ecoturismo 

deben seguir los siguientes principios: 

 

Minimizar el impacto, propiciar respeto a la cultura y el medio ambiente, 

proporcionar experiencias positivas para visitantes y anfitriones, proveer beneficios 

financieros directos para la conservación y la gente local, así como crear sensibilidad en 

los países anfitriones hacia las políticas ambientales y sociales”80 

 

De acuerdo con la Guía para las Mejores Prácticas de Ecoturismo en Áreas 

Protegidas, producto de la sistematización de conceptos, metodologías e indicadores, 

realizada por Ana Báez y Alejandrina Acuña, con las aportaciones de consultores de la 

región centroamericana, gracias al financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) bajo un convenio con el Programa Ambiental Regional 

                                                
79

 (Ver Antología Ambiente, Problemática y Opciones de Solución, op cit p.290 
80

 (TIES:http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/templates/eco_template.aspx?articleid= 
95&zoneid=2 visitado 12/09/08 
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para Centro América y el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (PROARCA-

CAPAS)81, son criterios que debe seguir el ecoturismo: 

 

Responsabilidad: con respecto al uso y manejo de los atractivos y los demás 

recursos de la región y del país. 

 

Respeto: de los modos de producción y de la forma de vida de las comunidades 

vecinas donde se desarrollan las actividades y servicios. 

 

Honestidad: en la forma de elaborar y presentar el producto, procurando que el 

mismo conserve sus condiciones auténticas y en la forma de ofrecer al consumidor 

(turista) una imagen más real al mercadear el producto. 

 

Educación: brinda información antes, durante y después del viaje y permite adquirir 

nuevos conocimientos tanto para el visitante (turista) como para la comunidad visitada. 

 

Interacción: exige de experiencias en vivo, de contacto y participación tanto con 

respecto a los recursos naturales como culturales. 

 

Democracia: los beneficios que genera se dividen en forma más amplia y 

equitativa, trata de promover la participación de comunidades rurales y apoya la 

conservación de los recursos.  

 

                                                
81

 (Guía para las mejores practicas de ecoturismo en Áreas Protegidas, Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Ana Báez, Alejandrina Acuña, México, 2003. Pág. 11) 
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El decreto ejecutivo número  31750, publicado en la gaceta el viernes 14 de mayo 

del 2004, considerando que la Ley Forestal dispone que la función esencial y prioritaria 

del Estado, es velar por la conservación, protección y administración de los bosques 

naturales , de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos 

naturales renovables; que en el patrimonio natural, el Estado solo podrá realizar o 

autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo; que el ecoturismo es una 

modalidad del turismo sostenible, que a su vez se inserta dentro del marco general de 

desarrollo sostenible cuyos principios deben aplicarse a toda forma de actividad, 

establece un reglamento para la aplicación del término ecoturismo a las áreas de bosques 

de la zona marítimo terrestre demarcadas previamente por el MINAET. 

 

Las disposiciones de este reglamento se deben aplicar al respectivo plan regulador 

de la zona marítima terrestre (ZMT). 

Los proyectos de ecoturismo, para efectos de esta reglamentación, se entienden 

como aquellos proyectos de inversión… en los cuales se promueven simultáneamente la 

educación ambiental, la conservación de los recursos naturales, el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes, que reflejen una conciencia e identificación de 

sostenibilidad. (ART.2) 

 

En las zonas de bosque de la ZMT previamente instituidas, se establece el uso 

denominado “Zona de Desarrollo Ecoturístico (ZDE)”, dentro del cual se permitirá 

únicamente el desarrollo de proyectos ecoturísticos que como mínimo  deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 
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Los proyectos o actividades a ejecutar dentro de bosques, no podrán sobrepasar 

una cobertura superior al 15 % del área de concesión para bosques primarios y 25 % del 

área de concesión para bosques secundarios.  

 

No se permite la construcción de infraestructura en zonas que presenten 

pendientes muy pronunciadas. 

 

Presentar una propuesta para el tratamiento y manejo de aguas servidas, 

aprobada por el Ministerio de Salud. 

 

Presentar un lenguaje (diseño) arquitectónico acorde con el contexto, utilizando 

para ello materiales, texturas y colores que permitan integrarlo a la naturaleza, sin 

impactarla sustancialmente. Los acabados externos de las edificaciones deberán guardar 

concordancia con el entorno natural existente en la zona, de manera que se evite la 

contaminación visual. 

 

Las construcciones no podrán ser mayores a tres niveles ni superar los 14 metros 

de altura. Cuando por las características propias del ecosistema, el dosel del bosque sea 

inferior a estas medidas, las obras a construir no podrán sobrepasarlo. (ART. 3) 

 

Cuando el proyecto ecoturístico implique la corta y el aprovechamiento del recurso 

forestal en las áreas de bosque de la ZMT, se deberá contar con una concesión otorgada 

por la Municipalidad, un plan de manejo del bosque y un estudio de viabilidad ambiental 

otorgado por la SETENA, la cual deberá incorporar en sus valoraciones una consulta 

previa y vinculante al Área de Conservación respectiva. (ART.4) 
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El artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, en su versión original, definía el 

término ecoturismo de la siguiente manera: “Viajar en forma responsable hacia áreas 

naturales, conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de las poblaciones 

locales”. 

 

   Sin embargo el artículo octavo del decreto ejecutivo modifica la acepción: 

 

“Ecoturismo: es aquella actividad que contribuye activamente a la conservación del 

patrimonio natural y cultural, incluye a las comunidades locales e indígenas en su 

planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar. Interpreta el patrimonio 

natural y cultural del destino para los visitantes y se presta mejor a los viajeros 

independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido”. 

 

Diferentes tratados internacionales u organismos creados por estos convenios, así 

como organizaciones no gubernamentales y especialistas en la materia efectúan 

recomendaciones para que el turismo, en todas sus categorías, pueda ser sostenible y 

para que el que se realiza en espacios protegidos pueda ser considerado ecoturismo. 

Algunas de estas recomendaciones serán reseñadas en la sección de legislación 

internacional del turismo y en el titulo tercero “Hacia una relación sostenible”. 
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SECCIÓN DOS: IMPACTOS DEL TURISMO 

 

Para medir la influencia que una actividad cualquiera ejerce sobre el medio 

ambiente se precisa de un instrumento técnico: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De 

este modo para ponderar la forma en que el turismo afecta a las ASP son necesarios 

estudios de este tipo, pero ¿qué es un EIA? 

 

“Es un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las 

políticas ambientales, se evalúan los impactos negativos y positivos que las políticas, 

planes, programas y proyectos generan sobre el medio ambiente, y se proponen las 

medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad”82 

 

Requiere un  análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario de los impactos 

potenciales, tanto de una acción propuesta como de sus alternativas, en los atributos 

físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en particular, con 

el propósito de asegurarse que los recursos ambientales de importancia se reconozcan al 

principio del proceso de decisión y se protejan a través de planeamientos y decisiones 

pertinentes, requisitos técnicos y procedimientos. 

 

En la primera etapa de una Evaluación de Impacto Ambiental se recolecta 

información de la actividad a estudiar en sus aspectos relevantes y pertinentes al estudio, 

incluyendo la legislación ambiental aplicable. 

 

                                                
82

 (Espinoza (Guillermo) Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental,  Punto 1.1Marco Conceptual, 
Pág.22, 2001, http://www.iadb.org/sds/doc/ENVFundamentosEvalImpactoAmbiental.pdf, 06/11/07 



 193 

Se caracteriza la zona de influencia con la definición del área involucrada y la 

descripción general del medio ambiente relacionado, para estimar el nivel de protección 

que el ecosistema demanda, analizando las condiciones ambientales que pueden ser 

afectadas por la acción humana, por lo que se requiere información suficiente sobre los 

componentes de los ecosistemas que existen en el territorio evaluado  

 

A continuación se revisan los impactos significativos, especialmente aquellos de 

carácter negativo que puedan presentar un nivel crítico o irreversible, y se establecen sus 

respectivas medidas de mitigación y compensación, elaborando un plan de manejo 

ambiental, que además propone el seguimiento y control de las actividades. 

 

En el caso del turismo se recomienda que se siga el enfoque por ecosistemas para 

la recolecta y clasificación de los datos y es necesario que en la información básica se 

incluyan informes sobre: 

 

“Condiciones económicas sociales y ambientales vigentes, a nivel nacional y local, 

actividades turísticas actuales y previstas y sus impactos, la estructura y tendencias del 

sector turístico y su mercado, el desarrollo y actividades en otros sectores, recursos y 

procesos ambientales y de diversidad biológica destacando emplazamientos de 

importancia particular y áreas protegidas, su grado de fragilidad y amenaza y las 

estrategias para su conservación, zonas culturalmente sensibles, beneficios procedentes 

del turismo y sus costos para las comunidades, información sobre daños causados al 

medio ambiente en el pasado”83  

                                                
83

 (Directrices sobre Diversidad Biológica y Desarrollo del Turismo: Directrices internacionales para 
actividades relacionadas con el desarrollo del turismo sostenible en ecosistemas vulnerables, terrestres, 
marinos y costeros y hábitats de gran importancia para la diversidad biológica y áreas protegidas, incluidos los 
ecosistemas frágiles, ribereños y de montañas. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, Pág. 7 Puntos 12 y 13) http://www.cbd.int/doc/publications/tou-gdl-es.pdf, visitado 18/04/08  
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“La etapa siguiente corresponde a la revisión formal, por parte de la autoridad, de 

los estudios de impacto ambiental para verificar la adecuación y pertinencia de las 

medidas propuestas, decidiéndose la aprobación, rechazo o solicitud de modificaciones a 

los estudios.”84  

 

Verificar la ejecución del plan de manejo ambiental, en la fase de implementación 

de las actividades sometidas a la Evaluación de Impacto Ambiental, es necesario para 

comprobar si efectivamente las acciones se encuentran acordes con los criterios de 

manejo establecidos, por lo que se mantiene un monitoreo constante de la acción humana  

 

A nivel internacional también se utiliza el instrumento de Evaluación de Impacto 

Ambiental; en Estados Unidos, por ejemplo la National Environmental Policy Act de 1969 

exige que los ministerios del gobierno federal con responsabilidad sobre acciones que 

requieren otorgamiento de permisos, financiamiento, o alguna otra acción clasificada 

como mayor o importante, deben preparar una evaluación ambiental previa, antes de 

iniciar la construcción del proyecto.  

  

En estos estudios se evalúan aspectos como: calidad del aire, de las aguas, 

especies poco comunes y amenazadas, fuentes de ruido, eliminación de residuos 

peligrosos, producción de sustancias tóxicas, preservación se sitios históricos y 

arqueológicos y protección de terrenos agrícolas y recursos oceánicos.  

 

Para determinar si un proyecto afecta en forma significativa al ambiente se hace 

una Evaluación ambiental, que concluye con un Dictamen de No Impacto Significativo 

                                                
84

 (Ver Espinoza (Guillermo) opcit Punto 2.3: Calificación Pág. 37) 
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Ambiental o Aviso de Intención de Preparar un Estudio de Impacto Ambiental, sobre la 

base de los impactos que se consideran significativos. Para ello se usan los siguientes 

criterios: 

 

Efectos sobre salud y seguridad pública, proximidad de terrenos públicos sensibles 

tales como áreas verdes, tierras agrícolas, áreas ecológicas críticas, recursos de interés 

histórico y cultural, posibilidad impactos acumulativos y amenaza de violación de normas 

ambientales  

 

“El sistema chileno está concebido para identificar formas de optimizar los 

impactos ambientales positivos y minimizar, atenuar o contrarrestar los impactos 

ambientales negativos. En este contexto se le entiende como un procedimiento flexible 

cuyos alcances y técnicas analíticas varían de proyecto a proyecto, en función de un 

marco global dado por la Ley”85  

 

  

 Beneficios e impactos negativos 

 

La Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se 

reseñó en la Sección Preliminar, y del que Costa Rica es parte, interesada en promover el 

turismo sostenible, inicio el año 2000 el Programa de Trabajo Internacional sobre 

Desarrollo del Turismo en el foro de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible, con miras a contribuir en la preparación de un conjunto de directrices 

internacionales, de acatamiento voluntario, para actividades relacionadas con el desarrollo 

del turismo sostenible en ecosistemas vulnerables, tratando de que aquellas se 

                                                
85

 (Ver Espinoza (Guillermo) opcit Punto 2.3: Calificación Pág. 56) 
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administren de forma ecológica, económica y socialmente sostenible, para cumplir con las 

disposiciones del Convenio.  

 

Las directrices que emanaron de este foro son el resultado de un prolongado 

proceso de consultas entre las Partes, organizaciones competentes (del sector publico y 

privado, tanto en las ramas de manejo de los recursos como en la explotación turística de 

los mismos) y comunidades locales. Las directrices fueron preparadas en un taller llevado 

a cabo en República Dominicana, en junio de 2001, y a continuación se llevaron al 

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del Convenio de 

Diversidad Biológica para su mejoramiento. Por último fueron adoptadas por la séptima 

reunión de la Conferencia de las Partes que se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, en 

febrero de 2004. 

 

“La finalidad de las Directrices es que el turismo y la diversidad biológica se 

apoyen mutuamente, colaborando para ello el sector privado y las comunidades locales e 

indígenas y promoviendo la planificación de la infraestructura y el uso de los terrenos con 

base en principios de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”86.  

 

Con ese propósito señalan lo que deben hacer los proponentes de una nueva 

inversión turística o actividad para obtener su aprobación, la forma en que las autoridades 

deberían gestionar el proceso de aprobación para generar un turismo sostenible  

 

Se propone que la gestión del turismo debería basarse en un proceso de consultas 

con múltiples interesados directos e incluir un plan general para el desarrollo sostenible de 

las actividades turísticas, el establecimiento de objetivos  que pongan en practica este 

                                                
86

 (CDB Directrices de Turismo Sostenible opcit. Pág.3)  
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plan, la formulación de normas turísticas y  la evaluación de los posibles impactos de 

proyectos turísticos con el fin de establecer una relación adaptable entre el turismo y la 

diversidad biológica. 

 

En el trabajo se abordan los diferentes beneficios que puede representar el turismo 

para las comunidades, indicándose en el punto 23 que estos pueden incluir creación de 

puestos de trabajo, fomento de empresas locales, participación en empresas y proyectos 

turísticos, educación, oportunidades directas de inversión, vínculos económicos. 

 

Se citan además: 

 

Creación de ingresos para mantenimiento de los recursos naturales de la zona, 

contribuciones al desarrollo económico y social con la financiación del desarrollo de la 

infraestructura y servicios, creación de puestos de trabajo, prestación de fondos para 

desarrollo o mantenimiento de prácticas sostenibles, prestación de modos de alternativa y 

suplementarios para que las comunidades reciban los ingresos procedentes de la 

diversidad biológica, satisfacción de los turistas y experiencia adquirida en el destino 

turístico. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización 

no gubernamental constituida por una reunión de más de 3000 científicos, 

administradores de recursos, funcionarios públicos, empresarios, dirigentes de 

organizaciones no gubernamentales, de entidades internacionales, grupos comunitarios y 

pueblos indígenas de más de 154 países, reunida en Durban para el Quinto Congreso 

Mundial de Parques, en el año 2003, señala en el documento de recomendaciones 

elaborado en esa cita: 
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“El turismo como instrumento de conservación y apoyo para las áreas protegidas: 

 

El sector mundial del turismo y la recreación puede aportar favores considerables 

a las áreas protegidas y las comunidades asociadas, creando beneficios económicos, 

oportunidades para las comunidades, oportunidades para la adquisición de tierras 

destinadas al establecimiento de áreas protegidas, una mayor valoración del patrimonio 

natural y cultural, un mayor conocimiento de la interacción entre los seres humanos y su 

medio ambiente, y un mayor interés y compromiso en la conservación de los valores 

naturales y culturales”87.  

 

 En este contexto, recalca la UICN, las visitas y las actividades recreativas y 

turísticas son factores muy importantes que pueden incrementar el apoyo para los 

parques y fomentar la conservación del patrimonio biológico y cultural. 

 

Sin embargo, nos dice la misma organización, los costos ecológicos, sociales y 

culturales del turismo pueden ser considerables. Incluso los impactos limitados pueden 

tener consecuencias importantes para la conservación: Sin una planificación, un 

desarrollo y una gestión pertinente, “el turismo puede contribuir al deterioro de los 

paisajes culturales, la contaminación y degradación de los ecosistemas, el 

desplazamiento de tierras agrícolas y de espacios abiertos, la disminución de los recursos 

hídricos y energéticos, la perturbación de los sistemas sociales y el incremento de la 

pobreza”88.   

                                                
87

 (Recomendaciones del V Congreso Mundial Parques (CMP), Durban, 2003, Pág.29 
http://iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/pdfs/outputs/wpc/recommendations_sp.pdf) visitado el 04/06/08 
88

 Recomendaciones del V CMP, opcit, Pág.29)  
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En su punto número 41 las Directrices sobre Diversidad Biológica y Desarrollo del 

Turismo enumeran los posibles impactos  del turismo relacionados con el ambiente y la 

biodiversidad señalando, entre otros: 

 

La utilización de los terrenos y recursos para alojamiento, facilidades turísticas y 

provisión de otra clase de infraestructura, incluida la red de carreteras, aeropuertos y 

puertos de mar y la extracción y utilización de materiales de construcción. 

  

Daños o destrucción de ecosistemas y hábitats, incluida la deforestación, el 

drenaje de humedales y utilización intensificada o insostenible de los terrenos, con un 

aumento del riesgo de erosión, la perturbación de especies salvajes, alterando su 

conducta normal y posiblemente afectando su mortalidad y éxito reproductivo. 

 

Consumo insostenible de flora y fauna por parte de los turistas (por ejemplo 

mediante la recogida de plantas o la compra de recuerdos, fabricados con elementos de 

la vida silvestre o por caza y la pesca no reglamentadas), aumento del riesgo de 

introducción de especies exóticas. 

 

Demanda intensa de agua para el turismo, extracción de aguas subterráneas, 

deterioro de la calidad del agua (agua potable, aguas costeras), eutrofización de hábitats 

acuáticos (pérdida de oxígeno en el agua debido a la proliferación de microorganismos), 

generación, tramitación y eliminación de aguas de alcantarillado y de desecho. 

 

Introducción de patógenos, desechos químicos, sustancias tóxicas y 

contaminantes, desechos sólidos (basura o desperdicios), producción de gases de 
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invernadero, como resultado de viajes por vía aérea, por carretera, por ferrocarril o 

marítimos, ruido. 

 

Entre los probables impactos socioeconómicos y culturales del turismo se incluyen 

los siguientes en el punto 42: 

 

Influjo en la población y en la degradación social (p. ej., prostitución local, abuso 

de estupefacientes, etc.), vulnerabilidad a cambios en la circulación de llegadas de 

turistas que puede llevar a pérdida repentina de ingresos y de puestos de trabajo en 

temporadas bajas o de baja económica, impactos en las comunidades locales y en los 

valores culturales,  pérdida del acceso de las comunidades indígenas y locales a sus 

terrenos y recursos así como a lugares sagrados. 

 

SECCIÓN TRES: NORMATIVA TURÍSTICA INTERNACIONAL: 

 

A nivel internacional el ente rector del turismo es la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), una agencia especializada de las Naciones Unidas, creada en 1970 en 

reemplazo de la Unión de Organizaciones Oficiales de Viajes (IUOTO por sus siglas en 

ingles) con sede en Madrid, que sirve como un foro mundial sobre las políticas de este 

campo y del que Costa Rica es parte desde 1995. 

 

  Esta institución juega un rol central en la promoción del desarrollo responsable 

sostenible y universalmente accesible del turismo, especialmente en los países del tercer 

mundo, animando a implementar el Código Global de Ética para Turismo, con el que se 

busca maximizar los efectos positivos de la actividad a nivel económico social y cultural a 

la vez que se busca reducir el impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad. 
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Su membrecía incluye más de 157 países y territorios, así como 300 

representantes del sector privado. 

  

En el año 2002, declarado año internacional del turismo, la OMT organiza un 

congreso en Québec, Canadá, en el que se adopta la declaración que lleva por nombre el 

de la ciudad anfitriona de la cumbre, misma que se realiza como culminación de un amplio 

proceso de consulta con ONG‟s, órganos oficiales encargados de la rama en los distintos 

países, sector empresarial, instituciones académicas y comunidades indígenas. Su fin fue 

preparar un programa preliminar para el impulso de actividades de ecoturismo en el 

contexto del desarrollo sostenible. 

 

Con este propósito los participantes en la Cumbre Mundial del Ecoturismo hacen 

una serie de recomendaciones, todas ellas destinadas a ser expuestas en la Cumbre 

Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, debido a la importancia que los 

asistentes al congreso atribuyen a la práctica del ecoturismo, que presenta una valiosa 

oportunidad económica para las poblaciones locales e indígenas y sus culturas, una 

fuente primordial de ingresos para las zonas protegidas, y por tanto contribuye a la 

conservación de los ecosistemas. 

 

 Así mismo “hacen hincapié en que, al mismo tiempo, siempre que el turismo en 

zonas naturales y rurales no se planifica, desarrolla y gestiona debidamente, contribuye al 

deterioro del paisaje natural, constituye una amenaza para la vida silvestre y la 

biodiversidad, contribuye a la contaminación marina y costera, al empobrecimiento de la 

calidad del agua, a la pobreza, al desplazamiento de comunidades indígenas y locales y a 

la erosión de las tradiciones culturales” (Declaración de Québec Pág. 2) 
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 Los participes estiman que para alcanzar la meta de sostenibilidad “será necesario 

un conocimiento más profundo del mercado del ecoturismo…, instrumentos de crédito 

especializados para empresas turísticas, subvenciones para costos externos, incentivos 

para el uso de energías renovables y soluciones técnicas innovadoras, así como una 

insistencia en la formación…” (Declaración de Québec, Ibíd. Pág. 3). 

Declaración de Québec: 

 

 Las recomendaciones de la declaración se dividen entre las que atañen a los 

gobiernos, al sector privado, al académico y a otras partes de la sociedad. Cada una esta 

numerada de manera consecutiva y en total son 47. Señalaremos las que más se 

relacionan con el tema tratado  en esta investigación. 

 

Entre las sugerencias a la parte gubernamental tenemos: 

 

  1-Que formulen políticas y estrategias de desarrollo nacional, regional y local sobre 

ecoturismo coherentes con los objetivos globales del desarrollo sostenible. 

 

4- Que incluyan indicadores objetivos de sostenibilidad acordados conjuntamente 

por todos los agentes interesados y estudios de evaluación del impacto ambiental. Los 

resultados de este seguimiento deberían darse a conocer entre el público en general. 

 

5- Que elaboren mecanismos de regulación para la internalización de los costos 

medioambientales en todos los aspectos del producto turístico. 
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7- Que utilicen directrices aprobadas internacionalmente para elaborar sistemas de 

certificación, orientados a la sostenibilidad del ecoturismo, alentando al sector privado a 

incorporar esos sistemas y promoviendo su reconocimiento entre los consumidores. 

 

9- Que definan políticas y planes de gestión apropiados para los visitantes, y que 

asignen fuentes adecuadas de financiación para las zonas protegidas a efectos de 

gestionar el volumen de visitantes, proteger los ecosistemas vulnerables y garantizar la 

utilización sostenible de hábitats sensibles.  

 

Al sector privado lo instan a que: 

 

21- Conciba, desarrolle y lleve a cabo sus actividades reduciendo al mínimo su 

impacto negativo, e incluso contribuyendo de manera efectiva a la conservación de 

ecosistemas sensibles y del medio ambiente en general, beneficiando directamente a las 

comunidades locales e indígenas y  contribuya financieramente a la conservación de los 

recursos naturales. 

 

24- Coopere con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a cargo 

de zonas naturales protegidas y de la conservación de la biodiversidad, velando por que 

las actividades de ecoturismo se desarrollen de acuerdo con los planes de gestión, con 

objeto de minimizar el impacto negativo. 

 

32. Garantice una distribución equitativa de los beneficios económicos entre los 

tour operadores internacionales, emisores y receptores, los proveedores de servicios y las 

comunidades locales mediante instrumentos apropiados y alianzas estratégicas. 
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Aunque las recomendaciones no son vinculantes, sugieren el camino que un país 

debe seguir para potenciar el turismo armonioso con el medio ambiente, objetivo que 

como vimos es base de la estrategia de Costa Rica para su evolución como un destino 

diferenciado para visitantes extranjeros y turistas nacionales. 

 

 Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial89: 

  

Adoptada por la Conferencia Mundial del Turismo reunida en Manila, Filipinas, por 

convocatoria de la OMT con objeto de tratar de cuestiones de la materia turística que 

interesan tanto al sector público como al sector privado hizo constar lo que sigue: 

 

Gestión de la Oferta: 

 

En el interior de cada país la oferta turística no constituye un enclave aislado, sino 

que está vinculada a todos los demás sectores de la vida nacional. 

  

La política de planificación turística debería desarrollares a los niveles local, 

regional y nacional, en el marco de la planificación nacional, tales políticas deberían ser 

objeto de evaluaciones periódicas, tanto cuantitativas como cualitativas. 

 

Hace votos por que se estudien nuevas modalidades de oferta turística adaptadas 

a las exigencias de la futura demanda nacional e internacional a fin de permitir, entre otras 

cosas, la utilización de recursos y de técnicas de construcción locales, poco onerosos, y 

susceptibles de una integración armoniosa con el medio ambiente local. 

 

                                                
89

 http://www.turismoresponsable.net/Estudios/pdf/declaracion%20de%20Manila.pdf) visita 12/06/08 
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Lanza un llamamiento en pro de que se redoblen los esfuerzos para evitar que se 

sobrepase la capacidad de acogida, la ordenación turística para conservar y valorizar el 

patrimonio artístico y natural para promover el valor educativo del turismo y para proteger 

las especies de fauna y de flora, en beneficio de las generaciones futuras. 

 

Cooperación tecnológica: 

 

La cooperación tecnológica en materia de turismo tiende a reducir los costos de 

producción de los servicios turísticos, a mejorar su calidad, a reforzar las infraestructuras 

y a promover la autonomía tecnológica. Los Estados deben tener en cuenta, en su 

elección de tecnologías en materia de turismo, la necesidad de adaptar dichas 

tecnologías a las circunstancias locales, y la necesidad de fundarlas sobre técnicas 

seguras y que hayan sido puestas a prueba. 

 

Recursos Humanos: 

 

La formación profesional y la puesta al, día continua de las competencias técnicas 

en el dominio del turismo, son esenciales, no sólo para los beneficiarios, sino también 

para el conjunto de la sociedad. 

 

 La competencia profesional depende en alto grado de la calidad de la formación 

de base, tanto general como técnica, así como de la apertura hacia los intercambios de 

experiencias entre  las naciones. 

 

En la planificación, del desarrollo turístico, la formación de recursos humanos 

calificados debe estar asociada con la creación del producto turístico. 
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La calidad del producto turístico constituye un factor determinante de la imagen 

turística del país. 

 

Conferencia Mundial del Turismo Sostenible: 

 

Realizada en Lanzarote, Islas Canarias, España, del 24 al 29 de Abril, 1995 bajo 

auspicio de la OMT, emitió la Carta del Turismo Sostenible en la que los participantes en 

la conferencia, reconociendo que el turismo es una actividad ambivalente, dado que 

puede aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al 

mismo tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad 

local, conscientes de que los recursos en los que se basa el turismo son frágiles, 

reconociendo que este, como posibilidad de viajar y conocer otras culturas, puede 

promover el acercamiento y la paz entre los pueblos, creando una conciencia respetuosa 

sobre la diversidad de modos de vida y guiados por los principios de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

otras declaraciones previas en materia de turismo, acordaron que: 

 

Es necesario desarrollar un turismo que satisfaga las expectativas económicas y 

las exigencias ambientales, que no sólo sea respetuoso con la estructura socioeconómica 

y física de cada destino, sino también con las poblaciones receptoras. 

 

Se deben establecer alianzas eficaces entre los principales actores que participan 

en la actividad turística, con el fin de forjar la esperanza de un turismo más responsable 

con nuestro patrimonio común. 
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Principios y objetivos: 

 

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es 

decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 

equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El 

desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los 

recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital 

natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente 

instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 

desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de 

los recursos de los que depende. 

 

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el 

entorno natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que 

caracterizan a muchos destinos turísticos, en particular las áreas ambientalmente 

sensibles. La actividad turística deberá prever una evolución aceptable respecto a su 

incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de 

los impactos y residuos producidos. 

 

3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio 

cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades 

locales. 

 

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone 

necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores 

implicados en el proceso. 
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6. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la 

capacidad de satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades 

locales y basados en los principio del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos 

prioritarios en la formulación de las estrategias y proyectos turísticos. 

 

8. Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la 

mejora de la calidad de vida de la población. 

 

10. Es necesario impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los 

beneficios y cargas producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos 

de consumo y la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la 

internalización de los costes medioambientales. (El resaltado es nuestro) 

 

En este marco, es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de 

instrumentos económicos, jurídicos y fiscales internacionalmente armónicos, que 

aseguren el uso sostenible de los recursos en materia turística. 

 

11. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, deberán 

recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación técnica al 

desarrollo turístico sostenible. También han de recibir tratamiento especial las zonas 

degradadas por los modelos turísticos obsoletos y de alto impacto. 

 

12. La promoción de formas alternativas de turismo, coherentes con los principios 

del desarrollo sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos 

turísticos, constituyen una garantía de estabilidad a medio y largo plazo. 
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14. La definición de una política turística de carácter sostenible requiere 

necesariamente el apoyo y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente 

compatibles, de estudios de viabilidad que permitan la transformación del sector, así como 

la puesta en marcha de proyectos de demostración y el desarrollo de programas en el 

ámbito de la cooperación internacional. 

 

16. Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos 

sobre el medio ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y 

medidas orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando 

además el reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones turísticas. 

 

17. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental 

que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la 

sostenibilidad por parte de los principales actores que intervienen en la actividad, en 

particular por los miembros de la industria turística. 

 

La Empresa Turística en diferentes Estados: 

 

La legislación que atañe a las políticas turísticas y empresas del sector en otros 

países es diversa. A continuación reseñamos algunas de las disposiciones que al 

respecto han tomado diversos Estados: 

 

Unión Europea: 
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La Comisión de Comunidades Europeas, en su informe final “Una renovada 

política turística europea”, plantea que los principales esfuerzos de la Unión deben 

enfocarse en dos tareas: un crecimiento fuerte  a largo plazo y más y mejores empleos. 

 

En la búsqueda de estas metas se reconoce la gran importancia del sector 

turismo, debido a su influencia transversal que involucra una gran diversidad de 

profesiones y servicios, vinculada a muchas otras actividades económicas, en las que 

mayormente intervienen pequeñas y medianas empresas, además de grandes compañías 

internacionales, “empleando a cerca del 4% de la fuerza laboral (lo que significa unos 8 

millones de empleos). Si se toman en cuenta los encadenamientos productivos la 

contribución del turismo se estima en un 12% de la fuerza laboral (24 millones de 

trabajos)”90 

 

La infraestructura creada para propósitos turísticos contribuye al desarrollo local y 

los trabajos creados se mantienen aun en áreas en que el sector industrial está en 

declive. 

 

El ingreso de nuevos Estados miembros en la Unión Europea ha incrementado la 

diversidad de la oferta de destinos y servicios, abriendo un gran numero de atracciones 

culturales y naturales desconocidas para muchos habitantes de la Unión y de fuera de sus 

fronteras, fortaleciendo el liderazgo de Europa como la más visitada región del mundo. 

 

                                                
90

 (A renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger partnership for European Tourism,Commision of 
European communities, Bruselas,.2006 Pág.2) 
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Sin embargo, la tasa de crecimiento del arribo de turistas es más baja que el 

promedio mundial y nuevos destinos emergen como competencia  con innovadores 

productos y servicios. 

 

Esto lleva a la necesidad de mejorar los atractivos, dando lugar a políticas y 

practicas sostenibles y ambientalmente amistosas ya que se reconoce, por parte de la 

Comisión, que de no desarrollarse de modo sostenible el turismo puede afectar 

negativamente los ecosistemas naturales, la biodiversidad, los recursos naturales, la 

herencia cultural y aun el buen funcionamiento de las áreas urbanas. 

 

De este modo se han creado instrumentos para orientar el crecimiento turístico 

hacia la armonía con el entorno, y uno de los más importantes es la Carta Europea del 

Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos, que analizaremos en el título tercero. 

 

Argentina91:  

 

Las agencias de viajes que operan bajo la modalidad de turismo receptivo con 

viajeros del exterior deben presentar una Solicitud de Inscripción en la sección especial 

del registro de Agencias de Viajes, ante la Dirección Nacional de Gestión de Calidad 

Turística. 

 

  Los requisitos solicitados son: 

 

                                                
91

 (Solicitud de inscripción en la Sección Especial del Registro de Agentes de Viajes que operan bajo la 
modalidad de turismo receptivo con viajeros del exterior.  
http://www.argentina.gov.ar/argentina/tramites/index.dhtml?frame1=3&tema=4&subtema=230&tramite=770&e
a=4&grupo=0) visita 23/05/08 
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Nota modelo en papel membretado que contenga la designación comercial de la 

Agencia de Viaje, número de legajo y disposición de otorgamiento de la licencia 

respectiva, suscripta por el titular de la misma. 

Referencia de al menos dos personas que presten servicios en la agencia, 

debiendo acreditar tal prestación con conocimiento o dominio en el idioma inglés y un 

segundo idioma a elección, ambos debidamente acreditados. Dichas acreditaciones 

deberán ser emitidas por Instituciones u Organismos reconocidos por el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la nación.  

 

Datos referentes a la página en internet de la empresa registrada en la Republica 

Argentina y destinada a la promoción de sus servicios turísticos y destinos en el país. 

Datos referentes a una dirección de correo electrónico. 

 

Constancia de Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad Ambiental, cuyo 

alcance debe incluir los procesos principales para prestar los servicios turísticos ofrecidos. 

La certificación debe haber sido realizada por un Organismo de Certificación debidamente 

acreditado. 

 

Nicaragua92:  

 

En Nicaragua, por ley número 298 del 1 de julio de1998 se creó el Instituto 

Nicaragüense de Turismo, INTUR, que en su numeral 32 señala que: “Las empresas de 

servicios como de industria turística, deberán inscribir al establecimiento correspondiente 

                                                
92

 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/4E1332F489E16A5E06257103005618E3? 
OpenDocument) visita 23/05/08 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/4E1332F489E16A5E06257103005618E3
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en el Registro Nacional de Turismo y contar con licencia para poder operar, 

independientemente de sus obligaciones tributarias con las municipalidades respectivas”. 

El "INTUR" ejercerá las siguientes funciones y atribuciones principales: 

 

Determinar y ejecutar la política turística en coordinación con los programas 

económicos, sociales y ambientales del Gobierno. 

 

Fomentar y estimular la inversión de capital en empresas de servicios turísticos y 

celebrar acuerdos con entidades similares para el establecimiento de circuitos turísticos 

que incluyan a Nicaragua. 

 

Proporcionar servicios de orientación e información a los turistas recibir las 

denuncias que formulen y adoptar las medidas que procedan, supervisar las empresas de 

servicios como de industria turística, autorizando las tarifas máximas de conformidad con 

su categoría y calidad. 

 

Informar, difundir y publicar todo lo relacionado con la industria turística, tanto en el 

extranjero como en el territorio nacional. 

 

El artículo  26 de esta ley define como turista a: 

 

El nacional y el extranjero residente que, con fines de recreo, vacaciones, salud, 

instrucción, religión, deporte, familia, negocios, misiones y reuniones, visite dentro de la 

República una localidad distinta a su domicilio. 
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El extranjero que con los mismos fines ingrese al país.  

 

Se consideran empresas de servicios como de industria turística, las siguientes:  

 

Hoteles, moteles, apartahoteles y demás establecimientos de hospedaje, así como 

campamentos y paradores de casas rodantes. 

 

Agencias y Operadoras de Viajes. 

 

Arrendadores de vehículos automotrices y embarcaciones acuáticas, dedicadas al 

transporte turístico. 

 

Transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo que preste servicio al 

turista. 

 

Oficinas o Agencias de guías de turismo.  

 

Restaurantes, cafeterías, bares, ranchos de diversión, centro nocturnos, casinos o 

salas de juegos y similares. 

 

Centros de exhibición y venta de artesanías y toda obra de artes manuales. (ART. 

29) 
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El artículo 34 estipula que,  para la prestación de servicios turísticos, se deberá 

obtener la licencia extendida por el "INTUR", previo dictamen de los Delegados del 

Ministerio de Salud en su ámbito de competencia, sin perjuicio de otras obligaciones de 

orden fiscal. 

 

El Registro Nacional de Turismo estará a cargo del "INTUR" y constituirá un 

instrumento para la información, estadísticas, programación y regulación de los servicios 

turísticos que se presten en el país en este quedarán inscritas las empresas de servicios 

como de industria turística, así como su calificación, precios y tarifas, y toda aquella 

información que señalen los reglamentos respectivos; siendo este un Registro público y 

de libre acceso a los interesados. 

 

Al quedar inscritas en el Registro Nacional de Turismo, las empresas de servicios 

como de industria turística, obtendrán el Título Licencia, sin el cual no podrá operar. (ART. 

39) 

 

Perú93 

 

 Este país cuenta con un Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo que en su 

artículo tercero ofrece las siguientes definiciones: 

 

                                                
93

 (Decreto 026-2004 Mincetur, Leyes 2779026961. 
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLAGVT_2004.pdf) visita 12/06/08 
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Agencia de Viajes y Turismo: Persona natural o jurídica que se dedica en forma 

exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, producción, promoción, 

consultoría, organización y venta de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios 

o contratados para la prestación de los mismos. 

 

Agencia de Viajes y Turismo Minorista: Aquella que vende directamente al turista 

pasajes y/o servicios turísticos no organizados; comercializa el producto de los 

Operadores de Turismo y de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. La Agencia de 

Viajes y Turismo Minorista no pueden ofrecer sus productos a otras Agencias de Viajes y 

Turismo. 

 

Agencia de Viajes y Turismo Mayorista: Aquella que proyecta, elabora y organiza 

todo tipo de servicios turísticos y viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de Viajes y 

Turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

 

Operador de Turismo: Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus 

productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través 

de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias de Viajes y Turismo 

Minoristas, pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista. 

 

Son actividades de las Agencias de Viajes y Turismo las siguientes: 

 

La promoción del turismo en los ámbitos nacional e internacional, la 

representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y Turismo no 

domiciliadas en el país, la representación de líneas aéreas y de otros prestadores de 

servicios turísticos, el alquiler de vehículos con y sin conductor, fletamento de aviones, 
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barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de transporte y la contratación de 

Guías de Turismo. (ART.6) 

 

Las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas, según el inciso 1 del artículo 6, 

tienen como funciones la proyección, elaboración, organización y comercialización de 

programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e internacional. 

 

Los Operadores de Turismo por su parte se dedican a la proyección, elaboración, 

producción, organización, operación, asesoría y comercialización de programas y demás 

servicios turísticos, a nivel nacional e internacional, la intermediación en la reserva y venta 

de boletos y pasajes en cualquier medio de transporte, de hospedaje, recepción y traslado 

de turistas, orientación e información al turista, cambio de divisas, venta y cambio de 

cheques de viajeros, transporte de equipaje a través de terceros, tramitar pólizas de 

seguros de viaje, de pérdidas o deterioro de equipajes, alquiler de útiles y equipos para la 

práctica de diversas modalidades de turismo. 

 

Las Agencias de Viajes y Turismo para el inicio de sus actividades deberán estar 

inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, asimismo, deberán contar con la 

Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 

Además, para el desarrollo de sus actividades deberán contar con un local de libre 

acceso al público, apropiado para atender al cliente y dedicado a prestar el servicio de 

Agencia de Viajes y Turismo, contar con personal calificado para la atención al público y 

tener el equipamiento mínimo para la prestación de sus servicios, como equipo completo 

de cómputo, teléfono y fax. 
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CAPITULO DOS: EL TURISMO EN COSTA RICA 

 

SECCIÓN UNO: POLÍTICAS Y DESARROLLO 

 

“… El estilo de desarrollo es o debe ser entendido como la manera en que, dentro  

de determinado sistema, se organizan y asignan los recursos humanos y materiales con 

el objeto de resolver las interrogantes sobre qué, para quiénes y cómo producir los bienes 

y servicios”94  

 

A lo largo de la historia patria diferentes políticas y modelos fueron moldeando la 

actividad económica, hasta llegar a nuestros días, en que la industria turística se ha 

tornado de vital importancia. 

 

Desde la colonia nuestro país basó su economía en la exportación de bienes al 

extranjero, especialmente insumos agropecuarios, por lo que este modelo de desarrollo 

se conoce como agroexportador.  

 

Se pasó del cultivo del tabaco y el palo de brasil a la siembra extensiva de café, 

actividad que sentó las bases del capitalismo en nuestro país, permitiendo una mayor 

acumulación de riquezas y el desarrollo de la banca y finanzas, especialmente en la clase 

económica que se encargaba del comercio internacional del grano. Más adelante, 

especialmente en Limón y la Zona Sur, se iniciaron grandes plantaciones de banano con 

una característica común: eran propiedad de grandes empresas extranjeras que operaban 

en tierras dadas en concesión por el gobierno. 

                                                
94

 (MORA ( Jorge) 1985, Estilos de desarrollo, planificación y recursos naturales, en Recursos naturales y 
desarrollo en CR, memorias del simposio UNA CONICIT) 
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El modelo agroexportador tiene el inconveniente de que, al basarse 

exclusivamente en la exportación de materias primas, vuelve al país dependiente en 

exceso de la importación de bienes industriales, de modo que a principios de la década 

del los sesenta se adopta, con el patrocinio del Consejo Económico para América Latina 

(CEPAL) el llamado modelo de Sustitución de Importaciones, que pretendía que en el 

área de Centroamérica, teóricamente integrada en el Mercado Común Centroamericano, 

se establecieran industrias que paulatinamente fueran sustituyendo una buena parte de 

los bienes importados dándosele de este modo una nueva importancia al mercado 

interno, por lo que la estrategia también se conoció como “desarrollo hacia adentro”. 

 

Sin embargo, el cambio no fue del todo planificado: las guerras mundiales 

redujeron significativamente el suministro de bienes industriales y la depresión económica 

de los años treinta golpeó seriamente las teorías liberales que fundamentaban las 

políticas hasta aquel entonces, generando la creación de más puestos de empleo en el 

sector publico estadounidense, la intervención activa del Estado en la economía para 

buscar mecanismos de distribución de la riqueza, propiciando el consumo de masas 

según los nuevos paradigmas como el Taylorismo y el Fordismo. En este periodo el sector 

público asume la formación de la infraestructura, fomenta la pequeña y mediana 

propiedad y se crean barreras arancelarias regionales y locales para proteger la formación 

del mercado, no obstante durante los años setenta, con el debilitamiento del dólar, los 

altos precios del petróleo y la flotabilidad de las tasas de cambio se regresa a la ortodoxia 

de la economía liberal, atribuyéndose a las distorsiones del libre mercado, causadas por 

el Estado y su intervencionismo, la crisis que el país afronta entre los años 1979 y 1982, y 

entonces  “se propone una reducción del tamaño del Estado y la magnitud del gasto 
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público, liberalizar y desregular la economía. Se consideraba que las exportaciones 

debían ser el motor del desarrollo”95  

 

En esta época se firman convenios con organismos internacionales para obtener 

créditos que ayuden al cambio de modelo, y estas instituciones exigen para la aprobación 

de los empréstitos la puesta en marcha de programas de ajuste estructural conocidos 

como PAES, iniciados formalmente en 1985. 

 

El contenido de estos programas contemplaba la congelación del empleo publico, 

la liquidación de empresas estatales, la limitación de inversiones publicas, fortalecer las 

exportaciones de nuevos productos mediante incentivos, una política de mini 

devaluaciones y ajustes tarifarios de los servicios públicos entre otras cosas. Los sectores 

que producen divisas pasan a ser los principales beneficiarios de las políticas del 

gobierno. 

 

 Cuando en la década de los setenta se da  una toma de conciencia nivel mundial 

sobre los problemas ambientales causados por la acción del hombre, Costa Rica, 

tomando parte de los convenios internacionales que promueven acciones al respecto, 

comienza la estructuración del actual sistema de Áreas Protegidas, lo que junto al hecho 

de abarcar casi un 6% del total de la biodiversidad mundial, la existencia de grandes 

extensiones de bosques tropicales y volcanes y la afinidad con los turistas convierten 

pronto a nuestra nación en un destino atractivo para quienes buscan un estilo de turismo 

enfocado al contacto y disfrute de la naturaleza. La activad toma fuerza en los años 

ochenta y principios de los noventa, la oferta hotelera se multiplica, dándose especial 

                                                
95

 (VARGAS (Luis Paulino), Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva, Editorial Universidad de 
Costa Rica, Cátedra de Historia de las instituciones, San José, Costa Rica, 2003 p. 60). 



 221 

importancia a los destinos de sol y playa, que requieren de un estilo de desarrollo propio, 

con gran inversión en infraestructura, pero que utilizan siempre como gancho promocional 

las bellezas naturales del país. 

 

“Los ingresos netos por turismo en 1989 eran de 91.6 millones de dólares, 

mientras en 1993 la cifra aumentó a 310.9 millones, superando el valor de las 

exportaciones de café… y más de 122.000 personas recibían ingresos directos e 

indirectos de la actividad turística, mientras las inversiones en la rama hotelera se 

incrementaron en un 178 % en el periodo 1986-1991”96 

 

A este aumento en la actividad turística contribuyó la implementación de la Ley de 

Incentivos Turísticos, promulgada en 1985 durante la administración Monge, y que por lo 

tanto estaría marcada por la política económica de corte liberal que en esa época se 

comenzaba a estructurar, privilegiando, como se vera más adelante, la generación de 

divisas entre los motivos para otorgar estímulos. 

 

En junio de 1982, con la promulgación de la Ley 6758 de creación del Proyecto 

Turístico Papagayo en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste, se abre una nueva etapa 

en el crecimiento del sector en el país: un proyecto de gran tamaño, planificado mediante 

un plan maestro, con infraestructura e inversión concentradas en un área especifica. Sin 

embargo por los habituales problemas con las concesiones, la oposición del sector 

ambientalista y otras trabas, Papagayo no pudo arrancar efectivamente sino hasta 

mediados de la década de los noventa. 

 

                                                
96

 (Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 ICT –MIDEPLAN Cáp. 1 Pág. 12)  
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A pesar que en resto del país el crecimiento fue más bien espontáneo, entre 1985 

y 1995 la visitación de extranjeros aumentó al vertiginoso ritmo de 15% anual, según 

datos del ICT,  (Plan de Desarrollo Turístico 02-12)  volviéndose la mayor fuente de 

divisas  y parte importante de los planes de desarrollo de las administraciones de turno.  

 

Por ejemplo, en el plan de la administración de Miguel A. Rodríguez, se contempla 

como una medida para la lucha contra la pobreza el dar apoyo a sectores productivos 

“ampliando la promoción del turismo en el exterior y al interior del país, así como la 

infraestructura necesaria para continuar con el crecimiento del sector.”97  

 

Pero ese apoyo también contempla la llamada desregulación, que busca facilitar la 

inversión privada, especialmente la extranjera,  reduciendo las barreras con que esta se 

pueda encontrar y aquí parece darse una contradicción pues, a pesar del interés del país 

en la conservación de la naturaleza, el plan  de la presidencia Rodríguez, que incluye todo 

un capítulo sobre “El Capital Natural” dice respecto a la eliminación de trabas: “Este 

esfuerzo de desregulación se centra principalmente en la eliminación de requisitos 

innecesarios, sobre todo ambientales, de construcción y salud… 

 

Este tipo de planteamientos, que privilegian el incremento en la inversión por sobre 

la sostenibilidad, son una constante en la visión a futuro de los gobiernos nacionales, 

según puede desprenderse de sus esquemas de administración, en este sentido es 

ilustrativa la siguiente cita del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Arias Sánchez) “Es 

preciso, en particular, abandonar la creencia de que existe un conflicto inherente entre el 

crecimiento económico y la promoción de la sostenibilidad ambiental. Este PND rechaza 

esta concepción y enfáticamente sostiene que ambos son imperativos en la búsqueda del 

                                                
97

 (Plan Nacional de Desarrollo, Administración 1998-2002 www.mideplan.go.cr, 12/06/08 
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desarrollo humano” La anterior es una posición al menos sujeta a controversia, dado que 

los recursos no son ilimitados. 

 

En el campo especifico del turismo, los gobiernos de la última década impulsaron 

una serie de acciones para su promoción:  

 

Eliminar lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de Incentivos para el Desarrollo 

Turístico el cual permite a empresas de campos diferentes al turístico deducir del 

impuesto sobre la renta el 50% del monto invertido en actividades turísticas. (Admin. 

Rodríguez) 

 

Reforma del impuesto del 5% sobre pasajes internacionales, exoneración del 

100% a los vehículos de arrendamiento para turistas por un plazo limitado, exoneración 

del 1% sobre activos a la actividad. (Admin. Rodríguez) 

Programa de infraestructura para el desarrollo del ecoturismo en áreas silvestres 

protegidas poco desarrolladas, asegurando que los parques nacionales cuenten con 

servicios básicos. (Admin. Rodríguez) 

 

Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 (Admin. 

Pacheco) 

 

Elaboración de un sistema de planificación turística integral que contemple un plan 

Nacional de Turismo, planes de uso del suelo y planes reguladores costeros.  (Programa 

de Gobierno Arias Sánchez)   

 

Programas de seguridad Turística, como la policía turística. 
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SECCIÓN DOS: LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT): 

 

La institución rectora del sector turismo es el ICT creado por la Ley Orgánica del 

Instituto Costarricense de Turismo, con número 1917 y firmada el 30 de julio 1955 que lo 

define como una institución autónoma con personería jurídica y patrimonio propios. 

 

La finalidad principal del Instituto será la de incrementar el turismo en el país 

fomentando el ingreso y la grata permanencia de los visitantes, promoviendo la 

construcción y mantenimiento de lugares de habitación y recreo para uso de los turistas, 

realizando en el exterior la propaganda necesaria para dar a conocer el país y 

promoviendo y vigilando la actividad privada de atención al turismo. (Art. 4) 

 

Las funciones que le encomienda esta ley son: 

 

Dirigir y efectuar en el exterior, por todos los medios adecuados, la propaganda 

necesaria para dar a conocer el país, con la finalidad de incrementar la afluencia de 

visitantes; contará con la colaboración de todas las Dependencias Gubernamentales, 

especialmente con las del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lograr dicho propósito 

 

Promover y estimular cualesquiera actividades comerciales, industriales, de 

transporte, deportivas, artísticas o culturales, que traten de atraer el turismo, brindándole 

facilidades y distracciones o que den a conocer al país en sus diversos aspectos, 

especialmente el folklórico. 
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Proteger y dar a conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como 

lugares de belleza natural o de importancia científica. 

 

Proteger, por todos los medios a su alcance, los intereses de los visitantes, 

procurándoles una grata permanencia en el país. 

Funcionará bajo la dirección general de una Junta Directiva formada por un 

Presidente Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno  y seis personas de amplios 

conocimientos y de reconocida experiencia en el campo nombradas por el mismo consejo. 

 

Esta  Junta propondrá a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley a su juicio 

necesarios para solucionar los problemas de turismo, acordará y revocará el 

establecimiento de agencias y representaciones, dirigirá la política del Instituto y acordará 

las inversiones de los recursos del mismo y velará por el estricto cumplimiento de las 

leyes y reglamentos relacionados con el turismo.  

 

Además de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, el ICT está integrado por 

la Auditoria General, Departamento de Planificación, Gerencia General, Asesoría Legal, 

Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, Dirección de Mercadeo, Dirección de 

Gestión Turística, que incluye los departamentos de Servicio al Turista y de Proyectos de 

Sostenibilidad y Dirección de Administración Financiera. 

 

Como órganos desconcentrados del ICT tenemos: Polo Turístico Golfo de 

Papagayo, Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos turísticos, y Comisión 

Reguladora de Turismo 
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El artículo 38 de este cuerpo normativo hace un definición restrictiva de turistas, 

pues considera como tales sólo a “todo extranjero no residente en Costa Rica, que visite 

el país por un tiempo no mayor de seis meses, con fines de distracción, descanso, salud, 

u otros lícitos, siempre y cuando no sean los de obtener trabajo o empleo, o realizar 

actividades mercantiles en el territorio nacional”. 

 

Sin embargo, continúa el mismo numeral, en cuanto a la protección del turista, se 

entiende también tales a los costarricenses que viajen con fines de salud, recreo o 

descanso a otros lugares dentro del territorio nacional diferentes al de su residencia. 

 

Otras leyes señalan distintas atribuciones y deberes del instituto: 

 

Reglamento de empresas  y actividades turísticas: 

 

Recibirá, estudiará y decidirá sobre las solicitudes de declaratoria turística, 

estableciendo un registro en el cual, se inscribirán las empresas a las que les haya 

otorgado la correspondiente declaratoria. 

 

El Instituto tendrá, según el artículo once de esta norma, respecto a las empresas 

y actividades turísticas, las siguientes obligaciones: 

 

Velar por el estricto cumplimiento del reglamento, la legislación y demás 

disposiciones vigentes que regulan su funcionamiento, ejercer control y vigilancia sobre 

ellas, mediante inspecciones periódicas, brindarles protección, otorgarles asistencia 

técnica e incluirlas en su promoción, publicidad y programas de capacitación, de acuerdo 

con sus posibilidades, recomendar medidas de fomento y protección para ellas ante otros 
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organismos, publicar en medios de comunicación masiva las empresas u actividades que 

cuentan con declaratoria turística y debidamente inscritas. 

 

Es su deber seguir los procesos administrativos contra los propietarios de las 

empresas o actividades turísticas que incumplieren sus obligaciones, aplicar sanciones en 

la vía administrativa comunicarlas al público y actuar ante la Comisión Nacional del 

Consumidor y ante cualquier otra instancia, como coadyuvante o representante de los 

turistas que se vean perjudicados por actuaciones de las empresas dedicadas al turismo. 

 

Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico y su Reglamento:  

 

El ICT otorgará incentivos y beneficios mediante un contrato turístico y fiscalizará, 

junto con el Ministerio de Hacienda, todos los aspectos concernientes al cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por las empresas en virtud de dichos contratos. 

 

Autorizará la circulación de los automóviles para alquiler y regulará sus tarifas. 

 

El sector turístico nacional está regido, además, por varias normas, de las cuales 

las que revisten mayor importancia son: 

 

Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas: 

 

Establecido por decreto ejecutivo número 25226 del 15 de marzo de 1996, y 

publicado en La Gaceta 121 del 26 de junio de 1996, esta norma define en su aparte 

tercero a las empresas turísticas como:  
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“Las que presten servicios directa o principalmente relacionados con el turismo y 

que a juicio del ICT reúnan las condiciones necesarias para ser clasificadas como tales”. 

 

Por su parte el artículo cuarto se puntualiza que son actividades turísticas: 

 

“Todas aquellas que por su naturaleza recreativa o de esparcimiento, y por estar 

relacionadas con el turismo, tengan como finalidad accesoria la prestación de servicios al 

turista, tales como transporte, venta de productos típicos o artesanales, y manifestaciones 

culturales”. 

 

Par mantener un control sobre las empresas declaradas como turísticas se 

comisiona al ICT para que establezca un Registro de Empresas y Actividades Turísticas, 

en el cual, en forma ordenada y cronológica se inscribirán las empresas o actividades a 

las que les haya otorgado la correspondiente declaratoria. 

 

Según el artículo seis del Reglamento este Registro tendrá -sin perjuicio de que se 

establezcan otras- las siguientes secciones como principales: 

 

Sección de Empresas de Hospedaje Remunerado, de Agencias de Viajes, de 

Restaurantes, Sección de Arrendadoras de Vehículos, de Transporte Marítimo y Sección 

de Transporte Aéreo.  

 

Se establecen requisitos técnicos legales y económicos para otorgar la 

declaratoria de Empresa Turística, algunos de los cuales son comunes para todas las 

empresas y otros son específicos de cada clase. Entre los requisitos que se piden a todos 

los solicitantes tenemos: 
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Una solicitud que especifique la actividad que se desarrollará, el lugar específico 

donde se llevará a cabo la operación, el nombre comercial a utilizar, lugar y medio para 

recibir notificaciones, traducción de certificada de los escritos en un idioma que no sea 

español (Art.7). 

 

También se requiere un certificado de carencia de antecedentes penales de los 

representantes de la empresa en el caso de personas jurídicas o del interesado si es 

persona física (deberán ser emitidos por la INTERPOL o por la institución correspondiente 

de su lugar de procedencia, si son extranjeros) certificación, registral o notarial, de la 

personería jurídica de la empresa. 

 

El representante deberá demostrar que la personería está vigente y en esta se 

indicaran las facultades que ostenta, dejando claro si puede actuar en forma separada o 

conjunta. (Es importante incluir todas las personas que tiene representación judicial y 

extrajudicial, ya que solo se atenderán gestiones a los apoderados debidamente 

acreditados). 

 

Se requiere una declaración jurada de los siguientes compromisos: 

 

Que la empresa tendrá como objeto exclusivo o principal las actividades turísticas, 

que se reportarán los cambios de propietario, administradores, domicilio, razón social, 

nombre comercial u otros que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original 

otorgada. (Art.8) 
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Las empresas con más de un año  de operación deberán presentar una 

descripción pormenorizada de los servicios principales y complementarios que se ofrecen 

y detallar el número de empleados, la nacionalidad y la inversión, en este último punto se 

debe detallar la inversión en mobiliario y equipo y la inversión correspondiente a 

infraestructura y terreno. 

 

Además deben presentar una carta donde se autoriza la realización de una 

inspección por parte del Departamento de Fomento del ICT, con el propósito de realizar 

una evaluación y clasificación así como una copia de la patente municipal y del permiso 

de funcionamiento. 

 

El artículo 10 impone al ICT el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 

presentación de todos los requisitos exigidos, para estudiar las solicitudes de declaratoria 

turística y resolverlas. En este caso opera el silencio positivo. 

 

Son obligaciones de las empresas declaradas turísticas, estipuladas en el artículo 

13: 

 

Cumplir con las que disposiciones del Reglamento, Ley de la Promoción y Defensa 

Efectiva del Consumidor y demás normas pertinentes. 

 

Contar con personal idóneo para las funciones de atención al turismo. Para ello, 

serán considerados principalmente los siguientes factores: moralidad, presentación, 

uniformes, higiene, trato, idiomas y capacitación técnica específica en aquellos puestos de 

trabajo que la requieran. 
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Conservar en buen estado de mantenimiento e higiene las instalaciones que 

ocupe, lo mismo que su mobiliario y materiales que utilice, informando al Instituto de 

cualquiera modificación en la planta física, instalaciones o servicios que puedan provocar 

un cambio en cuanto al tipo, categoría o características principales del establecimiento. 

 

Reportar lo precios al Instituto y extender factura, en la que conste claramente la 

identificación de los bienes o servicios prestados así como el precio. 

 

El uso del término "Turismo" o "Turístico" y cualquiera de sus derivados sólo está 

permitido a los establecimientos o empresas calificadas por el ICT como tales. 

 

Los propietarios de las empresas o actividades turísticas que incumplieren 

cualquiera de los deberes estarán sujetos a las siguientes sanciones: 

 

Amonestación escrita, suspensión o cancelación de la Declaratoria Turística, 

cancelación de los beneficios otorgados por recomendación del Instituto. Estas sanciones 

serán aplicables en la vía administrativa por el ICT, tomando en cuenta la gravedad de la 

violación cometida, el perjuicio causado al turista o la categoría del establecimiento, previa 

realización del procedimiento administrativo señalado por la Ley General de la 

Administración Pública. (Art.16) 

 

Los requisitos técnicos y económicos difieren entre las diversas clases de 

comercios turísticos, con motivo de sus actividades, por lo que caracterizaremos por 

separado a cada tipo: 
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Empresas de Hospedaje Remunerado: Incluyen hoteles, apartoteles, 

condohoteles, hoteles en tiempo compartido, cabinas, moteles turísticos, campamentos, 

albergues y otros cualquiera sea su denominación, que brinden este mismo servicio. 

(Art.6) 

 

El artículo 8 estipula que las empresas de hospedaje que vayan a desarrollar 

infraestructura nueva, deberán también declarar que se comprometen a cumplir a futuro 

con los requisitos de equipamiento e infraestructura mínima de servicios establecidos por 

el ICT 

 

Las empresas de hospedaje turístico, deberán presentar, en su solicitud de 

declaratoria turística, además de los requisitos generales: 

 

Copia de los planos catastrados, título de propiedad del inmueble donde se va a 

desarrollar o se esté desarrollando el proyecto o empresa o en su defecto un contrato de 

arrendamiento, de concesión, u opción de compra del terreno. 

 

Es obligación de este tipo de establecimientos reportar lo precios y exponerlos en 

un lugar visible en forma que llame la atención de los clientes mediante tarjetas que se 

colocarán en cada habitación. 

 

En cuanto al equipamiento de estas empresas el anexo uno del reglamento en su 

sección A estipula que todas las instalaciones deberán de cumplir con la normativa 

especificada en las leyes vigentes en nuestro país la de Igualdad de oportunidad para 

personas son discapacidad, con accesos de vehículos y de peatones, estacionamientos 

(uno cada cuatro habitaciones como mínimo), espacios de servicio, zona de carga y 
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descarga de pasajeros, vestíbulo y área de recepción, oficina de información, servicios 

sanitarios públicos y para empleados separados para cada sexo, habitaciones con 

dormitorios, servicio sanitario, armario, mueble de tocador y otros de acuerdo a la 

categoría, ventilación e iluminación natural de las cuales un de cada 10 deberá contar con 

facilidades para personas con discapacidad. 

 

Se debe indicar el tipo de las habitaciones, contar  con cuartos de aseo y limpieza,  

área para uso de los empleados con facilidades, seguridad y prevención contra 

emergencias, extintores, alarmas contra incendio, depósitos de basura herméticos 

 

Dependiendo del tipo y ubicación del proyecto deberá indicar además: salas para 

conferencias, de juego, áreas recreativas, deportivas, piscina, terrazas. 

 

Para su inspección por parte del ICT, el anexo tres estable una guía que toma en 

cuanta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

Arquitectura, jardinería, espacios públicos, habitaciones, cuartos de baño y equipo 

recreativo, comedores, servicio al cliente, limpieza y mantenimiento. 

 

Existen manuales de verificación específicos dependiendo de la categoría del 

establecimiento, que se designa mediante la asignación de estrella. 

 

 Sección de Restaurantes: Incluirá a los restaurantes, cafeterías bares, sodas y 

cuanto establecimiento sirva al público alimentos y bebidas, cualquiera sea su 

denominación. (Art. 6) 
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Todos los restaurantes, deberán exponer en un lugar visible a la entrada del 

establecimiento, una lista clara y concisa de los alimentos y bebidas que componen el 

menú, con el precio actualizado, además debe especificarse si los precios consignados 

incluyen o no los impuestos respectivos y ofrecer dentro de sus cartas al menos un Menú 

Turístico. (Art. 13) 

 

En cuanto al equipamiento e infraestructura mínima para servicios gastronómicos, 

el anexo uno del Reglamento requiere: 

Acceso vehicular y peatonal, (incluyendo el necesario para las personas con 

discapacidad física), un espacio de estacionamiento por cada 15 comensales, como 

mínimo. 

 

Se debe indicar el número de mesas por salón comedor, el puesto del mesero, la 

entrada y salida de platos, ducha de emergencias, indicando la capacidad de ocupantes 

sentados y de pie en cada salón comedor, pista de baile, barra de bar, terraza de 

comedor.  

 

Es menester que se cuente con servicios sanitarios con vestíbulo separado para 

público de cada sexo, se obliga a señalar las diferentes etapas de preparación de los 

alimentos, área de lavado, pileta de aseo, bodegas área para uso de los empleados con 

comedor y servicios sanitarios con ducha. 

 

Para evaluar estos establecimientos la guía del ICT toma en cuenta: 

 

Características del inmueble como mantenimiento y limpieza, estacionamiento,  

presentación interna, equipamiento, elementos decorativos, área de servicio de bebidas, 
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composición del menú, facilidades, servicios complementarios, mercadotecnia, 

características del área de cocina, normas de seguridad, servicios sanitarios, facilidades 

para el personal.   

 

Arrendadoras de Vehículos: Comprende todas las empresas que presten un 

servicio de alquiler de vehículos automotores a los turistas para facilitarles su 

desplazamiento dentro del territorio nacional a cambio de un precio y el reglamento no 

establece requisitos especifico para su funcionamiento. 

 

Transporte Marítimo: Incluirá todas las empresas cuya actividad comercial 

consista en poner al servicio de los turistas cualquier embarcación tipo balsa, bote, 

crucero, moto acuática, velero, yate y similares (Art.6) 

 

El numeral octavo de reglamento prevé que las empresas de transporte acuático 

de turistas, deberán presentar certificación del título de propiedad o contrato de 

arrendamiento del muelle o atracadero donde va a operar la empresa, conforme a la Ley 

de Concesión y Operación de Marinas Turísticas. En el caso de que en la zona desde 

donde se operará no se cuente con muelles, atracaderos o embarcaderos; el interesado 

deberá proponer maneras alternas de embarque y desembarque. 

 

Es obligación de las empresas de transporte acuático que opten por la 

Declaratoria,  cumplir con las especificaciones técnicas que establece el Reglamento 

sobre naves acuáticas, dedicadas exclusivamente al transporte turístico de pasajeros y 

presentar el certificado de navegabilidad, extendido por la Dirección de Transporte 

Marítimo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre la vigencia de las 

embarcaciones existentes. 
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Sección de Transporte Aéreo: Comprende las empresas que presten un servicio 

de transporte por vía aérea interno o internacional en rutas itineradas o no. 

Además de los requisitos generales se les solicita una certificación emitida por el 

Consejo Técnico de Aviación Civil, que acredite que la empresa tiene permiso para 

operar, servicios aéreos regulares, con sus respectivos itinerarios, internacionales y 

nacionales. 

 

Agencias de Viajes: Comprende las empresas turísticas declaradas como tales 

por el Instituto de acuerdo con este Reglamento, la ley 5339 y su reglamento. 

 

Ley reguladora de las agencias de viajes número Nº 5339, dada en San José,  el 

23 de agosto de 1973 la cual fue derogada en gran parte por la normativa actual referente 

a empresas turísticas, especialmente en cuanto a los requisitos que deben cumplir. 

 

Su artículo uno establece que se consideran Agencias de Viajes: “todas las 

personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente al ejercicio de 

actividades mercantiles, dirigidas a servir de intermediarios entre los viajeros y los 

prestatarios de los servicios utilizados por los mismos, poniendo los bienes y servicios 

turísticos a disposición de quienes deseen utilizarlos”. 

 

Podrán desarrollar sus actividades en relación con las funciones siguientes: 

 

La venta de toda clase de servicios sueltos, como simples intermediarios entre los 

prestadores y los usuarios de los mismos, que los hace asumir la condición de 
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comisionistas. 

 

La elaboración, organización y realización de proyectos, planes e itinerarios 

encaminados a la prestación de cualquier género de servicios combinados, ejecutando 

una tarea típicamente profesional que las caracteriza. (Art.4) 

 

 De acuerdo con el numeral quinto de la norma de cita, son actividades propias de 

las Agencias de Viajes, que califican su actuación al ser realizadas profesionalmente, las 

siguientes:  

 

La reserva de plazas de viajeros en toda clase de medios de transporte, así como 

la mediación en la venta de los títulos para su utilización y el depósito, expedición y 

transferencia de equipajes relacionados con dichos títulos de transporte. 

 

Las reservas de habitaciones y servicios en establecimientos hoteleros y similares. 

 

La organización y realización de visitas a lugares turísticos así como de viajes y 

excursiones de carácter individual o colectivo, con o sin inclusión de todos los servicios 

propios de los denominados viajes "todo pagado". 

 

La recepción y asistencia de turistas en los viajes y excursiones expresados o 

durante su permanencia en el país, y la prestación a los mismos de los servicios de 

intérpretes o acompañantes con fines turísticos. 

 

La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras a objeto 

de prestar en su nombre cualquiera de los servicios enumerados. 
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 La realización de todas aquellas otras actividades económicos-comerciales y de 

facilitación de servicios al usuario relacionados con los fines anteriores. 

 

Anteriormente, las Agencias de Viajes debían proveerse de un título-licencia que, 

una vez llenados los requisitos de esta ley, expedirá el Instituto Costarricense de Turismo, 

más esto fue derogado por la actual normativa sobre empresas turísticas, que  solicita a 

las empresas requisitos casi idénticos a los que se pedían para la obtención del titulo-

licencia, requerimientos re4feridos en su mayoría a los aspectos formales de la personería 

jurídica de la empresa. 

 

(Derogado en lo referente al título-licencia, por el artículo 70, inciso i) del segundo 

grupo de incisos, de la Ley No.7472, de 20 de diciembre de 1994.) 

 

La Ley Reguladora de Agencias de Viajes prescribe, para el Instituto Costarricense 

de Turismo, el cumplimiento de las siguientes funciones: 

  

Comprobar que las Agencias de Viajes realicen su propaganda, publicidad y 

promoción éticamente, requerir de sus administradores toda la información que juzgue 

necesaria para la comprobación de los cargos que se les hubieren formulado o de 

incorrecciones que hayan llegado a conocimiento del Instituto y, en su caso, aplicar el 

régimen de sanciones que la ley establece  

 

Como obligaciones de las empresas turísticas el artículo 12 señala: 

Contar con personal idóneo, técnicamente preparado, tener oficinas adecuadas y 

permanentes en el lugar en que están domiciliadas, cumplir en todas sus partes los 

convenios que celebren con los turistas y demás entidades relacionadas con la misma 
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actividad,  en la prestación de sus servicios extender recibos con referencia exacta al 

contrato que se obligan a realizar, proporcionar, los informes que por escrito les solicite el 

ICT y contratar, salvo caso de inopia, únicamente guías de turismo autorizados. 

  

En el caso de que un cliente desista de la realización de un viaje convenido, la 

Agencia deberá reembolsarle la cantidad recibida como anticipo deduciéndole el 20% por 

concepto de daños y perjuicios.    

 

Cuando un turista resultare perjudicado por incumplimiento de lo pactado con la 

Agencia podrá acudir al ICT, a sus representantes en el extranjero o a autoridades 

diplomáticas o consulares costarricenses, a establecer la denuncia correspondiente. 

Luego de recibida esta el Instituto concederá una audiencia a la empresa denunciada 

para su descargo. (Art. 19 y 20) 

 

La propaganda  que sobre sus excursiones realicen las Agencias deberá 

especificar, con toda claridad, el nombre de los porteadores, hoteles y empresas dueñas 

de los vehículos que proveerán los servicios, además se les autoriza para la circulación 

de vehículos aptos para excursiones de turismo. 

 

Por su parte el Reglamento de la Ley Reguladora de Agencias de Viajes, Decreto 

ejecutivo 24779 del 14/12/1995, define en su artículo dos diferentes modalidades de las 

Agencias de Viajes: 

Mayoristas: Ejercen la función de reunir en un producto único, repetido en varios 

ejemplares idénticos, diferentes elementos y servicios necesarios para asegurar un 

desplazamiento y una estadía, comercializando sus planes y demás servicios turísticos a 

través de las agencias minoristas. 
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Agencias (Operadores de Turismo): Las que sirven de intermediarias entre los 

prestadores de servicios turísticos en el país y los usuarios de éstos, y organizando 

excursiones, estadías y circuitos para los turistas. 

 

Agencias Emisoras: Las que se encargan de la emisión y venta de títulos de 

transporte al exterior, así como de la venta de paquetes o servicios individuales a 

prestarse en el extranjero. 

 

Para conseguir la declaratoria turística requieren una certificación notarial donde 

se indique que el monto del capital social es de tres millones de colones como mínimo. En 

el caso de personas físicas se solicita, certificación de un Contador Público Autorizado, en 

donde conste que la persona posee un capital de tres millones de colones como mínimo, 

a fin de invertirlo en esta empresa turística. El ICT ajustará anualmente el capital mínimo 

al inicio del año fiscal, con base en el nivel de devaluación oficial, determinado por el 

Banco Central, del ejercicio fiscal anterior. (Anexo dos) 

 

Debe presentarse tres corresponsalías con Agencias de Viajes en el exterior, las 

cuales vendrán debidamente autenticadas por el cónsul costarricense que corresponda, y 

a su vez por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. La autenticación que 

realiza el cónsul se referirá a la firma de la persona que expida el documento como 

representante de la empresa que extienda la corresponsalía. Si esta se extendiera 

corresponsalía en otro idioma, deberá presentarse versión traducida de la misma. 

 

Ley de Incentivos para el Desarrollo Turísticos, número 6990:  
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Dada a los quince días del mes de julio de mil novecientos ochenta y cinco, esta 

ley declara, en su primer articulo a la industria del turismo como de utilidad pública y 

establece como su objetivo propiciar un proceso “acelerado y racional” de desarrollo de la 

actividad turística costarricense, por medio de estímulos y benéficos para los servicios de 

hotelería, transporte aéreo de turistas (internacional y nacional), transporte acuático de 

turistas, turismo receptivo de agencias de viajes que se dediquen exclusivamente a esta 

actividad y arrendamiento de vehículos a turistas extranjeros y nacionales. 

 

El Instituto Costarricense de Turismo, mediante un contrato turístico, previa 

aprobación de la Comisión Reguladora de Turismo, será la institución encargada de 

conceder los beneficios, tomando en cuenta entre otros aspecto los siguientes: 

  

La contribución en la balanza de pagos, la utilización de materias primas e 

insumos nacionales, la creación de empleos directos o indirectos, los efectos en el 

desarrollo regional, la modernización o diversificación de la oferta turística nacional, los 

incrementos de la demanda turística interna e internacional y los beneficios que se 

reflejan en otros sectores. (Art.6) 

Según el giro de la empresa algunos de los incentivos que se otorgan son (Art.7): 

 

Servicios de hotelería: 

 

Exención tributos que se apliquen a la importación o compra local de  los artículos 

indispensables para el funcionamiento o instalación de empresas así como para la 

construcción, ampliación o remodelación. 
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Depreciación acelerada de los bienes que por su uso y naturaleza se extinguen 

con mayor rapidez. 

 

Concesión de las patentes municipales que requieran las empresas para el 

desarrollo de sus actividades, mismas que deberán ser concedidas en los treinta días 

naturales posteriores a la presentación de la solicitud. 

 

Autorización del Banco Central de Costa Rica para que empresas hoteleras sean 

contratadas como cajas auxiliares de dicha Institución para la compra de divisas a los 

turistas extranjeros. 

 

Exoneración del impuesto territorial, hasta por un período de seis años a partir de 

la firma del contrato turístico. 

 

Transporte aéreo internacional y nacional de turistas: 

 

(Clasifican en este aparte únicamente las empresas, que transporten  turistas en 

las rutas internacionales y en vuelos de itinerario dentro del territorio nacional). 

 

Depreciación acelerada de sus bienes. 

 

Exención de todo tributo para la importación o compra local de los repuestos. 

 

Transporte acuático de turistas: 
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Exención de todo tributo sobre  la importación o compra local de bienes 

indispensables para la construcción, ampliación o remodelación de muelles y otros 

lugares destinados al  embarque o desembarque de turistas, así como para la 

construcción y  mantenimiento de marinas, balnearios y acuarios destinados a la atención 

del turismo. 

  

Depreciación acelerada y exoneración de todo tributo, excepto de los derechos 

arancelarios a la importación cuya tarifa se fija en un 20%, a la importación o compra local 

de naves acuáticas destinadas exclusivamente al transporte turístico de pasajeros. 

 

Turismo receptivo de agencias de viajes: 

 

Exoneración de todo tributo, excepto de los derechos arancelarios, para la 

importación de vehículos para el transporte colectivo con una capacidad mínima de 

quince personas. 

Arrendamiento de vehículos: 

 

Exoneración del 50% del monto total resultante de aplicar los impuestos vigentes 

que afecten la importación de los vehículos automotores destinados exclusivamente a 

arrendarlos a los turistas. 

 

Estos vehículos deberán estar debidamente autorizados para circular, mediante 

licencia que otorgará el ICT. También deberá identificárseles con la respectiva placa y las 

calcomanías especiales que extenderá y controlará la Dirección General de Transporte 

Automotor del MOPT. 
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Los vehículos exonerados mediante esta Ley deberán renovarse cada tres años 

como máximo. 

 

Con el fin de promover el turismo nacional, las personas físicas o jurídicas que 

destinen recursos al pago de programas vacacionales de turismo, dentro del territorio  

nacional, en beneficio de sus empleados, podrán deducir esos gastos del monto imponible 

del impuesto sobre la Renta. 

 

Además, el Banco Central incluirá los recursos para el desarrollo de la actividad 

turística en su programa crediticio anual. 

 

La falta de cumplimiento en el nivel de calidad y precios de los servicios 

correspondientes a la categoría concedida por el  ICT, dará derecho a éste a cancelar los 

beneficios otorgados. (Art.13) 

 

El uso indebido de los vehículos mencionados para arrendamiento conlleva la 

cancelación automática de la licencia y de la patente comercial de operación, así como  la 

cancelación de todos los impuestos no cubiertos y una multa equivalente a diez veces el 

monto exonerado. El traspaso de bienes adquiridos bajo el régimen de incentivos a 

terceros que no gocen del mismo solo se podrá realizar previo pago de los impuestos 

correspondientes, so pena de multa igual a diez veces el monto de lo exonerado. 

 

Par optar por los beneficios descritos es necesario contar con una declaratoria 

turística, cuyos requisitos fueron reseñados páginas atrás y la suscripción de un Contrato 

Turístico, regido por el Reglamento de la Ley de Incentivos Turísticos. 

 



 245 

 Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico: 

 

En su artículo primero este reglamento  define a la industria turística como:  

 

“La actividad que realizan productores de bienes y prestadores de servicios para el 

consumo y uso de los turistas; así como las organizaciones públicas o privadas 

directamente relacionadas con el desarrollo y promoción del turismo en Costa Rica, 

reconocidas y registradas por el Instituto como tales”. (Inciso F) 

 

La Comisión Reguladora de Turismo, será la encargada de conocer las solicitudes 

de contratos turísticos y aprobarlas cuando corresponda, fijar los plazos de vigencia de 

dichos contratos y conocer de todas aquellas gestiones relacionadas con el otorgamiento 

de los mismos. Esta Comisión contará con un plazo de treinta días naturales para resolver 

las solicitudes.  

 

La Comisión contará con una Secretaría, cuyas funciones son recibir, analizar y 

someter a conocimiento de la Comisión, las solicitudes de contratos, verificar que estas 

cumplan con los requisitos preestablecidos, ejecutar y coordinar los estudios que solicite 

la Comisión, comunicar los acuerdos sobre las solicitudes y llevar actualizado un sistema 

de información por actividad turística y empresa. 

 

En general, aunque cada tipo de empresa tiene los propios, los requisitos para la 

obtención del Contrato son (Art.16): 

 

Legales: 
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Solicitud escrita firmada por el interesado o por el representante legal en caso de 

ser persona jurídica, copia de la resolución que otorga la declaratoria turística, 

certificación de la personería jurídica, declaración jurada en que el interesado se 

compromete a que la empresa tendrá como objeto exclusivo la actividad turística y que en 

caso de dedicarse a otros giros, los llevará contable y administrativamente por separado 

y, en caso de no estar en operación, que se compromete a iniciar la construcción 

pertinente en un plazo de seis meses. 

 

Económicos 

 

Se solicita un estudio económico, el cual deberá incluir la contribución en la 

Balanza de Pagos, la utilización de materias primas e insumos nacionales y otros 

aspectos que, como se indicó en el resumen de la ley de Incentivos, son tomados en 

cuenta por la Comisión a la hora de otorgar los beneficios. 

 

El anexo 2 del reglamento es la guía para elaborar el estudio, el cual tiene que ser 

elaborado y firmado por un profesional debidamente incorporado al Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas. 

 

Deben indicarse las principales características de la sociedad o persona física 

solicitante, hacer una descripción detallada del proyecto, el cronograma de 

construcción y los costos, incluyendo los servicios principales y complementarios que 

ofrecerá, el área y costo del terreno, de la infraestructura, número de habitaciones. 

  

Como parte del estudio se exige un análisis de mercado, examinando la oferta 

existente en el servicio que pretende ofrecer el proyecto, especificando cuáles son los 
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servicios innovadores que brindará, la tarifa media de mercado para la actividad, 

caracterizar el mercado objetivo del proyecto, definiendo el perfil de cliente y su número 

estimado. 

 

Detallar la organización administrativa, señalar los beneficios de tipo económico, 

sociales y culturales que se darían en la región como consecuencia directa e indirecta del 

desarrollo del proyecto, incluyendo actividades económicas complementarias. 

  

Todo proyecto deberá incluir un plan de compras preliminar, con una descripción 

de los bienes nacionales e importados a exonerar y sus respectivas cantidades y un 

presupuesto para su adquisición. 

  

En el caso de arrendadoras de vehículos, el plan de compras incluirá el detalle de 

la cantidad y descripción completa de los vehículos que utilizará en la actividad. (No 

pueden ser menos de 20). 

 

Cada tipo de empresa tiene también sus requisitos específicos, veamos: (Anexo 3) 

 

Hospedaje: 

 

Empresas hoteleras mínimo 20 habitaciones, apartoteles con un mínimo de 10 

unidades, al igual que pensiones, casas de huéspedes, albergues y cabinas, las cuales 

deben estar compuestas, cada una por sala, comedor, cocina, servicio sanitario, 1 ó 2 

dormitorios y un aparcamiento, cumplir con los requisitos de planos especificados en la 

guía respectiva 
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Arrendadoras de vehículos: 

 

Certificación de Contador Público Autorizado sobre la composición de su capital 

social, su monto total, el número de acciones y el porcentaje de participación de los 

socios, la capacidad de la empresa para invertir en la actividad un monto que garantice la 

operación de una flotilla, declaración jurada que indique el compromiso de la empresa de 

renovar los vehículos exonerados, dentro de un plazo máximo de tres años, contados a 

partir de la fecha de la inscripción en el Registro Público e indicación de la cantidad y 

descripción detallada de los vehículos y estilos que utilizará. 

 

Los plazos máximos de vigencia de los contratos turísticos serán para el servicio 

de hotelería de 25 años, para transporte aéreo de turistas, 12 años, agencia de viaje, 12 

años y para transporte acuático de turistas, 12 años, contados a partir de la fecha de la 

firma del mismo, pudiendo ser renovado automáticamente a su vencimiento por períodos 

iguales, a menos que una de las partes manifieste lo contrario con 2 meses de antelación. 

 

Las empresas están obligadas a presentar un informe anual ante la Secretaría 

sobre el uso y destino de los bienes exonerados. (Art.40) 

 

El servicio de hotelería deberá indicar el total de habitaciones, desglosadas en 

ocupadas, no ocupadas y no disponibles, total de turistas atendidos y ocupación promedio 

anual. 

 

El transporte aéreo declarará el  total de turistas a los que se les prestó el servicio, 

total de vuelos realizados por destino, detalle del combustible adquirido a precio 

preferencial y la cantidad consumida por aeronave, indicando el total de horas de vuelo, 
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monto total de las adquisiciones de repuestos exonerados, comprados, fotocopia de la 

declaración sobre la renta con sus estados financieros. 

 

Las agencias de viajes detallarán el número de viajes o excursiones realizadas y 

las personas que se movilizaron, el tiempo de reparación y mantenimiento  de cada 

vehículo, el kilometraje recorrido y fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta 

con sus estados financieros. 

 

Lo anterior debe estar respaldado por un expediente que la empresa llevará a 

cada vehículo exonerado. 

 

Transporte acuático: 

 

Total de tour o viajes regulares y especiales que ofreció la empresa, para cada 

nave acuática exonerada, detallar la cantidad de viajes efectuado por tour e indicar el 

tiempo en que la nave se mantuvo en mantenimiento y reparación, fotocopia de la 

declaración del impuesto sobre la renta.  
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SECCIÓN TRES: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Este plan, elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de 

Planificación durante la administración 2002- 2006, y que sirve como base para las 

políticas del sector en el presente gobierno, incluye estrategias para el uso del suelo y de 

la costa y pretende, mediante estudios interdisciplinarios, determinar cuál es la mejor 

forma de utilizar los diferentes recursos geológicos, biológicos y humanos de que se 

dispone en cada sector, así como establecer sus carencias, todo con el fin de lograr un 

ordenamiento científico que optimice la producción. Los estudios se realizan por sectores, 

divididos de acuerdo con factores ambientales, sociales, culturales, económicos y 

políticos. También establece metas de crecimiento en las áreas de servicios, alojamiento 

y cantidad de visitantes a las diversas zonas, proporciona mapas de zonificación para el 

uso del suelo, estudios sobre las cuencas hidrográficas de la región, analiza el sistema de 

planificación vigente y determina cual es el modelo más adecuado a seguir en adelante. 

 

Determina, por otra parte, cuáles son los países que compiten directamente a nivel 

mundial con los diferentes atractivos turísticos de nuestra nación, competencia que se 

está incrementando debido a que muchos de estos países han decidido variar sus 

estrategias de comercialización, utilizando conceptos e imágenes similares a las de Costa 

Rica (basadas en naturaleza y complementariedad de productos). No obstante el 

documento señala fortalezas del país en el campo, como por ejemplo: “estabilidad 

política, nivel promedio de educación alto – con manejo de un segundo idioma-, imagen 

como uno de los principales destinos naturalistas en el mundo y  un sistema de Áreas de 

Conservación bien estructurado.”98  

                                                
98

 (Instituto Costarricense de Turismo, Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 Cáp. 2 Pág. 19 (el 
subrayado es nuestro) 
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Como señalamos antes, el plan contempla la división del territorio en las llamadas 

Unidades de Planeamiento Turístico que son espacios geográficos con características 

particulares  que posibilitan un desarrollo turístico determinado. Se aplica también el 

concepto de Sub Unidad, como espacios geográficos más pequeños con diferencias 

particulares con respecto a la división macro. Son diez unidades, a saber:  

 

1 Guanacaste Norte (Sub Unidad Polo Turístico Papagayo) 

2 Guanacaste Sur 

3 Puntarenas e Islas del Golfo 

4 Pacífico Central 

5 Corcovado - Golfito (Sub Unidad Cordillera de Talamanca) 

6 Caribe Norte 

7 Caribe Sur 

8 Valle Central 

9 Llanuras del Norte (Sub Unidad Volcanes de Guanacaste y Sub Unidad 

Sarapiquí) 

10 Monteverde. 

 

Con esta sectorización se pretende, junto a facilitar un crecimiento ordenado, 

distribuirlo por todo el territorio Costa Rica  para evitar la saturación de destinos y 

atractivos. 

 

El plan 2002-2012 propone tres tipos diferentes de desarrollo basados en modelos 

que en mayor o menor grado se han experimentado en el país, de modo que luego del 
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análisis de cada uno y la comparación entre ellos se pueda identificar cuál resulta más 

conveniente. 

 

El primer escenario que se presenta es el que se denomina como “escenario 

actual”, que, como se dijo, presenta un crecimiento sin planificación estructural o espacial, 

espontáneo, la inversión y oferta de servicios responden a la iniciativas privada mientras 

la inversión pública es insuficiente y se da solo como una reacción a los desarrollos 

surgidos. El mercado tiende a concentrarse en los sitios con un grado importante de 

progreso, provocando recarga de algunos lugares y subutilización de otros. En este 

contexto la imagen del país para su promoción no cambia. 

 

El segundo escenario  fue designado” Centros de Turismo Sostenible”. 

 

En lugar de continuar con la tendencia de desarrollo turístico en cualquier parte del 

país, en este escenario se establecerían y planificarían “centros de turismo” dentro de la 

Unidades de Planeamiento, sobre los que se interviene con un proceso de planificación. 

El turismo será estructurado y concentrado en diferentes ubicaciones especializándose en 

diversos tipos de atractivos basándose en variables ambientales, sociales y económicas, 

con la sostenibilidad como principio fundamental. De esta manera los esfuerzos del sector 

público podrían enfocarse con mayor claridad y seria posible la concertación con el sector 

privado para la creación de la infraestructura necesaria, con arreglo a las necesidades 

detectadas durante el proceso de planificación. 

 

“Esta inversión requerirá una nueva generación de incentivos turísticos que 

permita ligar el desarrollo con la planificación y la política de sostenibilidad, considerando 
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los diferentes niveles de actividad turística, es decir empresas micro y de pequeña, 

mediana y gran escala”99.  

 

Los proyectos hoteleros no serían en gran escala, sino que se les daría impulso a 

los pequeños (menos de 50 habitaciones) y los medianos entre (50 y 100) para que por 

media de su especialización en diferentes nichos del mercado puedan competir contra los 

proyectos más grandes.  

 

La imagen de Costa Rica como destino cambia un poco, aumentándose la imagen 

de “destino verde” y el mercadeo debería ajustarse en consecuencia. Este tipo de 

desarrollo tiene como referente en la actualidad a Monte Verde. 

 

El tercer escenario planteado es el de Polos de Desarrollo, siguiendo el ejemplo de 

la península de Papagayo. Supone escoger de 1 a 3 zonas geográficas en el país con 

potencial de desarrollo acelerado basado en alta generación volumen turístico para 

centrar ahí todos los esfuerzos públicos y privados. Se impulsaría el desarrollo controlado 

de instalaciones hoteleras y de Servicio, en general grandes (300 ó más habitaciones). La 

inversión pública se concentraría en esos centros y la inversión privada de los desarrollos 

se promovería con incentivos enfocados en la necesidad planteada del rápido crecimiento 

de la demanda. “La sostenibilidad será factor importante en esos centros, pero en última 

instancia la relación costo-beneficio está enfocada en la generación de oferta que 

promueva un rápido crecimiento de la demanda”100 

 

                                                
99

(Ver Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 opcit. Pág. 40) 
100

  (Ver Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 opcit. Pág. 41) 
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La imagen del país tendrá que separarse en dos: por un lado una promoción 

directa de cada Polo de Desarrollo de manera independiente al resto del país, (como 

ocurre con Cancún en México) promoción que debería hacerse con aporte del Estado 

pero mayoritariamente con inversión privada; por otro lado la publicidad de las zonas 

fuera de los Polos, la que se mantendría con un perfil similar al actual. 

 

Al comparar los tres escenarios  el Plan 2002-2012 llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

En el escenario uno la inversión se recupera de manera rápida, se genera una 

cantidad moderada de empleos en gran parte del país, la calidad de los servicios se 

mantiene relativamente baja, el impacto multiplicador en la economía (encadenamientos 

productivos) no es alto y por la dispersión  y la falta de controles la protección ambiental 

es pobre. 

 

En el modo Centros de Turismo Sostenible la inversión se recupera más lento y los 

esfuerzos, tanto del sector público como del privado, en capacitación e infraestructura son 

mayores que en la actualidad, sin embargo este modelo asegura un mayor 

encadenamiento productivo - por ende un impacto multiplicador importante en toda la 

economía-, generación de un mayor número de empleos distribuidos por todo el país, 

menor impacto ambiental y mayor control y protección de la ecología por la mayor 

planificación y concentración de los centros, además de que aumenta la calidad de los 

servicios. 

 

 Si se decide seguir la estrategia de Polos de Desarrollo el retorno de la inversión – 

que sería muy alta- se daría de manera rápida y se podría generar gran cantidad de 



 255 

empleos en la zonas aledañas a los Polos, no así en el resto del país, causando un 

impacto social negativo pues la demanda por bienes y servicios de los pueblos 

adyacentes puede superar sus posibilidades (el agua es un factor a tomar en cuenta, 

pues especialmente en Guanacaste ya hay problemas en comunidades costeras que ven 

escasear el suministro ante la gran demanda de los megaproyectos por el liquido), el 

encadenamiento productivo es bajo y la capacidad de protección ambiental, si bien puede 

ser alta debido a la concentración que facilita los controles, tiene el problema de que la 

sola implementación de los grandes desarrollos requiere de un impacto ambiental muy 

alto y además como se dijo líneas arriba el rápido crecimiento de la oferta será lo 

primordial. 

 

Tras analizar los resultados  se concluye que el modelo más conveniente es el de 

los Centros Sostenibles ya que el concepto de sostenibilidad será pilar fundamental para 

la actividad turística y se considera como el factor principal de diferenciación del producto 

turístico nacional ante la creciente competencia de otros países con una oferta más 

tradicional. 

 

Habiendo definido el camino que seguirá el turismo en el futuro próximo se 

plantean, con base en lo decidido, las metas de crecimiento, partiendo de tasas 

experimentadas históricamente. Esta proyección considera la tasa de crecimiento para 

Centroamérica prevista por la Organización Mundial del Turismo (un 4.5% de incremento 

anual) al 2010, el hecho de que Costa Rica siempre ha estado por encima de la media, 

que la imagen del país se consolidara cada vez más al seguir la vía sostenible, las 

ventajas del país respecto a sus competidores inmediatos, entre otros ítems para 

determinar una tasa de incremento anual del 6.6% en la llegada de visitantes extranjeros. 
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Para el sector del turismo nacional el ICT y Mideplan utilizaron datos de la 

encuesta de hogares 2001 y el censo nacional 2000 para determinar cuanto utilizan los 

ciudadanos servicios turísticos, luego se calculó, tomando como base al promedio de 

aumento de la población, que el sector crecerá cerca del 1.8% anual (PNDT capitulo 5 

Pág. 56), de modo que el incremento combinado seria de un 8.4%, alcanzando 2.3 

millones de turistas internacionales en el 2012. 

 

Para atender el aumento en la demanda tanto de turismo internacional como 

nacional será necesario contar con cerca de 48.842 habitaciones, lo que significa 18.192 

nuevas habitaciones, los puertos de entrada deberán manejar el doble del volumen que 

tenemos en el presente. La proyección significa cerca de un 44% de población adicional 

no permanente en el país, lo que generará presión por recursos y servicios por encima de 

las necesidades locales. Debe considerarse además que 1 millón de turistas locales se 

estarán desplazando hacia áreas concretas, lo cual se suma al factor de población 

equivalente. 

 

Puede estimarse que en los momentos de máxima concentración en los centros 

turísticos la población efectiva podría aumentar entre el 25% y el 40%” (PNDT, capitulo 

cinco Pág. 59-60)  

 

A la interrogante sobre las posibles restricciones a este incremento, quienes 

elaboraron el documento responden que terrorismo, crisis económica, desastres naturales  

y criminalidad son los obstáculos más graves, sumado a que se puedan solucionar los 

problemas en los aeropuertos y que las políticas de aviación logren ofrecer suficientes 

asientos para satisfacer la demanda. Se dice que lo último seria el principal cuello de 

botella para el crecimiento. 
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Es de notarse que se deja de lado considerar la capacidad de absorción de este 

significativo aumento por parte de nuestros recursos naturales, y en especial la capacidad 

de carga de las Áreas Silvestres Protegidas, que como se ha señalado con insistencia, 

propician la buena imagen del país como destino verde, imagen que será base de nuestro 

desarrollo.  

SECCIÓN CUATRO: TURISMO Y ASP 

 

La industria del turismo se convirtió progresivamente en uno de los sectores más 

dinámicos en nuestro país; crece a un promedio más alto que el resto de la economía 

nacional, alcanzando un 5.4% de incremento en el año 2000.  

 

 Similar comportamiento se aprecia en la generación de divisas, la cual aumenta 

de $1.036.1 millones en 1999 a $1.229.2 en el 2000, es decir un 18.6% de crecimiento, 

mientras que en 1999 el crecimiento fue del 17.3% con respecto al año anterior, lo que 

significo por ese entonces un 8.7 del producto interno bruto del país, superando las 

exportaciones de productos tradicionales, tales como café, carne, azúcar, banano, 

agropecuarios y del mar, siendo superado solo por las divisas generadas en zonas 

francas y por el conglomerado del sector industrial, representado entre un 15% y 25% del 

total de exportaciones desde Costa Rica. 

 

La actividad turística generaba, en el 2001, alrededor de 86.000 empleos directos 

en hoteles y restaurantes, equivalente a un 5.5 % de la fuerza de trabajo ocupada de 

Costa Rica, este porcentaje sería mayor si se tomaran en cuenta otra actividades como 

renta de autos, agencias de viajes, tour operadores, etc. Debe considerarse además que, 

según estimaciones del ICT y MIDEPLAN “por cada empleo directo en la industria 



 258 

turística, gracias a su alto encadenamiento productivo, se generan cerca de 5 indirectos 

(proveedores de equipo hotelero, de alimentos, desarrollo de centros comerciales y los 

empleados en estos, entre otros)  lo que significa, en promedio, 430.000 trabajos 

indirectos”.101  

 

Según datos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, la cantidad 

de habitaciones disponibles creció en promedio un 4.25% anual, mostrando una 

disminución paulatina desde 1997.  

 

Cuadro tres102 

 

Por otra parte, las empresas con declaratoria turística invirtieron en el 2001 unos 

45 millones de dólares, de los cuáles la mayoría se destino a proyectos de hospedaje -

alrededor del 80% según datos de la dirección de Planificación del ICT- un 12% 

correspondió a empresas gastronómicas y el resto se distribuyó en agencias de viajes, 

tour operadores, y empresas de transporte. La diferencia entre sectores se explica por el 

mayor costo que implican los proyectos habitacionales y gastronómicos debido a la mayor 

infraestructura requerida. 

                                                
101

 (Ver Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 opcit. Pág.28) 
102

 (Ver Plan Nacional de Desarrollo Turístico opcit. punto 2.1.1 crecimiento Pág. 16) 
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En general el turismo ha experimentado un marcado aumento a nivel mundial, por 

lo que Costa Rica debe competir con otros destinos en función del producto ofrecido y de 

la distancia geográfica respecto a los principales emisores de turistas. 

 

A pesar de ser un país pequeño la diversidad de posibilidades con que cuenta 

Costa Rica la vuelven atractiva para varios segmentos del mercado. En este sentido, el 

ICT estima que para el producto de “playa”, es decir el sector del turismo interesado en 

actividades que se realizan en esta zona, así como en hospedaje cercano al mar, 

gastronomía correspondiente, etc., los competidores más sobresalientes son México, 

República Dominicana, Cuba, Caribe Insular, Cancún y Hawai; mientras que para 

productos de “naturaleza” (turismo ecológico) se considera a los países de 

Centroamérica, África, Sudamérica (especialmente Galápagos, Perú y Brasil) y algunos 

destinos en Estados Unidos. 

 

Sin embargo estos dos productos no son excluyentes entre si, pues por ejemplo es 

muy frecuente que quienes prefieren la opción de “sol y playa” hagan viajes a zonas 

naturales del país como parte de las actividades durante su estadía, motivo por el que 

tour operadores mantienen agencias en hoteles de la costa, con el fin de captar allí 

clientes para sus excusiones de turismo natural, estos puestos generalmente son 

alquilados por el operador al hotel correspondiente. 

 

Además, el país ha basado buena parte de su propaganda turística en el 

extranjero en la imagen de “destino verde” debido a su biodiversidad, imagen que no sólo 

es aprovechada por el segmento de turismo de naturaleza, una estrategia que han 

comenzado a implementar varios países, utilizando conceptos e imágenes similares a las 
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de Costa Rica incrementando de esta forma la competencia; así el 2.8% de los turistas 

estadounidenses visitó Centroamérica, el 2.7% América del Sur y 16% el Caribe. 

 

 Si la oferta de los diferentes destinos se vuelve similar, el factor del precio del 

producto se torna más importante para atraer clientes y Costa Rica es uno de los 

mercados turísticos más caros del continente. En general, el costo de una estadía de 7 

noches, transporte y alimentación “es mayor en Costa Rica que en Guatemala, Belice, 

República Dominicana, Cuba, Venezuela, Panamá, similar al costo en México y más 

barato que Brasil y Jamaica” 103 

 

A pesar de la ardua competencia por atraer a los turistas que se desarrolla en la 

región, el país tiene algunas ventajas como su estabilidad política, buenos índices de 

desarrollo humano, diversidad concentrada geográficamente, mantiene su imagen como 

uno de los principales destinos naturalistas del mundo y su sistema de Áreas Protegidas 

relativamente bien estructurado. 

 

De este modo “cerca de un 20% de las ASP reciben turismo en la actualidad, y 

existe un número importante de refugios nacionales de vida silvestre privados que reciben 

visitantes como parte de sus actividades turísticas y recreativas regulares, y otras siete 

Áreas Silvestres Protegidas tienen potencial turístico no explotado”.104 

 

Cerca del 60% de todos los turistas internacionales que llegan a Costa Rica visitan 

las Áreas Silvestres Protegidas. Las cifras en poder del SINAC indican que las ASP 

                                                
103

 (Ver Plan Nacional de Desarrollo Turístico opcit. punto 2.1.4 Competidores Pág. 17) 
104

 (Turismo y Áreas Protegidas Pág.1: http://www.sinaccr.net/turisostenible.php,) 
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públicas recibieron un millón de visitantes en el 2004, de los cuales un 55% fueron 

extranjeros. 

 

 “El 66% de los costarricenses manifiestan haber visitado al menos un Área 

Silvestre Protegida durante su vida y estudios de mercado y tendencias para el desarrollo 

turístico de Costa Rica recientemente realizados, muestran claramente que el país cuenta 

con un posicionamiento en el mercado internacional como destino asociado a la 

naturaleza y que continúa siendo ésta la principal motivación para venir a Costa Rica”.105  

 

En la tabla que se muestra a continuación se pondera el número de visitas a las 

Áreas Silvestres Protegidas administradas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, basándose en datos obtenidos en los diferentes puestos de entrada a las 

mismas, donde se solicita a los visitantes declarar su nacionalidad, con el propósito de 

establecer el monto a pagar, pues, como señalamos antes, los precios para nacionales y 

extranjeros son diferenciados. 

                                                
105

 (Turismo y Áreas Protegidas, opcit Pág. 29) 
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Año Visitantes 

Residentes 

Proporción Visitantes no 

residentes 

Proporción Total de 

Visitantes 

Tasa de 

Crecimiento 

1990 304.642 59.59 206.591 40.41 511.233 - 

1991 226.655 46.04 265.679 53.96 492.334 -370 

1992 255.322 44.03 324.495 55.97 579.817 17.77 

1993 367.683 47.62 404.342 52.38 772.025 20.7 

1994 322.148 45.99 378.286 54.01 700.434 -9.27 

1995 362.341 59.00 251.740 41.00 614.081 -12.33 

1996 389.883 59.19 268.774 40.81 658.657 7.26 

1997 452.680 60.94 290.081 39.06 742.761 12.77 

1998 485.950 59.99 324.148 40.01 810.098 9.07 

1999 495.829 57.25 370.254 42.75 866.083 6.91 

2000 471.528 58.06 340.574 41.94 812.102 -6.23 

2001 478.838 55.66 381.373 44.34 860.211 6.04 

2002 507.801 55.22 411.831 44.78 919.632 6.78 

2003 463.602 46.62 530.777 53.38 994.379 6.58 

2004 476.633 44.81 586.959 55.19 1.063.592 6.96 

2005 455.487 42.60 611.334 57.4 1.066.821 0.30 

 Cuadro cuatro106 

En el marco de sus “Development Discussion Papers”, de la serie Central America 

Project, un plan de la Universidad de Harvard, el INCAE y el Banco Centroamericano de 

                                                
106

 (Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, 2006, Pág.2 
http://www.sinaccr.net/turisostenible.php) 12/09/08  
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Integración Económica (BCIE) se analizó, en varias entregas, la importancia de las Áreas 

Protegidas en el Desarrollo del Turismo en Costa Rica. 

 

El análisis tuvo como base una encuesta realizada a 3000 visitantes extranjeros y 

nacionales en 21 destinos turísticos de Costa Rica, conducida durante 1997-98 y sus 

principales objetivos fueron aportar evidencia de cuan importantes son las ASP para los 

turistas, caracterizar el uso que estos hacen de ellas en cuanto al número de lugares 

visitados, la longitud de su estadía, el gasto que las visitas les significan, así como su 

opinión acerca de las mismas. 

 

La investigación presenta el inconveniente de que la encuesta fue hecha a 

personas que estaban visitando los lugares objeto del estudio, lo que implica un sesgo 

que no deja apreciar las preferencias del total de los turistas que ingresan al país, sino 

solo de los que en efecto visitan las Áreas Protegidas, y por otra parte no define muy bien 

el concepto de las ASP, pues incluye, entre los 21 destinos en que se tomó la muestra, 

lugares que no son ASP en sentido estricto, como algunas playas. 

 

No obstante, algunos de los datos revisten interés -toda vez que pueden 

extrapolarse hasta al 60% de los turistas extranjeros que ingresan a Costa Rica y que 

según vimos pasan por algún Área Protegida- sobre todo ante la falta de estudios en este 

campo que permitan apreciar más claramente el aporte que la conservación de la 

naturaleza hace al sector turismo. 

 

Los investigadores concluyen, por ejemplo, ”que en promedio los extranjeros 

visitan 4.5 áreas naturales durante su estadía, -que es de unos 16 días como media 

según la muestra, aunque otras fuentes la sitúan en unos 10,5- rango que varia de 
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acuerdo con la región a que pertenecen, siendo los turistas de Europa y Oceanía los que 

acuden a más de estos lugares y los oriundos de Centroamérica y el Caribe los que 

menos”.107 

 

Se observó la variación de los niveles de visita con respecto al nivel 

socioeconómico de los turistas, determinándose que los paseantes con ingreso medio 

acceden a más ASP que los de un ingreso alto, dato que los investigadores explican por 

la menor estadía en el país de quienes ostentan entradas superiores a $100.000 anuales, 

debido “al valor más alto de su tiempo”. 

 

Se puede apreciar, en los resultados del estudio, una relación de incremento 

proporcional entre la estadía en territorio nacional y el número de ASP visitadas; el lugar 

de origen es otro factor que determina la duración de la permanencia en Costa Rica, pues 

quienes viajan desde lugares más lejanos tienden a quedarse más tiempo. 

 

Al observar la forma en que los turistas invierten su tiempo en territorio nacional, 

examinando el período invertido en cada lugar y estimando cuanto les toma llegar hasta 

allí, los autores del estudio llegan a la conclusión de que “del promedio de 16 días en el 

país, un turista internacional va a invertir un promedio de 8,4 días en Áreas Protegidas 

públicas y 1,8 días viajando a esos lugares. Esto implica que 64 por ciento de su tiempo 

(10,2 días) en el país”.108  

 

                                                
107

 (J.R. DeShazo y Luis Monestel Vega, La Importancia de las Áreas Protegidas Publicas en el Desarrollo del 
Turismo en Costa Rica: Un Análisis de su Visita Development Discussion Paper numero 679, Central America 
Project, Harvard University, INCAE, BCIE, febrero de 1999, Pág. 5) http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/nuestras-
investigaciones/pdf/hiid679-cen712.pdf, 12/05/08 
 
108

 (Ibíd. Punto C, Tiempo dedicado a los lugares, Pág. 9) 
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 Se asumió que el tiempo de viaje a cada lugar es de 4 horas y el día promedio de 

un turista es de 10 horas.  

 

Entre los turistas nacionales encuestados la media anual de visitas a las ASP es 

de unos 9 viajes y 13,4 días anuales, siendo más asiduos visitantes quienes tienen 

mayores ingresos. De nuevo  es menester recordar que este promedio se refiere a 

quienes acostumbran asistir a tales zonas, por la naturaleza de la muestra. 

 

Para analizar el gasto en que incurren lo turistas, estos se agruparon según su 

origen en la siguiente tabla109: 

 Comidas Alojamientos 
Transporte 

aéreo 

Visitas 

Programadas 

Total de 

estadía 

(dias) 

Gastos por 

viaje 

Norte 

América 

$ 30.9 $ 63.8 $ 669.8 $ 552.4 $ 14.3 $ 2,576.41 

Sur América $ 25.9 $ 54.8 $ 849 $ 152.63 $ 15.3 $ 2,236.34 

Europa  $ 22.1 $ 40.0 $ 896 $ 252.26 $ 20.9 $ 2,446.15 

Asia  $ 22.2 $ 34.1 $ 902 $ 200 $ 14 $ 1,820.2 

Fuente: Encuesta de áreas protegidas, Harvard Institute for International Development 

 

 (Los valores para los ítems comida y alojamiento son diarios, mientras que 

transporte aéreo y visitas programadas abarcan todo el viaje) 

 

Las visitas programadas se refieren a viajes guiados a las Áreas, y este ítem es 

buen indicador de los beneficios económicos que quienes se dedican a prestar los 

servicios de tour operador reciben de las ASP, pues aun cuando los valores son del 

periodo 97-98, permiten observar que porcentaje del gasto se destina a estos tours. En el 

                                                
109

 (Ver La Importancia de las Áreas Protegidas Publicas en el Desarrollo del Turismo en Costa Rica: 
Evidencia sobre el comportamiento del gasto de los turistas, Opcit. Pág. 9) 
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caso de los nacionales el gasto anual registrado en visitas programadas fue de unos 20. 5 

dólares en promedio. 

 

Al consultarse a los extranjeros sobre actividades consideradas al planificar las 

vacaciones, las más citadas fueron caminatas por senderos, actividades de playa y 

observación de volcanes y la observación de animales, respuestas que se asemejan 

mucho a las preferencias de los nacionales. 

 

“Para los turistas extranjeros el lugar más importante para visitar es el bosque 

lluvioso (87%), seguido por las playas (85,6%) y los volcanes (82,4%). Seguidamente lo 

más atractivo son las montañas (62,9%), los ríos (60,2%) y bosques secos (45,35%)”.  

 

En cuanto a la calidad de los servicios la mayoría de los entrevistados evaluó 

positivamente la limpieza, mientras dio mala calificación a los caminos de acceso. 

  

Operadores Turísticos 

 

La importancia del sistema de ASP como atractivo para los turistas nacionales y 

extranjeros es patente al tenor de los datos expuestos, sobre todo en un entorno de 

cerrada competencia como el actual, pues conforman un factor de diferenciación 

importante con otros destinos que, a pesar de poseer grandes desarrollos hoteleros en 

sus costas y vender una imagen naturalista, no han podido articular una política de 

protección ambiental similar. 

 

Esto lo avala el Informe nacional de Costa Rica para la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo preparado en 1991 por la Fundación 
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Neotrópica, en que se tipifica a los sitios naturales como la categoría más importante de 

recursos turísticos.  

 

Hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas y demás actores del sector turismo se 

ven beneficiados con el atractivo que ejercen las ASP y las utilizan para su promoción, 

tanto a nivel general, con las campañas orquestadas por el ICT y la Cámara de Turismo, 

como a nivel individual, cuando centros de alojamiento anuncian su cercanía con alguna 

de las ASP, Agencias de Viajes se mercadean con imágenes de los ecosistemas 

protegidos, tour operadores las ofrecen como destino de sus paquetes y en tiendas de 

souvenirs se venden afiches, postales, etc. 

 

Sin embargo los agentes del turismo que hacen uso directo de la zona pública de 

la Áreas Silvestres Protegidas, a luz de la legislación nacional antes expuesta, parecen en 

principio ser  dos: las Agencias de Viajes y los Prestadores de Servicios Turísticos.  

 

Respecto de los primeros, como señalamos en la sección correspondiente, se 

definen como “todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente 

al ejercicio de actividades mercantiles, dirigidas a servir de intermediarios entre los 

viajeros y los prestatarios de los servicios utilizados por los mismos, poniendo los bienes y 

servicios turísticos a disposición de quienes deseen utilizarlos”. (Art. 1 de la Ley 

Reguladora de Agencias de Viajes). Así, pareciese que la función primordial de las 

Agencias de Viajes es la intermediación. 

 

Por otra parte, nuestra ley reconoce la existencia de personas físicas y jurídicas 

que se dedican a la “venta de toda clase de servicios sueltos”, con respecto a quienes las 

Agencias de Viajes “actúan como simples intermediarios entre los prestadores y los 
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usuarios de los mismos,  lo que las hace asumir la condición de comisionistas” (Art. 4 Ley 

Reguladora de Agencias de Viajes) 

 

Estos servicios pueden ser de diversas clases, como por ejemplo de restaurante, 

de hospedaje o de excursiones y se denominan “sueltos” porque no están dentro de un 

“paquete” coordinado y diseñado por una Agencia de Viajes, que incluye varios de estos 

servicios, sin embargo, como vimos, en la legislación nacional del sector turismo, no se 

tipifica  en forma diferenciada esta figura entre las empresas turísticas, como si lo hacen 

otras normativas, que, como en el caso de Perú, la recogen con el nombre de Tour 

Operador. 

 

En nuestra normativa vigente se aplica el nombre de Operadores de Turismo a las  

Agencias que “sirven de intermediarias entre los prestadores de servicios turísticos en el 

país y los usuarios de éstos, y organizando excursiones, estadías y circuitos para los 

turistas”. (Reglamento de la Ley Reguladora de Agencias de Viajes ART.2) y debido a que 

entre las posibles funciones de una Agencia de Viajes se encuentran: “La organización y 

realización de visitas a lugares turísticos así como de viajes y excursiones de carácter 

individual o colectivo, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los 

denominados viajes "todo pagado", así como la recepción y asistencia de turistas en los 

viajes y excursiones expresados o durante su permanencia en el país, y la prestación a 

los mismos de los servicios de interpretes o acompañantes con fines turísticos” (Ley 

Reguladora de Agencias de Viajes ART.4), a efectos de solicitar una declaratoria turística, 

las empresas o personas dedicadas a este giro comercial, serán inscritas dentro de la 

modalidad de Agencias de Viajes de Turismo Receptivo u Operadores Turísticos, de 

modo que son estas empresas las que hacen uso directo del área pública de las 

ASP. 
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TITULO TRES: HACIA UNA RELACIÓN SOSTENIBLE 

 

En los Títulos anteriores describimos el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, que engloba a los distintos espacios protegidos y, tras analizar su 

conformación administrativa y la forma en que se financia, referimos algunos de los 

problemas de que adolece, además de la forma en que se gestionan dichos espacios.  

 

También fue objeto de estudio el sector turismo, como una de las principales 

fuentes de divisas y empleo para el país, pero a la vez como un actor que se relaciona 

directamente con las Áreas Silvestres Protegidas, obteniendo de estas beneficios y 

afectándolas de manera positiva y también negativamente. 

 

Toda actividad humana tiene efectos sobre el ambiente, (medidos por los Estudios 

de Impacto Ambiental), y los espacios naturales protegidos son mucho más vulnerables a 

estos efectos, ya que fueron constituidos como tales por representar precisamente 

ecosistemas frágiles o amenazados, de modo que el contacto del ser humano con ellos 

debe ser gestionado de manera que el impacto se reduzca al mínimo. 

 

Con este propósito en mente es que en nuestro país sólo se permiten en las ASP 

que son parte del Patrimonio Forestal del Estado, actividades de educación, capacitación 

y turismo ecológico. En las de carácter privado o mixto, y en categorías con rangos 

menores de protección, hay un espectro mayor de acciones que pueden realizarse, mas 

siempre privilegiando el uso sostenible de unos recursos de por si escasos y delicados. 
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Por esta condición excepcional que ostentan las ASP es que países a la 

vanguardia en la gestión de las mismas han implementado programas para regular su uso 

turístico, en busca de armonizar esta actividad con la conservación, basados en los 

acuerdos de organismos de protección ambiental, en directrices específicas para el 

turismo sostenible en espacios protegidos y en su propia experiencia y necesidades. A 

continuación examinaremos algunos de estos programas:  

 

CAPITULO UNO: PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE EN ASP 

 

SECCIÓN UNO: TURISMO Y ASP EN MÉXICO 

 

Estudios de la Secretaría de Turismo han encontrado que las áreas naturales, y en 

particular las Áreas Protegidas, son los destinos favoritos para desarrollar actividades de 

ecoturismo, turismo de naturaleza y de aventura. “La Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas estima que alrededor de 5.5 millones de turistas visitan anualmente 

las Áreas Protegidas Federales de todo el país, y generan beneficios económicos por la 

prestación directa del servicio turístico calculados en 3,000 millones de pesos anuales.” 110 

 

 Así, se busca ejercer el control de visitantes y las medidas para que la 

infraestructura turística prevenga y mitigue los impactos negativos y aproveche los 

positivos a favor de la conservación del patrimonio natural y cultural. 

 

El Programa de Turismo en Áreas Protegidas tiene el objetivo de lograr que la 

actividad turística contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de las Áreas 

                                                
110

 (Programa de Turismo en Áreas Protegidas Pág. 2) 
http://www.conanp.gob.mx/dcei/compro/PROG_NACIONAL_TURISMO.pdf, visitado el 06/08/08 
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Protegidas, las regiones prioritarias para la conservación y sus zonas de influencia, siendo 

una alternativa económica para el beneficio principal de las comunidades y usuarios 

locales. 

 

Para cumplir con el objetivo se establecieron tres ejes centrales de trabajo:  

 

Desarrollo y aplicación efectiva de instrumentos para el manejo de impactos:  

 

Se concentra en la aplicación de instrumentos de política ambiental ya existentes. 

 

“Estos incluyen Ordenamientos Ecológicos Territoriales, Programas de 

Conservación y Manejo, regulación para el desarrollo de obras y actividades turísticas 

(permisos, concesiones, autorizaciones), instrumentos económicos (pago de derechos 

como un instrumento no sólo recaudatorio sino también de control), monitoreo y 

seguimiento”.111 

 

 Apoyo a infraestructura y proyectos turísticos sustentables: a partir de una 

evaluación y diagnóstico de la infraestructura existente se orientarán recursos e incentivos 

para la consolidación de proyectos viables en términos ambientales, sociales y 

financieros. 

 

Desarrollo de capacidades para un desarrollo sustentable del turismo: capacitación 

a los encargados de la gestión de las ASP y de los actores del turismo, como los 

prestadores de servicios turísticos comunitarios y privados. También incluye la necesidad 

de información por parte de los visitantes actuales y potenciales. 
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 ( ver Programa de Turismo en Áreas Protegidas, opcit, Pág.5) 
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Para medir la efectividad del programa se han propuesto los siguientes 

indicadores: 

 

Número de Áreas Protegidas donde se aplican efectivamente instrumentos básicos 

para el manejo de impactos de los visitantes. 

 

Número de Áreas con infraestructura de apoyo para la atención a visitantes  

 

Número de empresas comunitarias turísticas operando sostenidamente en Áreas 

Protegidas 

 

 Número de Áreas Protegidas Federales con personal capacitado en el manejo y 

administración de la actividad turística. 

 

El  plan se implementará gradualmente comenzando con 30 Áreas Protegidas para 

los dos primeros años. 

 

 

 

SECCIÓN DOS: LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LOS 

ESPACIOS PROTEGIDOS: 

 

Se inscribe en las prioridades mundiales y europeas expresadas por las 

recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 

y por el sexto Programa de acciones comunitarias para el desarrollo sostenible.  
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Esta Carta pertenece a la Federación EUROPARC, organización formada por 

instituciones gestoras de espacios protegidos de Europa, y es elaborada por un grupo 

constituido por representantes europeos de los espacios protegidos, del sector turístico y 

de sus colaboradores. 

 

La  Carta favorece la aplicación concreta del concepto de desarrollo sostenible, es 

decir, “un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner 

en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. 112  

 

Sus objetivos fundamentales son fomentar el conocimiento y el apoyo a los 

espacios protegidos de Europa y mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo 

en estas áreas teniendo en cuenta las necesidades del medio ambiente, de los residentes 

locales, las empresas y los visitantes. 

 

Compromete a los firmantes (European Charter Partner) a llevar a la práctica una 

estrategia local a favor de un “turismo sostenible”, definido como “cualquier forma de 

desarrollo, gestión o actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos 

naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva y equitativa al 

desarrollo económico y al bienestar de las personas que viven, trabajan o realizan una 

estancia en los espacios protegidos”. 113 

 

                                                
112

 (Fragmento del Informe Bruntdland “Our common future”, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, citado  La Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos, Pág.2versión 
actualizada al 2007  
 http://www.turismosostenible.es/articulos/carta-europea.pdf), visitado 12/09/08 
113

 ( Ver La Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos, opcit Pág. 3  
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Las entidades gestoras de los espacios protegidos no deben trabajar en solitario 

sino en colaboración con todos los implicados en la actividad turística en o alrededor del 

espacio protegido.  

 

La Carta se divide en tres secciones:  

 

Turismo sostenible para el espacio protegido: Para su aplicación, la organización 

gestora del respectivo espacio protegido debe realizar un diagnóstico de las necesidades 

del territorio elaborado y aprobado por los demás colaboradores locales. Este diagnóstico 

tiene como objetivo establecer la orientación turística más apropiada en el futuro para el 

conjunto del territorio. 

 

Turismo sostenible para la empresa turística: Define un marco desde el que 

conseguir la implicación de las empresas turísticas con sede en los espacios protegidos, 

permitiendo a las empresas turísticas trabajar con la organización gestora del espacio 

protegido para recibir reconocimiento individualizado como empresas adheridas a la 

Carta. Para ello se requerirá un diagnóstico por parte de cada empresa de toda su 

actividad. 

 

Turismo sostenible para los mayoristas de viajes: Busca asegurar la implicación de 

los mayoristas de viajes que incorporan los principios del desarrollo sostenible a sus 

servicios turísticos y que organizan viajes a y dentro de espacios protegidos. Los 

mayoristas que trabajen en el marco de la Carta deberán aceptar trabajar en colaboración 

con la autoridad responsable de la estrategia en el espacio protegido y los proveedores de 

servicios turísticos locales. 
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La Sección Turismo sostenible para el espacio protegido se encuentra en proceso 

total de aplicación,  la Sección de la empresa turística fue aprobada en mayo de 2007 y se 

aplica mediante una serie de iniciativas piloto y en cuanto a la sección tercera, una serie 

de iniciativas piloto individuales están a la espera de una próxima aplicación. 

 

Turismo Sostenible Para el Espacio Protegido: 

 

Al adherirse a la Carta, el espacio protegido elige adoptar un desarrollo turístico 

compatible con los principios del desarrollo sostenible. También se compromete a 

favorecer la coherencia de las acciones que se lleven a cabo en el territorio y a tener en 

cuenta una perspectiva a largo plazo de la gestión del área. Signar la carta supone 

ventajas para el espacio respectivo: 

 

Una base para el fortalecimiento de las relaciones con los otros participantes en la 

actividad turística local y con el sector turístico en general, la oportunidad de influir en el 

desarrollo turístico de la zona, un mayor reconocimiento entre las instituciones y los 

ciudadanos europeos como zona dedicada a turismo sostenible, la oportunidad de 

trabajar con otros parques europeos "de la Carta" en una red y aprender de ellos. Además 

constituye un instrumento muy útil de evaluación que otorga una mayor credibilidad ante 

los posibles financiadores. 

 

Como firmante de la Carta el gestor del espacio protegido se comprometa a: 

 

Aceptar y respetar los principios de desarrollo sostenle, adaptándolos a su 

contexto local.  
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Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y 

las zonas circundantes, en el desarrollo y la gestión de éste, organizando un foro 

permanente con los municipios de la zona, organizaciones sociales y de conservación y 

representantes de la industria turística.  

 

(ver La Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos, opcit 

Pág. 5 

 

Definir una estrategia a medio plazo (5 años) a favor de un desarrollo turístico 

sostenible en el territorio.  

Estará dirigida a mejorar la calidad de la oferta turística, garantizar la mejor 

integración posible del turismo en el entorno natural, cultural, económico y humano, así 

como la coherencia espacial y temporal de su desarrollo y deberá elaborarse sobre la 

base de un minucioso proceso previo de consulta. 

 

La estrategia incluye: 

 

Una definición de la zona que reciba su influencia (se puede extender más allá del 

espacio protegido), una evaluación del patrimonio natural, histórico y cultural de la zona, 

la infraestructura turística y la situación económica y social, teniendo en cuenta aspectos 

como la capacidad, una evaluación de los visitantes actuales y de futuros mercados 

potenciales, la conservación y mejora del medio ambiente y el patrimonio, el desarrollo 

económico y social, una descripción de los recursos disponibles y las partes relacionadas 

para la aplicación de la estrategia y propuestas para el seguimiento de los resultados. 
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Un objetivo fundamental de la estrategia y el plan de acción es proteger y 

promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo como a 

través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo.  

 

Son vitales el seguimiento del impacto en la flora y la fauna y el control del turismo 

en zonas sensibles, así como la introducción de medidas específicas para asegurar que el 

desarrollo turístico permanezca dentro de la capacidad de asimilación del entorno.  

 

“Se adoptarán medidas para el control y la reducción de actividades, incluidos los 

impactos turísticos, que tengan un efecto negativo sobre la calidad del paisaje, el aire o el 

agua”.114  

 

La estrategia contemplará la elaboración de programas para que el turismo 

contribuya a la conservación, el mantenimiento y la mejora del patrimonio natural y 

cultural.  

 

El espacio protegido pondrá en marcha un programa, con las demás partes 

interesadas, para mejorar la calidad del turismo que ofrece, mismo que tomara en cuenta 

las expectativas y la satisfacción de los visitantes actuales y potenciales, mediante 

estudios de marketing, que ayudarán a diseñar los productos y servicios para mercados 

claramente identificados y para el cumplimiento de los objetivos de conservación. 

 

Se deberá prestar especial atención a los visitantes menos favorecidos, como las 

personas con discapacidades, las personas con enfermedades o convalecientes, los 

                                                
114

 (ver La Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos, opcit Pág. 7  
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jóvenes y los grupos con menor nivel de ingresos, evitándose toda forma de elitismo en lo 

que respecta al acceso. 

 

Es necesario también que se pongan en práctica medidas para proporcionar 

información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especiales de la zona y los 

principios del desarrollo sostenible del turismo.  

 

La formación es un instrumento fundamental para la aplicación de la estrategia de 

desarrollo turístico sostenible. Esta se llevará a cabo mediante programas para el 

personal del espacio protegido y para otras organizaciones y empresas turísticas  

 

El espacio protegido trabajará en estrecha colaboración con las comunidades 

locales para el desarrollo y la aplicación de su estrategia turística y el plan de acción 

impulsando el intercambio con los visitantes. Se tomarán medidas para aumentar los 

beneficios del turismo para la economía local, promoviendo iniciativas que tengan una 

repercusión positiva en los diversos sectores, promocionando los productos 

gastronómicos y la artesanía locales, así como los servicios.  

 

Es un deber de los gestores de espacios protegidos afiliados a esta iniciativa 

controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos 

negativos en el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio del espacio, poniendo en 

práctica programas para el seguimiento y el análisis de los flujos de visitantes cuyos 

resultados servirán de base para la adaptación de métodos de gestión de visitantes. En 

los datos recogidos se incluirá la información suministrada por las empresas turísticas 

locales.  
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Turismo sostenible para la empresa turística: 

 

El término "empresa" se utiliza en este contexto en su sentido más amplio e 

incluye toda organización, con independencia de su forma jurídica, ya sea un organismo 

público o privado, que desarrolle productos y servicios para visitantes y la comunidad local 

y participe en la estrategia de turismo sostenible del espacio protegido adherido a la 

Carta. 

 

El objetivo de esta fase de la Carta es fortalecer los vínculos y ampliar el 

conocimiento mutuo entre los gestores de los espacios naturales protegidos y las 

empresas relacionadas con el sector turístico, para lo que es esencial una estrecha 

colaboración entre las partes interesadas (empresas turísticas locales, proveedores de 

servicios turísticos, agencias de viajes, operadores turísticos, otros agentes sociales y 

económicos locales, gestores de espacios protegidos),  

 

Adherirse a este convenio implica ciertas ventajas para las empresas como una 

mayor satisfacción del visitante y la repetición de su visita, reconocimiento a nivel europeo 

lo que implica nuevas oportunidades comerciales, y el acceso a más clientes,  la creación 

de una oferta fuera de temporada, ente otras. 

 

Esta sección de la Carta permite, a las empresas del sector turístico que cooperen 

con la organización gestora del espacio protegido, recibir reconocimiento como empresas 

adheridas a la Carta Europea. Para el verificar cumplimiento de los lineamientos se 

elaboran guías que miden la colaboración de las empresas en áreas como: 
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El conocimiento de las necesidades y del impacto que la actividad turística tiene en 

el entorno natural, el análisis y la comprobación de la compatibilidad de los productos y 

servicios turísticos dentro del espacio protegido para asegurar que no destruyen el 

patrimonio natural o cultural, la adecuación de la oferta a las expectativas de los 

visitantes, el suministro de información sobre la zona, la revisión de aspectos 

medioambientales, de energía y transporte en el ejercicio de su actividad, la puesta en 

marcha de medidas para animar a los visitantes a contribuir de manera positiva. 

 

Son los gestores de los espacios protegidos los que, en su plan de acción, 

definirán los requisitos que se pedirán a las distintas empresas para que se les certifique 

como colaboradores en el uso sostenible de dicha área. 

 

Por otra parte, cada estado miembro de la Unión, y aun sus diferentes regiones, 

tiene planes para mejorar la calidad de la oferta turística. 

 

En el caso de España en el 2007 se dio una subvención al Instituto para la Calidad 

Turística Española, para la difusión del sistema de certificación de calidad turística. 

 

El sistema es una normativa voluntaria para empresas turísticas divididas en 

subsectores: Agencias de Viaje, Alojamientos de pequeñas dimensiones, Balnearios, 

Campings, Casas Rurales, Campos de Golf, Convention Bureau, Empresas de Autocares 

de Turismo, Empresas de Tiempo Compartido, Espacios Naturales Protegidos, 

Estaciones de Esquí y Montaña, Hoteles y apartamentos turísticos, Palacios de 

Congresos, Playas, Restaurantes, Oficinas de Información Turística de ámbito 

supramunicipal y Oficinas de Información Turística.  
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SECCIÓN TRES: ECUADOR: REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS. 

 

Considerando que el primer inciso del artículo 86 de su constitución establece que 

el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y que garantizará la preservación de la naturaleza y que para 

tal fin instituye un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP), que garantice 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de 

conformidad con los convenios y tratados internacionales,  y que la legislación en materia 

de uso turístico de esos espacios es insuficiente y anacrónica, el gobierno de Ecuador 

decreto el 28 de agosto el 2002 con número 3045, el Reglamento Especial de Turismo en 

Áreas Naturales Protegidas115.  

 

 Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

 

La actividad turística en el SNAP que será regulada por el Ministerio de Turismo 

dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente en lo que se 

refiere al uso sustentable de recursos naturales. 

 

Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del 

SNAP. (ART.1) 

 

Se establecen como políticas rectoras de las actividades turísticas en las áreas 

protegidas: 

                                                
115

 Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. 
(http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Reg.Esp.Turismoareasprot.htm) 12/09/08 
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La educación y la capacitación como instrumentos de gestión prioritarios dentro de 

la actividad turística. 

 

La promoción de investigaciones que permitan establecer objetivamente los 

impactos ambientales de las diversas actividades turísticas desarrolladas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 

La participación ciudadana en los beneficios culturales, sociales, educativos y 

económicos que el turismo genere en el SNAP 

 

La promoción del turismo como instrumento de gestión que contribuye a la 

conservación del medio ambiente; y, la minimización de impactos ambientales que 

resulten de la actividad turística que se realice en las áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. (ART.2) 

 

Son principios rectores para la gestión de las actividades turísticas los siguientes: 

 

Las medidas de control y mecanismos que garanticen la conservación de los 

ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales y la protección de las especies 

y ecosistemas vulnerables, frágiles y en peligro de extinción; 

El manejo participativo en la planificación de las actividades turísticas  

 

La zonificación adecuada de las actividades turísticas  y, el cumplimiento de los 

planes de manejo de las Áreas Protegidas. 
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Para cumplir con estas políticas y principios le corresponde al Ministerio del 

Ambiente planificar, autorizar, manejar y supervisar los usos turísticos de los recursos 

naturales y culturales conforme a los respectivos planes de manejo y emitir la 

correspondiente patente de operación turística. (ART.5)  

 

Al Ministerio de Turismo le corresponde la promoción, planificación y control de las 

actividades turísticas. Además, le corresponde expedir la normativa relativa a los niveles 

mínimos de calidad de los servicios y actividades turísticas que se desarrollen en el 

SNAP. 

 

Ambos ministerios deberán coordinar la facilitación de trámites, la planificación de 

las actividades turísticas permitidas y la fijación de tarifas, patentes y tasas por el ingreso. 

 

Para la determinación periódica del número de cupos de operación turística 

establecidos por modalidad, que puedan ser otorgadas durante determinado periodo en 

cada área protegida, se requerirán un informe técnico favorable del Ministerio del 

Ambiente, emitido directamente o a través de las jefaturas o direcciones de áreas 

protegidas y uno del Ministerio de Turismo los cuales se basaran en: 

Consideraciones técnicas de los planes regionales y de manejo, la capacidad de 

carga actualizada del área protegida y de los sitios de visita y el principio de prevención. 

(ART.9)  

 

Las actividades turísticas en el SNAP priorizarán el desarrollo del turismo nacional, 

la planificación, ejecución y control, la investigación y gestión de proyectos, la 

recuperación de áreas ecológicamente afectadas, la capacitación, educación e 

interpretación ambiental, el acceso a información veraz oportuna, la difusión, la 
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participación de las comunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

 

El control que el Ministerio del Ambiente debe ejercer, permitirá manejar y 

monitorear cualitativa y cuantitativamente los impactos derivados de la implementación y 

operación de la actividad turística en áreas protegidas. 

 

Se implementarán procesos de investigación turística dirigidos fundamentalmente 

a determinar los usos turísticos permitidos y la capacidad de carga de las áreas 

protegidas, evaluar los impactos en los diferentes recursos, la elaboración de inventarios 

respecto de los principales atractivos de especies de flora y fauna que se encuentran en 

las áreas protegidas, establecer una base estadística de los ingresos de turistas a las 

diversas áreas protegidas, determinar los niveles de participación comunitaria en el 

desarrollo de las actividades turísticas, diseñar modelos de participación ciudadana y 

establecer los niveles de eficiencia en la administración de las áreas. (ART.20)  

Se establece como objetivo la capacitación al personal operativo de los ministerios 

del Ambiente y de Turismo y de los operadores turísticos y miembros de la comunidad 

local, para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en relación con recursos 

naturales y culturales, existentes en el área protegida, las actividades turísticas 

permitidas, presencia de comunidades locales, actividades económicas desarrolladas y 

permitidas en el área, prácticas y conocimientos ancestrales y las motivaciones e 

intereses de los visitantes. 

 

Con el fin de integrar a la comunidad se organizarán sistemas de participación 

local, como comités de gestión o juntas consultivas con funciones de asesoramiento, 

integradas por los operadores turísticos, la Jefatura del Area Protegida, los municipios, los 
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consejos provinciales, las juntas parroquiales, las comunidades, las cámaras de turismo, 

el Ministerio de Turismo y otras autoridades y actores locales. 

 

Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, son: 

 

Turismo de Naturaleza: es la modalidad de turismo que se fundamenta en la oferta 

de atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, 

etc. 

 

Turismo cultural: es la modalidad de turismo que muestra y explica al turista los 

atractivos culturales de un destino turístico como: comunidades locales, comunidades 

indígenas, manifestaciones culturales, sitios culturales, históricos, arqueológicos, etc. 

Turismo de Aventura: es la modalidad en la que el contacto con la naturaleza 

requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, kayak, regatas en ríos, 

surf, deportes de vela, rapel, cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología deportiva, 

montañismo, buceo deportivo, senderismo, caminatas, etc. 

 

Turismo Científico o de Investigación: es aquella modalidad mediante la cual los 

científicos naturalistas pueden realizar investigaciones en ciencias naturales (biología, 

botánica, zoología, biogeografía, ecología, etc.) en áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. (ART.25)  

 

Los planes de manejo  de cada área deberán determinar las modalidades de 

turismo, uso y operación turística permitidos. 
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Para realizar operaciones turísticas en áreas del SNAP se requerirá de la 

obtención de una patente de operación turística, del registro y la licencia anual de 

funcionamiento otorgados por el Ministerio de Turismo (ART.28)  

 

La patente se solicitará y otorgará para la operación principal en cada área del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de las direcciones regionales 

forestales del Ministerio del Ambiente. Todas las patentes de operación turística caducan 

anualmente. 

 

SECCIÓN CUATRO. PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS EN COSTA 

RICA: 

 

Con la colaboración del gobierno de Noruega, que dono $185,000 para tal 

propósito, un panel de expertos preparó la propuesta de solicitud de préstamo al Banco 

Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo un programa que tienen como fin116: 

 

Lograr un mayor ingreso y sostenibilidad financiera para el SINAC y en particular 

para las Áreas Silvestres Protegidas, por medio de inversiones para el desarrollo 

sostenible del turismo en estas áreas y sus alrededores. 

 

Lograr un mayor beneficio socioeconómico y ambiental en los municipios y 

comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas.  

 

Lograr el fortalecimiento institucional del SINAC.  

                                                
116

 Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamo, Documento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Esquema del Proyecto, http://www.iadb.org/projects/project.cfm?id=CR-
L1001&lang=es, visitado l 13/09/08 
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El proyecto, que fue aceptado por el BID,  y se encuentra en la Asamblea 

Legislativa para discutir su aprobación tiene un costo de $25 millones de dólares, de los 

cuales $20 serían aportados en forma de préstamo por el Banco y $5 millones serán 

aportados como contrapartida nacional. El prestatario, de concretarse, será la República 

de Costa Rica y el ejecutor el MINAE a través del SINAC.  

 

Además, participarán en su ejecución la Fundación de Parques Nacionales, para 

apoyar al SINAC en la administración de los recursos, lo cual incluye los procesos de 

licitación, adquisición, contratación, acompañamiento, asesoramiento y desembolsos, el 

ICT, en la definición de las estrategias, planes operativos del turismo, en la promoción y 

mercadeo del mismo y las municipalidades participantes. 

 

Como requisitos para el primer desembolso se pediría: 

 

Que el Organismo Ejecutor (SINAC) y el ICT hayan suscrito un convenio de 

cooperación interinstitucional en el que se definan las responsabilidades de las partes en 

la ejecución del programa. 

 

Que el SINAC haya contratado a la Fundación de Parques Nacionales para fungir 

como entidad administradora de los recursos del programa y apoyar en los procesos de 

adquisiciones y contrataciones del mismo. 

 

Que se apruebe, por el Director General del SINAC, y entre en vigencia, un 

Manual Operativo del Programa que regule su funcionamiento. 
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Para definir las ASP que eventualmente participarían en el Programa se realizó un 

proceso de priorizar las 39 Áreas Silvestres Protegidas con potencial turístico, y de ellas 

se seleccionaron las 10 con mayor potencial, basándose en una ponderación de varios 

factores tales como demanda turística actual, infraestructura existente, atracciones 

naturales y potencial de mercado. 

 

“Las áreas seleccionadas son: Manuel Antonio, Volcán Poás, Cahuita, Volcán 

Arenal, Irazú, Tortuguero, Rincón de la Vieja, Corcovado, Caño Negro y Braulio Carrillo10. 

Siete de estas áreas se encuentran en regiones con mayor pobreza que el promedio 

nacional”. 117 

 

Tres de las áreas, Manuel Antonio, Corcovado y Braulio Carrillo han sido 

estudiadas en detalle, incluyendo la identificación de las inversiones prioritarias a ser 

financiadas y la elaboración de un Plan de Manejo Turístico.  

 

El programa se fracciona en varios componentes, a su vez divididos en 

subcomponentes, cada uno con un presupuesto asignado, algunos de estos son: 

 

Inversiones para el desarrollo turístico sostenible ($17 millones): 

 

Financiaría inversiones relacionadas con la consolidación y desarrollo del producto 

turístico para así como los estudios de preinversión, diseño y evaluación de impacto 

ambiental y social. De su presupuesto $12.8 millones serán destinados a desarrollar o 

rehabilitar la infraestructura dentro de las áreas. 

                                                
117

 (Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamo, Documento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, punto 1.30 Cobertura geográfica del Programa, Pág.11) 
http://www.iadb.org/projects/project.cfm?id=CR-L1001&lang=es, visitado el 13/09/08 
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“El Programa financiará obras de senderos, casetas de ingreso, centros de 

visitantes,  albergues para los guarda parques y para los turistas (sólo para el área de 

Corcovado),baños y sistemas de alcantarillado, miradores, puentes y muelles, 

rehabilitación caminos de acceso, la compra de un vehículo de doble tracción y una 

motocicleta para cada una de las diez áreas y una lancha con motor para cada una de las 

cinco que poseen zonas acuáticas y los estudios de factibilidad para la inversiones que 

así lo requieran”118.  

 

Para inversiones alrededor de las ASP se destinarían $4.2 millones para mejorar el 

acceso a las áreas protegidas y mitigar impactos ambientales,  infraestructura vial, 

identificación de los sitios de interés turístico y establecimiento de un grupo tripartito de 

trabajo local (SINAC-ICT y Municipalidades) que se encargará de determinar las 

prioridades de inversión. Dependiendo del tipo y alcance de obras de que se trate, los 

municipios podrán decidir participar individualmente o asociados entre sí, también podrán 

asociarse con ONG, donantes o entidades financieras o turísticas del sector privado para 

efectuar las inversiones. Para estas asociaciones se requerirá que las partes suscriban 

convenios de participación donde formalizarán los arreglos y responsabilidades de la 

participación asociada, incluido el aporte conjunto de las partes para cubrir el 

cofinanciamiento de las inversiones.  

 

Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo ($1,8 millones): 

 

                                                
118

 Ver Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamo, punto 2.5 
Inversiones para el desarrollo turístico sostenible Pág.12 
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Se busca proveer al SINAC la capacidad necesaria para planificar inversiones y la 

capacidad de gestión técnica dentro de las áreas y en su área de influencia. Con este 

propósito el Programa financiará el desarrollo de tres Planes de Manejo y la actualización 

de uno, la producción de material educativo y de divulgación: guías de campo, guías 

interpretativas, folletos y mapas sobre los productos turísticos en las áreas protegidas.  

 

Brindará capacitación y asistencia técnica para los funcionarios locales del SINAC 

y las Municipalidades, sufragará el desarrollo e implementación de contratos de 

concesiones de servicios no esenciales. 

 

En cuanto al sector privado, el subcomponente Gestión Sostenible del Turismo por 

parte del Sector Privado, con un presupuesto de $ 438.000 estará dirigido a cámaras 

locales de turismo, comités de desarrollo, microempresas, medios de comunicación, 

líderes comunales y ONG. Aportará:”estudios sobre oportunidades turísticas para 

empresarios locales, certificación de concesionarios para servicios no esenciales, 

capacitación y acreditación a guías asistencia técnica y capacitación sobre temas de 

legislación ambiental y turística y gestión sostenible del turismo”119.  

 

El Programa financiará el mejoramiento e implementación de un subprograma de 

certificación de guías, con capacitación hecha a la medida para los nuevos servicios y 

productos desarrollados en las Áreas Silvestres Protegidas participantes. 

 

Fortalecimiento institucional del SINAC $1,8 millones: 

 

                                                
119

 Ver Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamo, punto 2.11, Gestión 
Sostenible del Turismo por parte del Sector Privado,  Pág.14) 
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Intentará la consolidación, dentro de la entidad,  de la gestión sostenible del 

turismo en Áreas Silvestres Protegidas mediante el establecimiento de un modelo 

organizativo que permita consolidar el Programa en las 10 Áreas Silvestres Protegidas 

objeto del mismo y que pueda ser replicable. Se enfoca principalmente en la capacitación, 

el  mejoramiento de la administración contable, financiera y el mejoramiento de la 

percepción de los turistas que visitan las Áreas Protegidas. 

 

Con el fin de estimar los beneficios socioeconómicos incrementales netos del 

Programa, se realizó un análisis. Este se concentró solamente en las Áreas en que se 

cuenta con mayor información, merced a los Planes de manejo Turístico elaborados 

(Braulio Carrillo, Corcovado y Manuel Antonio). 

 

“Se consideró que las inversiones del Programa mejorarán la calidad de los 

servicios turísticos ofrecidos en las áreas protegidas y sus áreas colindantes, que 

permitirán un incremento en las tarifas, implicará un incremento en el gasto por turista en 

el corto plazo y un incremento en la cantidad total de turistas a largo plazo”. 120  

 

Para el cálculo de estos beneficios incrementales se consideraron los ingresos que 

generan un aumento en la tasa de visitas y un incremento en tarifas y compra de bienes y 

servicios dentro de las Áreas Silvestres Protegidas. Se asumió un incremento promedio 

del 6,5% en las tasas de visitas a los parques nacionales Manuel Antonio y Corcovado y 

Braulio Carrillo. Se asumieron además incrementos en las tarifas de ingreso de $1,2 y $2 

para los visitantes extranjeros a los parques Manuel Antonio y Corcovado 

respectivamente y un incremento en el gasto de $0,5 por día por visitante en cada área. 

                                                
120

  Ver Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamopunto 4.8, Viabilidad 
socioeconómica, Pág. 25 
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Este estudio proyectó  que “las entradas de visitantes aumentarán un 3% anual al 

momento de comenzar el Programa y esta variación se incrementará a un 5% durante el 

quinto año, Manuel Antonio sufrirá un aumento anual de visitantes de un 10% mientras 

que  Braulio Carrillo y Corcovado incrementarán su tasa anual de visitas en un 5%. Estas 

áreas también sufrirán un aumento promedio de tarifas de aproximadamente 10%” 

(Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamo, 

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, punto 4.16, Viabilidad Financiera, 

Pág. 28) 

 

  Se espera un impacto ambiental positivo debido tanto al fortalecimiento en la 

administración de SINAC como al desarrollo y actualización de Planes de Manejo, 

además se destinarían recursos para corregir impactos ambientales negativos. 

 

  Los beneficios económicos serían producto de las visitas adicionales de turistas. 

“Los principales beneficiarios del Programa serán: el sector turístico del país, a través de 

contribuir a mantener su posición en el mercado de turismo verde y lograr un incremento 

en los ingresos y divisas producido por el aumento en el número de visitantes, la 

población en las zonas por medio de la generación de más fuentes de empleo, el Estado, 

que lograría incrementos en los ingresos fiscales mediante diversos impuestos 

recaudados entre los visitantes y las tarifas de entrada a las áreas protegidas y SINAC 

(Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de Préstamo, 

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, punto 4. 29,  Beneficios y 

beneficiarios, Pág. 29) 
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Entre los factores de riesgo identificados, además de la limitada experiencia de 

SINAC sobre turismo, lo que se pretende solucionar por medio de un fuerte vínculo con el 

ICT, el otro aspecto especial es “la dificultad de lograr la contribución a la sostenibilidad 

financiera de las áreas de conservación una vez que la operación del Banco concluya. El 

análisis muestra que el turismo a corto y mediano plazo no financiaría todas las 

actividades de SINAC en las Áreas de Conservación, por lo que es necesario seguir 

combinando financiamiento del Estado para las Áreas Silvestres Protegidas con los 

ingresos obtenidos del turismo en las zonas dentro de dichas áreas definidas como de 

uso público”. (Programa de Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, Proyecto de 

Préstamo, Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, punto 4. 30, Riesgos, 

Pág. 30) 

 

Por último, se establece un sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa, a 

cargo del SINAC, que monitoreará y evaluará el avance en el cumplimiento de los 

resultados e impactos de acuerdo con los indicadores establecidos en el Marco Lógico, 

que en términos generales establece como metas. 

 

Incidencia de la pobreza rural en el área cubierta por las inversiones del Programa 

reducida en un 10% una vez completada la ejecución. (Línea de base: 29,3%). 

 

Niveles de desempleo y subempleo  en el área cubierta por las inversiones del 

Programa disminuidos en un 10% una vez completada la ejecución. 

 

Las condiciones ambientales referentes al agua, suelo y biodiversidad en el área 

del Programa serán mejoradas una vez completada la ejecución. 
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Los ingresos atribuibles al turismo en las áreas del Programa han de ser 

incrementados al menos el 10% hasta finalizar el año 3 y al menos el 20% hasta finalizar 

el Programa. 

 

Al menos 20 nuevas MIPYMES integradas en el sector turismo en el área de 

influencia del Programa, al finalizar este. (Programa de Turismo en Áreas Protegidas en 

Costa Rica, Proyecto de Préstamo, Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, 

Marco Lógico, anexo uno, página 1 Indicadores de desempeño) 

 

Los aspectos positivos del plan son muchos: 

 

Actualiza planes de manejo, mejora infraestructura y capacidad organizativa, 

involucra a las comunidades de la zona y los respectivos municipios, mejora la calidad de 

la oferta turística, incluyendo programas de certificación, incrementa la formación del 

personal de las ASP, genera una muy necesaria colaboración entre el SINAC y el ICT y 

crea una metodología para implementar planes de manejo turístico en áreas protegidas. 

 

Sin embargo el proyecto queda debiendo en el campo de la responsabilidad 

financiera de la empresa turística, pues no incluye herramienta para que esta internalize 

los costos de la conservación y el manejo de las Áreas, ni de una inversión que tendrá al 

sector turismo como el mayor beneficiado, con capacitación, inversiones y mejoramiento 

de las instalaciones que utiliza para su negocio, así como un pretendido aumento en la 

cantidad de clientes y en su gasto. El único punto al respecto es la posibilidad de que 

empresas turísticas se asocien con municipalidades para efectuar inversiones comunales. 

 



 295 

El proyecto basa su posible viabilidad financiera en un mayor ingreso de turistas y 

aumento de las tarifas, así como en la recaudación por concepto de concesiones de 

servicios no esenciales. 

 

Como hemos visto, la capacidad de absorción de visitantes es limitada y aunque 

esta es susceptible de aumentarse con inversiones en infraestructura, servicios y la 

ampliación misma del ASP, el crecimiento no puede ser sostenido en el tiempo sin llegar a 

límites perjudícales para los ecosistemas y la calidad de la experiencia de los visitantes. 

Tampoco el aumento de las tarifas es una práctica sostenible, y en todo caso la tasa de 

aumento propuesta no alcanza los promedios de inflación anual del país, lo que en la 

práctica disminuye los beneficios reales del incremento. 

 

En cuanto a las concesiones, aunque son una fuente relativamente novedosa de 

recursos, no involucran al sector turismo, pues solo pueden adjudicarse a organizaciones 

sin fines de lucro y en todo caso los recursos que generen serán aportados por el uso de 

los visitantes. 

 

La practica de recargar el financiamiento de las ASP en los visitantes, dejando por 

fuera la responsabilidad económica de las empresas contribuye a que, como lo plantea el 

mismo proyecto, sea difícil la sostenibilidad financiera de las áreas de conservación una 

vez que la operación del Banco concluya. 

 

Cabe entonces la pregunta ¿es realmente sostenible un programa que necesita 

del endeudamiento para funcionar, y que, tras agotar el presupuesto del empréstito tiene 

una incierta viabilidad financiera? 
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CAPITULO DOS: RECOMENDACIONES PARA EL TURISMO SOSTENIBLE EN LAS 

ASP 

 

Como señalamos, diversas organizaciones han confeccionado directrices y 

sugerencias para una normativa que garantice el turismo sostenible en las ASP, mismas 

que, aunque no se dirigen específicamente a los Operadores Turísticos, pueden ser 

aplicadas a toda la industria teniendo en cuenta la intensidad del uso que se hace del 

área protegida y la categoría de esta, de modo que ante una categoría de protección 

fuerte y un aprovechamiento directo los controles han de ser más rigurosos. 

 

Las directrices y sugerencias sirven a los gestores de los espacios naturales para 

comprobar su desempeño y su estudio facilitará demostrar nuestra hipótesis de que es 

necesaria la regulación en la materia, especialmente una que aporte mecanismos para 

contribuir al financiamiento de las ASP. 

 

Al respecto, el preámbulo de las Directrices sobre Diversidad Biológica y desarrollo 

del Turismo señala:  

 

“El turismo es cada vez más una fuente de tensión para los ecosistemas frágiles. 

Sus impactos sociales, económicos y ambientales son inmensos y complejos, no poco por 

el hecho de que lugares vulnerables de gran riqueza natural y cultural son un imán para el 

turismo. Las ganancias a corto plazo pueden anteponerse a consideraciones ambientales 

a largo plazo, tales como las de conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica. Sin embargo, los ecosistemas naturales y los recursos biológicos que pudieran 

estar amenazados por el desarrollo turístico son precisamente los que aportan bienes y 

servicios considerables de los que depende la supervivencia de esa misma industria 



 297 

turística. Por consiguiente, nos enfrentamos al reto de asegurar que el desarrollo del 

turismo discurra en armonía con el medio ambiente”121 

Aunque el manejo sostenible de un espacio requiere una estrategia integral, cuyos 

componentes dependen unos de otros en estrecha correspondencia, para motivos de 

estudio se han dividido las directrices y sugerencias en tres ejes que agrupan aspectos 

relacionados: gestión, integración y financiamiento. El primero se refiere a la forma en que 

se debe manejar a lo interno el uso turístico de las ASP para la protección de los 

ecosistemas, el segundo a la interrelación entre los tour operadores, el gestor de las 

Áreas y la comunidad y el tercero a la imperiosa necesidad de contar con los recursos 

necesarios para un desarrollo adecuado de los fines y metas de las ASP. 

 

Hemos tomado en cuenta las sugerencias de la Secretaria del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, del cual Costa Rica es signataria, del Congreso Mundial de Parques 

de la UICN, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de la Organización Mundial del 

Turismo, por ser las principales organizaciones regentes de la materia, a la vez que se 

integran aportes de especialistas en el ramo. 

 

Directrices sobre Diversidad Biológica y Desarrollo del Turismo, Secretaria 

del CDB: 

 

Como fue indicado en la sección sobre el impacto del turismo, estas directrices 

buscan promover el turismo sostenible en ecosistemas vulnerables, para lo que se creó 

                                                
121

 (Directrices sobre Diversidad Biológica y Desarrollo del Turismo: Directrices internacionales para 
actividades relacionadas con el desarrollo del turismo sostenible en ecosistemas vulnerables, terrestres, 
marinos y costeros y hábitats de gran importancia para la diversidad biológica y áreas protegidas, incluidos los 
cosistemas frágiles, ribereños y de montañas. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, Pág.1.) http://www.cbd.int/doc/publications/tou-gdl-es.pdf, visita el 15/09/08 
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en el 2000 un foro internacional que llevó a cabo un prolongado proceso de consulta que 

culminó con la adopción de las directrices por la séptima reunión de la Conferencia de las 

Partes que se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, en febrero de 2004. 

 

Las Directrices prestan asistencia a las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, en cuanto a aplicar las disposiciones del Convenio al desarrollo y gestión 

sostenibles de políticas, estrategias, proyectos y actividades turísticos. Cubren todas las 

formas y actividades de turismo, actividades  que deberían estar en consonancia con los 

principios de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de modo que, 

aunque el objetivo primordial de las Directrices son los ecosistemas y hábitats 

vulnerables, pueden aplicarse en general a todos los puntos geográficos y destinos 

turísticos, desempeñando un papel crucial en la incorporación de estrategias de uso 

sustentable y equidad en las áreas protegidas y zonas aledañas.  

 

Las principales metas de las directrices se han establecido para elevar al máximo 

los beneficios positivos del turismo para la diversidad biológica, los ecosistemas y el 

desarrollo económico y social y los beneficios que la diversidad biológica aporta al 

turismo, mientras se reducen a un mínimo los impactos negativos, sociales y ambientales, 

del turismo y abarcan, entre otros elementos, los siguientes: 

 

Mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 

 

Turismo sostenible compatible con la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica. 

 

Participación justa y equitativa en los beneficios de actividades del turismo.  
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Reducción de la pobreza generando ingresos y empleo suficientes para reducir de 

forma eficaz las amenazas a la diversidad biológica en las comunidades locales. 

 

Prevención de daños permanentes a la diversidad biológica, a los ecosistemas y a 

los recursos nacionales y prevención de daños sociales y culturales y restauración de 

daños pasados, cuando proceda. 

 

Zonificación y control del desarrollo y actividades turísticos incluido el otorgamiento 

de licencias y blancos generales así como límites a la magnitud del turismo.  

 

Congreso Mundial de Parques: 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza, fundada en 1948, agrupa a Estados, 

organismos gubernamentales y una diversa gama de organizaciones no gubernamentales 

en una alianza mundial única: más de 900 miembros diseminados en 138 países.  

 

“Como Unión, la UICN busca influenciar, alentar y ayudar a los pueblos de todo el 

mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza y a asegurar que todo 

uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible. Una secretaría 

central coordina el Programa de la UICN y brinda servicios a los miembros de la Unión, 

representa sus puntos de vista en el escenario mundial y les proporciona las estrategias, 

servicios conocimientos científicos y apoyo técnico que necesitan para alcanzar sus 

objetivos”122.  

 

                                                
122

 (Directrices de gestión para áreas protegidas de la Categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y marinos 
protegidos. Pág.1 http://cmsdata.iucn.org/downloads/pag_009_es.pdf) 12/09/08 
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Esta organización llevó a cabo en el año el quinto Congreso Mundial de Parques 

celebrado en Durban (Sudáfrica) del 8 al 17 de septiembre de 2003; simposio en el cual 

los participantes elaboraron una serie de recomendaciones para el uso sostenible de los 

Parques, que pueden ser aplicadas a otras clases de Áreas Protegidas. 

 

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas: 

 

La Unión para la Conservación Mundial (UICN) creó un grupo de expertos bajo el 

nombre de Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) con miembros voluntarios que 

trabajan en su tiempo libre. Sus conocimientos y su experiencia provienen de la labor que 

han realizado para los gobiernos y sus organismos, organizaciones no gubernamentales, 

consultoras y otras entidades.  

 

“Esta red actúa principalmente asesorando a las organizaciones estatales y no 

estatales y participando en proyectos, formando una red de unos 1.400 expertos 

voluntarios en todo el mundo”123. 

 

 

La Organización Mundial del Turismo: 

 

Estudiada en la sección Normativa Turística Internacional, este órgano de las 

Naciones Unidas ha elaborado, sobre el tema que nos atañe, las declaraciones de 

Québec y Manila y la carta del turismo sostenible de Lanzarote España, todas resumidas 

en la citada sección. 

                                                
123

(http://www.google.co.cr/search?hl=es&q=comision+mundial+de+areas+protegidas&btnG=Buscar+con+Go
ogle&meta=) 12/09/08 
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SECCIÓN UNO: GESTIÓN 

 

La gestión se refiere a la administración y a los trámites y acciones pertinentes, por 

eso, en  materia de Áreas Protegidas, ha de incluir todos los aspectos del gobierno de 

dichos espacios, sin embargo en este caso se han escindido de ella la parte financiera y 

de integración, quedando entonces dentro de este aspecto del manejo los asuntos que 

competen a la supervisión, regulación y planeamiento del uso con fines turísticos de la 

zona publica de las ASP y, en especial, el que de ella hacen los  tour operadores. El 

término gestión se utiliza aquí con el significado de proceso para acordar, fijar, aplicar, 

vigilar y revisar las políticas y objetivos de las áreas protegidas. 

 

Como señalamos en la sección dedicada a la organización del SINAC, cada Área 

de Conservación definirá las políticas para los espacios a su cargo, designando gerentes 

para cada Área Protegida o un coordinador general para todas ellas. Así, las ASP son 

gestionadas en diversos niveles, que van desde uno más directo, constituido por su 

administrador y el personal que allí labora, pasando por el Área de Conservación 

respectiva y en última instancia por el SINAC, aunque como se ha visto, por su 

singularidad, cada espacio protegido debe contar con un plan de manejo propio. 

 

Para que el órgano de gestión de áreas protegidas realice una buena labor deberá 

contar con recursos de personal y financiamiento idóneos, mantenerse debidamente 

informado sobre las condiciones ambientales, sociales y económicas, rendir cuentas a 

través de formas transparentes y equitativas de trabajo y fiscalización externa, tener 

acceso a un adecuado asesoramiento científico y técnico. 
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El personal empleado al servicio de un área protegida también es crítico para su 

éxito. Idealmente  debe ser dirigido por una persona con amplia experiencia en cuestiones 

relacionadas con la conservación y manejo de visitantes, incluir una variedad de 

disciplinas profesionales,  antecedentes profesionales relacionados con la protección 

ambiental (ecología, biología, paisajes, tener conocimientos sólidos en el ámbito del 

manejo de la recreación y el trabajo con el sector turístico, incluir personal de campo (por 

ejemplo, guardabosques, encargados de la extensión comunitaria, personal de enlace 

agrícola y forestal) y personal de oficina (para el sector administrativo) tener el respaldo 

de programas de capacitación y desarrollo profesional apropiados.  

 

Las Directrices para Áreas Protegidas de la UICN aportan algunos principios que 

deben orientar la gestión124: 

La conservación del paisaje, de la diversidad biológica y de los valores culturales 

es el núcleo del enfoque de las áreas protegidas.  

 

La gestión debe centrarse en el punto de interacción entre la gente y la naturaleza.  

 

La gestión debe basarse en enfoques cooperativos, como la cogestión y la 

equidad entre grupos interesados múltiples  

 

La gestión de áreas protegidas deberá preocuparse no sólo de protegerlas sino 

también de mejorarlas 

 

                                                
124

 Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) Directrices de gestión para áreas protegidas de la 
Categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y marinos protegidos Adrian Phillips Autor y editor de la serie de 
directrices sobre buenas prácticas en áreas protegidas No. 9 Directrices de gestión para áreas protegidas de 
la Categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y marinos protegidos. Pág. 38 
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  Cuando hay un conflicto irreconciliable entre los objetivos de la gestión, se deberá 

dar prioridad a la conservación de las cualidades especiales del área 

 

La gestión debe ser formal y cumplir con los más altos estándares profesionales; 

debe ser, además, flexible y adaptativa.  

 

Conservación: 

 

La principal misión de un plan de manejo debe ser la conservación de los 

ecosistemas representados en el Área, ya que son estos la razón de ser del espacio,  por 

lo que es necesario aplicar instrumentos de planificación de la conservación que utilicen 

información sobre especies, hábitat y procesos ecológicos, información cuantitativa y 

cualitativa sobre la pérdida de hábitats y especies (motivos principales, tendencias), zonas 

turísticas existentes dentro de las zonas ecológicas, zonas sensibles ecológicamente. 

 

La calidad subyacente del medio ambiente es vital para la supervivencia del Área 

protegida por lo que se hace necesario manejar con cuidado los recursos de agua, los 

suelos y el aire, y protegerlos de la explotación excesiva y la contaminación; además de 

salvaguardar los procesos ecológicos, desde el reciclaje de nutrientes hasta las 

inundaciones fluviales estacionales. En este sentido, es probable que varios organismos 

públicos participen en programas de protección ambiental, mas, en la medida de lo 

posible, el organismo encargado del espacio protegido debe procurar coordinar las 

políticas y programas. 

 

El panorama de un paisaje protegido tiene integridad cuando sus componentes 

naturales y culturales están completos e intactos. Para lograrlo, el área debe: Incluir todos 
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los elementos necesarios para expresar su importancia, ser de un tamaño adecuado para 

garantizar la representación completa de las características y procesos que confieren 

importancia al paisaje.  

 

Es parte de un adecuado esquema de conservación diseñar programas para 

restaurar los hábitats y especies que han sido destruidos o degradados (inclusive 

programas de reintroducción para las especies importantes) y establecer medios para 

controlar o erradicar especies invasoras de plantas y animales. 

 

También reviste gran importancia mitigar los impactos negativos que pudiese 

generar el uso turístico del área 

 

“En la gestión del impacto pudieran incluirse, entre otras medidas, lo relativo al 

emplazamiento del desarrollo y actividades turísticos, incluyendo el establecimiento de 

actividades adecuadas en distintas zonas designadas, diferenciándose entre los impactos 

de diversos tipos de turismo y medidas para controlar las corrientes turísticas en los 

destinos turísticos y en sus alrededores, con miras a reducir a un mínimo sus impactos y a 

establecer límites en cuanto al número de visitantes”.125  

 

Algunas de las clases de impactos que la actividad humana produce sobre el 

entorno son los siguientes: 

 

                                                
125

 (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Directrices sobre Diversidad Biológica y 
Desarrollo del Turismo: Directrices internacionales para actividades relacionadas con el desarrollo del turismo 
sostenible en ecosistemas vulnerables, opcit ,Pág. 19) 
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Sobreexplotación: “Se produce cuando se extraen del medio bienes o recursos por 

encima de la tasa de renovación del ciclo” 126 

 

Ocupación / transformación del espacio: “Se genera cuando existe una 

discordancia entre la vocación de los ecosistemas con la naturaleza y localización de las 

actividades humanas, que ocupan el espacio natural con equipos, edificaciones, 

instalaciones y sus elementos auxiliares”.127 

 

Contaminación: Implican, primero, la emisión de materiales o energía, luego, su 

dispersión y transformación, superando la capacidad de asimilación del sistema. 

 

“Utilizar tecnologías, infraestructuras, servicios y materiales ecológica y 

culturalmente apropiados en el interior de las áreas protegidas y en sus alrededores, es 

parte de los esfuerzos para mitigar impactos128.  

 

A este respecto, la utilización de técnicas ecológicas de manejo de desechos, de 

obtención de energía y gestión del recurso hídrico -entre otros-, permitirá no solo una 

adecuada conservación del patrimonio natural, sino que a la vez servirá como un modelo 

para los visitantes de relación sostenible con el medio. 

 

Por ejemplo en cuanto a energía el objetivo sería establecer una meta „neutral en 

emisión de carbono‟ para el área. Esto requiere el cambio en la generación de energía de 

combustibles fósiles a la energía renovable, considerando, quizás, alguna capacidad de 

generación de este tipo en el área. 

                                                
126

 Gómez Orea (Domingo) Evaluación del Impacto Ambiental, editorial Agrícola Española, 1999, Pág. 174 
127

 Ibíd. Pág. 176) 
128

 (Recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques, de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, opcit, Pág. 30)  
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Las estructuras, tanto en su construcción como en su operación, deberán 

diseñarse de modo que se minimice el uso de los recursos;  se buscara reducir la 

producción de desperdicios mediante el reciclaje de desechos biodegradables, métodos 

de recolección y eliminación de desechos inocuos para el ambiente y, en general, hacer 

que quien produce los desechos sea responsable de su eliminación.  

 

El plan de manejo deberá contemplar, además,  la división del Área en zonas con 

objetivos específicos de conservación, de modo que se facilite planear el manejo de 

visitantes. 

 

Manejo de Visitantes: 

 

Controlar la interacción entre los visitantes y los recursos de las ASP es objetivo 

primordial de una buena gestión. Par lograrlo es necesario, en primer lugar, tener claro el 

número de turistas que pueden acceder a cada una de ellas, por lo que se precisa de un 

estudio de capacidad de carga para cada zona, aplicando las metodologías aceptadas. 

Con base en esta información en los ecosistemas  más vulnerables eventualmente podría 

restringirse el turismo y cuando sea necesario prohibirse.   

 

Será necesaria la elaboración de un inventario de recursos ecoturísticos, que es 

una descripción ordenada y calificada de aquellos elementos que constituyen las 

principales atracciones y objetos de interés para los ecoturistas. 

 

Estos atractivos pueden clasificarse en tres categorías básicas: focales, 

complementarios y de apoyo: 
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“Los atractivos focales se referirán a los elementos distintivos del patrimonio 

natural y/o cultural que se encuentren en dicha área. Son aquellos rasgos intrínsecos de 

singularidad que mejor caracterizan a dicho sitio y el motivo fundamental por el cual los 

ecoturistas querrán visitarlo. 

 

Los atractivos ecoturísticos complementarios se refieren a elementos de 

patrimonio natural y/o cultural que se encuentran en un área determinada, pero que no 

poseen el grado de importancia o singularidad en cuanto a atracción turística de los 

atractivos focales. Constituyen motivos de interés adicional y valor agregado 

contribuyendo a una experiencia de mayor riqueza y diversidad. 

 

Los atractivos ecoturísticos de apoyo los constituyen aquellos elementos 

artificiales (instalaciones y servicios) que proporcionan al visitante diferentes 

satisfacciones. Aquí se incluyen los alojamientos, restaurantes, centros de interpretación, 

senderos y miradores, servicios de paseos etc.”.129  

 

En la definición de los atractivos turísticos resulta importante que se elaboren 

mapas o croquis que permitan identificar y ubicar todos los sitios de uso ecoturístico, así 

como las conexiones existentes entre los mismos, tales como senderos, circuitos, etc. 

Esta información también permite visualizar las posibilidades de flujos de circulación 

dentro del área e identificar claramente las diversas actividades o usos que se pueden dar 

en cada sitio (camping, natación, observación de aves, etc.). 

 

                                                
129

 Guía para las mejores Prácticas de Ecoturismo en Áreas Protegidas, Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, opcit, Pág. 23) 
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Para determinar la capacidad de carga de cada uno de los sitios de uso que hay 

en el área, además de la información sobre los elementos biofísicos a que hemos hecho 

referencia serán necesarios indicadores sobre la disponibilidad de agua y recursos 

energéticos, cantidad de horas efectivas de sol, promedios de lluvia mensual o anual, 

especificaciones sobre los tipos y niveles de uso ecoturístico actuales o potenciales, 

cuantificación de la demanda en función de los servicios y facilidades ofrecidas dentro del 

área, por ejemplo, tipo y cantidad de vehículos que caben en el parqueo y su 

correspondiente en número de personas, extensión de la infraestructura y los  desechos 

generados, así como la capacidad para manejarlos. 

 

La construcción de facilidades para los visitantes del área debe evitar el 

fraccionamiento de áreas de importancia ecológica, y en su preparación y desarrollo es 

recomendable evitar el uso de equipo de construcción excesivamente pesado o extensos 

movimientos de tierra. 

 

 Serán objetivos de la estrategia de manejo de visitantes: 

 

“Mejorar el conocimiento y la conciencia de la conservación entre la población local 

y los visitantes, satisfacción y disfrute del visitante, demostración de alternativas al turismo 

masivo y promoción del turismo sostenible, permitir que todos los sectores de la sociedad 

tengan la oportunidad de disfrutar del área protegida”130.  

 

Par cumplir con estos objetivos es menester “la adopción de medidas de manejo 

del visitante que optimicen el uso de los recursos, por ejemplo, programación y 

                                                
130

 Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) Directrices de gestión para áreas protegidas de la 
Categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y marinos protegidos, opcit. Pág.77  
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administración de visitas en grupos pequeños, establecimiento de horarios de atención 

escalonada, especialización de servicios, sistema de reservaciones,  etcétera”131. así 

como el diseño de mecanismos para la divulgación de esas políticas. 

 

Es deseable, con miras a un buen manejo de visitantes, identificar los valores y la 

imagen que servirán de base para el turismo sostenible, evaluar la capacidad de sustento 

de diversas partes del área y fijar estándares ambientales que se deben mantener, 

estudiar y analizar los mercados turísticos y las necesidades y expectativas de los 

visitantes, ofrecer orientación sobre las actividades turísticas que son compatibles con el 

área protegida y las que no lo son y proponer el control del tráfico y sistemas de 

transporte sostenible. 

 

En cuanto a los proyectos turísticos a realizarse en las áreas, las Organizaciones 

de protección del ambiente recomiendan que estos sean emprendidos  solamente 

después de que se haya establecido el impacto social, económico y ambiental y que se 

hayan adoptado las medidas de mitigación necesarias, garantizando un exiguo 

desperdicio de recursos naturales (por ejemplo, agua, energía, desechos, aguas 

servidas), reducción de las fuentes de ruidos y luz, la incorporación de tecnologías de bajo 

impacto, como medios de transporte que no usen hidrocarburos, entre otros.  

 

 

Evaluación: 

 

“Es necesario establecer un sistema de supervisión y control para la gestión de 

actividades turísticas y de la diversidad biológica. La supervisión y evaluación a largo 

                                                
131

 (Guía para las mejores practicas de ecoturismo en Áreas Protegidas, opcit, Pág. 33) 
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plazo son necesarias en relación con los impactos del turismo en la diversidad biológica y 

será necesario tener en cuenta las escalas temporales para que resulten evidentes los 

cambios de los ecosistemas. Algunos efectos pueden surgir rápidamente mientras que 

otros pueden desenvolverse a un ritmo más lento. La supervisión y evaluación a largo 

plazo proporcionan medios de detectar efectos perjudiciales que pudieran surgir de 

actividades y desarrollo turísticos en relación con la diversidad biológica de forma que 

puedan adoptarse medidas para controlar y mitigar tales efectos”.  

 

“La supervisión en relación con la gestión del turismo y de la diversidad biológica 

incluye entre otros elementos las siguientes esferas principales:  

 

Implantación de proyectos o actividades turísticos aprobados y cumplimiento de 

las condiciones adjuntas cuando se concede la aprobación y adoptando medidas 

adecuadas en casos de incumplimiento. 

 

Vigilancia de los impactos de actividades turísticas en la diversidad biológica y en 

los ecosistemas, tomándose medidas preventivas adecuadas cuando sea necesario”.132 

 

La Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica también señala en su directriz  

que debería exigirse que los encargados del desarrollo y a los explotadores de 

instalaciones y actividades turísticos informen periódicamente a las autoridades 

designadas y al público, acerca del cumplimiento de las condiciones establecidas en las 

aprobaciones y de la situación de la diversidad biológica y del medio ambiente en relación 

con las instalaciones y actividades turísticas de los que son responsables. 

                                                
132

 (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Directrices sobre Diversidad Biológica y 
Desarrollo del Turismo: Directrices internacionales para actividades relacionadas con el desarrollo del turismo 
sostenible en ecosistemas vulnerables, terrestres, marinos y costeros y hábitats de gran importancia para la 
diversidad biológica y áreas protegidas, opcit.Directrices 65 y 66, Págs. 21, 22) 
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Por su parte la UICN considera a la evaluación un componente vital de una gestión 

adaptativa y cooperativa de las áreas protegidas, en la que los responsables de la gestión 

y los interesados directos colaboran y aprenden de la experiencia, ya que puede facilitar 

información muy útil para evaluar los cambios registrados tanto en las áreas protegidas 

como en el medio ambiente más amplio y hacer un seguimiento de los mismos. 

 

La evaluación de la eficacia de la gestión puede mejorar la transparencia y la 

responsabilización de los encargados de áreas protegidas y fortalecer el apoyo de las 

comunidades, así como el de un número cada vez mayor de instituciones internacionales, 

gobiernos, donantes, organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil 

que piden garantías más rigurosas de una gestión eficaz, también puede ofrecer una base 

más lógica y transparente para la planificación y la asignación de recursos. 

 

Son necesarios mecanismos para facilitar la investigación y el desarrollo de 

indicadores, pautas y metodologías apropiados para evaluar aspectos relacionados con la 

gestión de áreas protegidas (por ejemplo, la conservación de la diversidad biológica, la 

integridad ecológica, social y económica y aspectos institucionales). Deberían elaborarse 

directrices sobre la forma de recopilar datos de manera que puedan ser normalizados, 

basándose en un marco en el que se incluyan parámetros de impactos sociales, 

económicos, ambientales y culturales. 

 

“También procede la elaboración de un sistema general de criterios mínimos para 

la eficacia de la gestión de áreas protegidas aplicables a nivel mundial; dicho sistema 

debería tener en cuenta las diferencias que existen en las diversas partes del planeta en 

lo referente a las capacidades, las condiciones en que se efectúan las evaluaciones y las 
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metodologías empleadas y ofrecer al mismo tiempo un indicador general sistemático de la 

eficacia de la gestión que pueda complementar las evaluaciones sobre la cobertura de las 

áreas protegidas y su distribución entre las naciones y entre los biomas del mundo”.133  

 

La incorporación de los resultados de estos procesos al manejo de las ASP tiene 

como propósito incorporar las lecciones aprendidas, a través de una gestión adaptativa, 

técnica que exige la revisión y actualización periódica de las políticas a la luz de la 

experiencia. Una de las herramientas principales de evaluación son los estudios de 

impacto ambiental. 

 

Según la Secretaria del CDB en sus Directrices sobre Diversidad Biológica y 

Desarrollo del Turismo, son indicadores de la adecuada gestión de la diversidad biológica 

y del turismo sostenible los siguientes (Directriz 66): 

Conservación de la diversidad biológica. 

 

Generación de ingresos y empleos del turismo (a largo plazo y a corto plazo) y la 

proporción de esos ingresos que permanece en la comunidad local. 

 

Eficacia de los procesos de interesados múltiples para la gestión de la diversidad 

biológica y del turismo sostenible. 

 

Eficacia de la gestión de impactos. 

 

Satisfacción de los visitantes. 

                                                
133

 Recomendaciones del V Congreso Mundial de Parque s de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, Evaluación de la eficacia de la gestión en apoyo de las áreas protegidas, Pág. 46)  
http://iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/pdfs/outputs/wpc/recommendations_sp.pdf 
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SECCIÓN DOS: INTEGRACIÓN 

 

Para promover el uso sostenible de las Áreas Protegidas se debe implementar una 

estrategia que abarque a los diversos actores que con ellas se interrelacionan a diferentes 

niveles, los que se irán identificando durante la etapa de planificación, y cuya adecuada 

participación es esencial. Así, se debe realizar una amplia consulta con las fuentes 

nacionales de conocimientos expertos y los grupos nacionales representativos de los 

intereses locales, de modo que los planes de manejo sean inclusivos, propiciando que los 

sectores interesados participen tanto en su diseño como en su implementación. 

 

“Al preparar un programa  para  las áreas protegidas deben consultarse las 

siguientes fuentes de conocimientos: 

 

Gobierno nacional, especialmente las ramas  que tienen responsabilidad sobre la 

conservación de la diversidad biológica y protección del patrimonio cultural, agricultura, 

transporte, turismo, recursos naturales (como agua, suelos, bosques), y el desarrollo rural, 

comunitario y regional, instituciones académicas científicas que tengan conocimientos 

expertos sobre el paisaje, el patrimonio cultural la diversidad biológica, materiales 

genéticos, geografía, recursos naturales, antropología, ONG con intereses en la 

conservación de la naturaleza. 

 

A nivel regional organismos de desarrollo económico  y conservación de la 

naturaleza, grupos de  presión, desarrolladores turísticos, gobiernos locales, dirigentes 

comunitarios, usuarios de los recursos (como agricultores, pastores, silvicultores, 

pescadores, mineros, etc.), titulares de derechos en el área, cámaras de comercio locales, 
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organizaciones comunales, vecinos de las ASP e individuos con conocimientos 

importantes para el área, (como los poseedores de conocimientos tradicionales sobre las 

prácticas del uso de la tierra y costumbres asociadas, historiadores, artistas y 

científicos)”.134  

 

Reviste suma importancia la incorporación de las comunidades locales al proceso 

de gestión ya que sus medios de subsistencia están íntimamente ligados al paisaje y los 

valores naturales y culturales asociados al espacio protegido. 

 

Es necesario establecer una coordinación entre los niveles de adopción de 

decisiones en los departamentos gubernamentales y organismos interesados en la 

gestión de la diversidad biológica y el turismo, estableciendo estructuras y procesos para 

orientar en el desarrollo y aplicación de políticas. Así, en las estrategias y planes de 

acción nacionales sobre diversidad biológica debería incluirse la consideración de temas 

del turismo y, del mismo modo, en los planes turísticos debería incluirse una 

consideración plena de temas de diversidad biológica. 

 

“Debería establecerse un proceso de consultas para asegurar el diálogo 

permanente y eficaz y la posibilidad de compartir la información con los interesados, así 

como para resolver conflictos que pudieran surgir en relación con el turismo y la 

diversidad biológica y con la creación del consenso. Para ayudar en este proceso, debería 

establecerse un órgano de interesados múltiples y de comunidades locales, así como de 

                                                
134

 (Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) Directrices de gestión para áreas protegidas de la 
Categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y marinos protegidos. Opcit.Pág. 36 
 http://cmsdata.iucn.org/downloads/pag_009_es.pdf) 
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otros interesados, para asegurar su intervención y participación plena en todo el proceso y 

alentar al establecimiento de asociaciones”.135 

 

Educación e Información: 

 

Todas las áreas protegidas necesitan el apoyo público y el respaldo político para 

alcanzar el éxito, la gente que vive en sus cercanías tiene representantes elegidos 

localmente, que hablan en nombre de la comunidad, y responden a los entusiasmos y 

preocupaciones locales, por lo que es imprescindible lograr una identificación de la 

población local con el Área Protegida. En este sentido uno de los principales beneficios 

del turismo en las áreas protegidas es promover un mayor conocimiento y conciencia de 

la conservación de los valores naturales y culturales entre los visitantes y la población 

vecina, lo que dará lugar a una mayor valorización de los esfuerzos conservacionistas que 

el espacio protegido representa, suscitando el orgullo por el patrimonio natural autóctono, 

lo que deriva en cooperación. 

 

Los programas de manejo sostenible de ASP han de estar respaldados por 

campañas a largo plazo de educación y sensibilización del público con miras a informar 

acerca de los impactos que pueda tener el turismo en la diversidad biológica y acerca de 

buenas prácticas en esta esfera.  

“El sector privado, y especialmente las empresas operadoras de turismo, pudieran 

proporcionar información más amplia a sus clientes, los turistas, acerca de cuestiones de 

turismo y de diversidad biológica y alentarles a conservar y evitar los impactos 

                                                
135

  (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Directrices sobre Diversidad Biológica y 
Desarrollo del Turismo: Directrices internacionales para actividades relacionadas con el desarrollo del turismo 
sostenible en ecosistemas vulnerables, terrestres, marinos y costeros y hábitats de gran importancia para la 
diversidad biológica y áreas protegidas, Directriz 8, Pág. 6) 



 316 

perjudiciales en la diversidad biológica y en el patrimonio cultural, a respetar la legislación 

del país visitado, así como las tradiciones de sus comunidades indígenas y locales” 136 

 

Entre los visitantes, es necesario fomentar el reconocimiento de por qué el área, 

su paisaje y otros elementos son importantes, y suscitar un sentido de respeto por su 

trascendencia, para lo que se requiere información que va desde datos básicos como la 

ubicación del área protegida, horario de apertura, tarifas por acceso a las instalaciones, 

hasta una interpretación más compleja sobre la historia cultural y la ecología local. A 

medida que aumenta su comprensión del área, los visitantes mostrarán mayor interés en 

su ambiente natural y en el rol que ellos mismos juegan 

 

Mediante redes y asociaciones puede alentarse el  intercambio de información y la 

colaboración relativa estrategias de turismo sostenible entre todos los interesados ya que 

en la actualidad existe un acceso insuficiente a nuevos conocimientos, información y 

directrices procedentes de la ciencia, los conocimientos tradicionales y la práctica sobre el 

terreno.  

 

El proyecto Ecosistemas, Áreas Protegidas y Población de la Comisión Mundial de 

Áreas Protegidas de la UICN, en asociación con el Instituto de Recursos Mundiales, la 

Conservación de la Naturaleza, Conservación Internacional y la UNESCO, propone, con 

el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), entre otros, la creación de 

la Red de Aprendizaje sobre Áreas Protegidas (PALNet).  

 

                                                
136

 (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Directrices sobre Diversidad Biológica y 
Desarrollo del Turismo: Directrices internacionales para actividades relacionadas con el desarrollo del turismo 
sostenible en ecosistemas vulnerables, terrestres, marinos y costeros y hábitats de gran importancia para la 
diversidad biológica y áreas protegidas, Directriz 16, Pág. 6) 
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Este sitio interactivo de la web dará a las personas interesadas de todo el mundo 

la posibilidad de obtener orientación de la ciencia, los conocimientos tradicionales y sus 

colegas y, a la vez, de transmitir su propia experiencia sobre cuestiones de interés común. 

Este programa complementaría el mecanismo de intercambio de información del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

En cuanto a la población local, estos esfuerzos deben realizarse a nivel de las 

escuelas mediante cursos y materiales integrados, en la medida de lo posible, al plan 

nacional de estudios y, en los adultos, a través de programas de aprendizaje y 

capacitación comunitaria.  

 

Integración con otras ASP: 

 

Aún falta mucho para completar una verdadera red mundial de áreas protegidas 

que brinde cobertura tanto en lo que se refiere a especies amenazadas como con 

respecto a sitios, hábitat y dominios importantes a nivel mundial. Para subsanar estas 

deficiencias, es necesario ampliar las áreas protegidas y aplicar una estrategia de 

creación de nuevas áreas garantizando la comunicación adecuada de los hábitats que 

contienen. 

“Es posible reducir la velocidad de la pérdida de diversidad biológica mediante el 

establecimiento en todas las ecoregiones del mundo de sistemas de áreas protegidas que 

sean integrales, ecológica y biológicamente viables y representativos, y que estén bien 

administrados”. 137 

 

                                                
137

 (Recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza.opcit. Pág. 9  
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Puesto que la diversidad biológica no está distribuida uniformemente en el mundo, 

una red eficaz de áreas protegidas que tenga por objeto reducir la pérdida de diversidad 

biológica debe basarse en un conocimiento cabal de los tipos de distribución de las 

especies, los hábitats y los procesos ecológicos de toda escala, lo que permitiría diseñar 

interconexiones entre los espacios protegidos que faciliten el trancito de especies, para 

reducir el riesgo de aislamiento. Por lo anterior la UICN recomienda que los gobiernos, las 

organizaciones intergubernamentales, las ONG, las comunidades locales y la sociedad 

civil fomenten y respalden el establecimiento de nuevas áreas protegidas y la 

concertación de nuevos acuerdos de cogestión entre los gobiernos locales, regionales y 

nacionales. 

 

Las iniciativas de conservación transfronteriza ofrecen posibilidades de conservar 

la diversidad biológica y los recursos culturales a nivel del paisaje, fomentar la 

cooperación pacífica entre las comunidades y las sociedades a través de las fronteras 

internacionales y promover el crecimiento y la integración económica regionales. 

 

Es necesario potenciar la cooperación entre los organismos para apoyar y 

desarrollar las áreas de conservación transfronteriza y perfeccionar instrumentos para su 

gestión efectiva y sostenible. 

 

A un no existe un marco estratégico mundial para la conservación trasfronteriza, 

como tampoco un enfoque acordado para el seguimiento y la evaluación de los progresos 

realizados (como en el caso del parque la Amistad, que comparte nuestro país con 

Panamá) 
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Para que los responsables de la gestión de áreas protegidas puedan aplicar 

programas eficaces de conservación transfronteriza es preciso armonizar los métodos de 

gestión, hacer participar a las comunidades en los programas de conservación y 

desarrollo, elaborar y aplicar conjuntamente mejores prácticas en los sitios, además de 

compartir las lecciones aprendidas. 

 

Cogestión: 

 

La conservación y la gestión sostenible de áreas con miras a asegurar la 

diversidad biológica, los servicios de protección de los ecosistemas y los valores 

culturales dependen de la acción de la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario 

reconocer la legitimidad y la importancia de una variedad de modelos de gobernanza de 

áreas protegidas como medio para ampliar la cobertura de las mismas, corregir 

deficiencias de los sistemas nacionales, aumentar el apoyo del público a dichas áreas y 

fortalecer la relación de las personas con ellas. 

 

Se recomienda que dentro de esa “dimensión de gobernanza” se reconozcan al 

menos cuatro modalidades generales de gobernanza aplicables a todas las categorías de 

áreas protegidas de la UICN, a saber: la gestión gubernamental, la cogestión, la gestión 

privada y la comunitaria. 

 

A la vez se insta al los establecimiento de un grupo de trabajo sobre la gobernanza 

de las áreas que se encargue de proponer un programa integral de trabajo que provea 

instrumentos que evalúen la eficacia de la gestión de todos los tipos de gobernanza de 

áreas protegidas. 
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El término „cogestión‟ comprende una serie de técnicas particulares que se han 

desarrollado para promover la participación exitosa de los grupos interesados en la 

gestión de áreas protegidas. La cogestión también ha sido llamada gestión participativa, 

colaborativa, conjunta, mixta, de partes múltiples y de mesa redonda. Pueden haber 

diferencias sutiles pero todos estos conceptos entrarían en la siguiente definición de 

cogestión: “Una situación en la que dos o más actores sociales negocian, definen y 

garantizan entre ellos una repartición justa de las funciones, derechos y responsabilidades 

de la gestión de un determinado territorio, área o conjunto de recursos naturales.” 138 

 

Así definida, la cogestión es un enfoque pluralista que apunta a lograr la protección 

ambiental, el uso ecológicamente sostenible de los recursos naturales y la distribución 

equitativa de los beneficios y responsabilidades relacionados con los recursos. Requiere 

algunas condiciones básicas como el acceso pleno a la información, libertad y capacidad 

para organizar, libertad para expresar las necesidades y preocupaciones y un ambiente 

social no discriminatorio. 

 

Los organismos encargados de las áreas protegidas deben identificar e informar a 

los grupos interesados, ayudarlos a organizarse, llevar a cabo con estos grupos 

discusiones sobre sus intereses y posibles contribuciones en busca de opciones de 

asociación a largo plazo, establecer un foro permanente para fomentar la comunicación, y 

que funcione como mecanismo de negociación y arbitraje.   

 

Parte del manejo compartido es instituir sistemas para la vigilancia y evaluación 

participativa, de modo que los propios interesados puedan valorar la eficacia del sistema. 

                                                
138

 Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) Directrices de gestión para áreas protegidas de la 
Categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y marinos protegidos opcit. Pág.84  
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Las comunidades indígenas y locales deberían intervenir en la evaluación al reconocerse 

sus conocimientos tradicionales y ser considerados en la apreciación de impactos, en 

particular, de los proyectos turísticos. 

  

Manejo Compartido de ASP (MCASP) en Costa Rica: 

 

En mayo del año 2002 inició su trabajo un grupo de profesionales, provenientes de 

diferentes entidades y disciplinas, quienes se constituyeron la “Comisión de Comanejo”. 

Dentro de la Comisión se contó con representantes tanto del gobierno como de la 

sociedad civil con el objetivo de crear proceso orientado a desarrollar un marco jurídico 

que posibilitara el manejo compartido de los recursos naturales y las áreas silvestres. 

 

Sus objetivos específicos incluían: elaborar un texto jurídico que posibilitara el 

manejo compartido de ASP en Costa Rica, identificar los insumos legales existentes sobre 

el tema, en el ámbito nacional e internacional, desarrollar una estrategia para el abordaje 

general del tema,  y desarrollar mecanismos de realimentación con los diferentes sectores 

y actores involucrados en la gestión de espacios protegidos. 

 

Se recomendó consultar la propuesta de marco regulatorio, tanto a lo interno del 

SINAC y del MINAET como con los distintos sectores interesados de la sociedad civil, 

antes de proceder a su validación política y oficialización definitiva. Sin embargo dicha 

consulta no se concretó y, en consecuencia, la propuesta técnica y su contraparte jurídica 

nunca fueron validadas ni oficializadas. Así, con el propósito de darle continuidad a los 

resultados obtenidos por la Comisión, el SINAC decidió un taller sobre Manejo 

Compartido de ASP. Dicho taller tuvo lugar el 29 de mayo del año 2003 y tuvo como 
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objetivos reactivar el esfuerzo previo mediante la conformación de un grupo de trabajo 

sobre el tema y formular un plan de trabajo para este grupo. 

 

Con base en los trabajos de los grupos citados se elaboró una Propuesta de 

Marco Conceptual sobre Manejo Compartido de Áreas Silvestres Protegidas en la que en 

primer lugar se identificaron diversas experiencias costarricenses de participación 

ciudadana relacionadas con el manejo de determinados recursos o espacios geográficos 

que, a pesar de no ser oficialmente reconocidas como tales, significan experiencias de 

comanejo. 

 

“La mayoría de ellas representan ejemplos de procesos locales no formales, es 

decir, donde las iniciativas de participación se han venido gestando de facto y no derecho. 

Las más conspicuas y reconocidas, sin embargo, han desarrollado cierto grado de 

legitimidad jurídica mediante la promulgación de leyes, decretos ejecutivos o convenios 

debidamente refrendados por las autoridades correspondientes”. 139 

 

Algunas de estas experiencias son: 

 

La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes:  

 

 Fue primero establecida como Reserva Forestal de San Ramón, en 1975, 

mediante el decreto ejecutivo Nº 4960-A. En este decreto ejecutivo se consigna una de las 

primeras menciones expresas que hace la legislación costarricense a lo largo de su 

historia, sobre el tema del MCASP:  

                                                
139

 (Propuesta de Marco Conceptual sobre Manejo Compartido de Áreas Silvestres Protegidas, SINAC, 
21/05/04, Pág. 4) 
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La administración de la Reserva Forestal que el presente decreto establece estará 

a cargo de un Comité integrado por tres representantes de la Municipalidad de San 

Ramón y tres del Centro Regional Universitario del citado cantón. (ART.8) 

 

Mediante el decreto ejecutivo 20172-MIRENEM  se le cambió la categoría de 

manejo al área, pasando de Reserva Forestal a Zona Protectora San Ramón. Al mismo 

tiempo, esta nueva norma derogó y dejó sin efecto, en todos sus extremos, el decreto 

supracitado. 

 

“Sin embargo, en 2001 finalmente se logró firmar un convenio específico para la 

administración compartida de la Reserva, entre el MINAE y la Universidad de Costa Rica. 

En dicho convenio se establecieron con un poco más de claridad las responsabilidades de 

cada una de las partes, correspondiéndole al MINAE los censos de tenencia de la tierra, 

el pago de servicios ambientales, el control y la vigilancia, las investigaciones estatales y 

el otorgamiento de permisos en propiedad privada. Por su parte, la participación de la 

Universidad habría de centrarse en la docencia, la investigación, la protección y la 

vigilancia”. 140        

 

Comisión para el Manejo de las Cuencas de los ríos Bananito, Banano y Estrella: 

 

En 1999, luego de diez años de existencia de la Comisión Interinstitucional, se 

amplió su mandato mediante la promulgación del decreto ejecutivo  27997-MINAE, que 

creó la Comisión para el Manejo de las Cuencas de los ríos Bananito, Banano y Estrella, 

                                                
140

 Propuesta de Marco Conceptual sobre Manejo Compartido de Áreas Silvestres Protegidas, SINAC, 
21/05/04, Pág. 6) 
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con el propósito de procurar un manejo integrado para las tres principales cuencas del 

Cantón Central de Limón. Debido a la extensa membresía y con el fin de mejorar el 

seguimiento de los acuerdos y facilitar la convocatoria a las reuniones, se estableció un 

Comité Ejecutivo. 

 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo: 

 

Se trata de un ASP creada en 1985 (decreto ejecutivo 16614-MAG), con apenas 

un 15 % de su extensión terrestre bajo propiedad estatal, que durante sus primeros diez 

años sirvió como escenario de fuertes conflictos socioambientales. A partir de 1995, sin 

embargo, con la formulación participativa del plan general de manejo para el Refugio dio 

inicio un proceso de apertura gubernamental hacia la participación civil en la toma de 

decisiones y en la ejecución de acciones relacionadas con las distintas esferas de gestión 

del ASP. El sitio cuenta con un Comité Asesor constituido por un representante del 

MINAE, uno de la Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca, uno de la Asociación de 

Desarrollo de Manzanillo, un representante de la Municipalidad de Talamanca y tres 

representantes de ONG que se encuentren trabajando en protección y desarrollo 

sostenible dentro del Refugio. 

 

Dentro de las atribuciones que se le otorgaron al Comité Asesor resulta 

particularmente valioso rescatar las siguientes: 
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“Aprobar el plan anual de trabajo del RNVSGM, en concordancia con el plan 

general de manejo del ASP, realizar las modificaciones necesarias al plan general de 

manejo, colaborar en la búsqueda de financiamiento y asesorar a la administración”. 141 

 

Las Comisiones de Comanejo determinaron que el MCASP ha surgido como una 

respuesta alternativa ante una amplia gama de cuestiones subyacentes: 

 

El aprovechamiento de los recursos naturales, tanto dentro como fuera de las 

ASP, tiende a ser cada vez menos sostenible. Ello obedece a los patrones demográficos y 

a otros factores de índole social, cultural, económica y política que promueven la pobreza 

y las condiciones de marginalidad, con el consecuente aumento en la presión de uso 

sobre la tierra, el bosque y el mar.  

 

“Aunado a esto, la capacidad del gobierno disminuyó por las políticas de reajuste 

fiscal y la reestructuración del sector público que han tenido lugar durante las últimas 

décadas,  lo que torna imperiosa la búsqueda de nuevas formas de administración que 

permitan compartir los costos y las responsabilidades”. 142 

 

El manejo compartido de áreas silvestres protegidas por lo tanto, debería 

entenderse como un proceso en donde el Estado comparte con uno o varios interesados 

las responsabilidades y la toma de decisiones en el manejo del área silvestre protegida a 

través de un Comité de Manejo, sin que por esto disminuyan sus facultades de 

administración y vigilancia. Esta modalidad tampoco debería conducir, en modo alguno, a 

la pérdida de la condición demanial cuando se trate de terrenos que formen parte del 
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 (ver Propuesta de Marco Conceptual sobre Manejo Compartido de Áreas Silvestres Protegidas, opcit Pág. 
9) 
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 (ver Propuesta de Marco Conceptual sobre Manejo Compartido de Áreas Silvestres Protegidas, opcit Pág. 
13) 
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Patrimonio Natural del Estado, debiendo conservar estos en todo momento su carácter de 

bienes esencialmente públicos. 

 

De manera que MCASP podría ser definido, según la Comisión de Comanejo 

como: 

 

“Un arreglo institucional entre los usuarios locales de un territorio o conjunto de 

recursos naturales y/o los grupos interesados en su conservación y el Ministerio del 

Ambiente y Energía (MINAE), por intermedio del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), cuyo fin es mejorar la gestión integral, participativa y responsable 

del patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres protegidas y promover así la 

conservación y el desarrollo sostenible a escala local y/o regional. Implica una repartición 

de las responsabilidades y competencias y una clara articulación entre el ejercicio de la 

autoridad pública y las pautas de acceso, control y manejo de los recursos naturales”.143 

 

En este contexto, este tipo de gobernanza -recomienda la Comisión- debería 

constituirse en una alternativa viable para la gestión de algunas áreas silvestres 

protegidas, con miras a promover una visión integradora y plural, que promueva el 

desarrollo local y la gestión sostenible de la biodiversidad. El SINAC, debe definir, de 

manera objetiva, y con base en criterios sólidos, los sitios que presenten las condiciones 

adecuadas para desarrollar procesos de MCASP, así como aquellos que no reúnan 

dichas condiciones, todo con miras al cumplimiento de los objetivos que motivaron el 

establecimiento de las distintas áreas silvestres protegidas. 
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 ( Propuesta de Marco Conceptual sobre Manejo Compartido de Áreas Silvestres Protegidas, opcit Pág. 16) 
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Para llevar a cabo estrategias que incluyan el manejo compartido han de 

constituirse Comités Locales de Manejo Compartido, integrados por representantes de los 

distintos sectores. 

 

Estos comités tendrán a cargo gestionar la formalización de los acuerdos de 

manejo,  promover y conducir el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los 

planes del ASP correspondiente, procurar la resolución de eventuales conflictos, servir 

como interlocutores con el resto de la sociedad, procurar el establecimiento de 

mecanismos financieros y administrativos eficaces para cubrir los costos básicos del 

espacio protegido, intercambiar información y experiencias con otros procesos locales de 

MCASP y su evaluación. 

 

SECCIÓN TRES: FINANCIAMIENTO: 

 

Como vimos, un adecuado uso de las Áreas Silvestres Protegidas requiere 

implementar una serie de acciones en diversos campos, mismas que requieren los 

recursos adecuados para llevarse a cabo, pero nuestro régimen de Áreas Protegidas, 

como la mayoría de estos sistemas en el mundo, carece del financiamiento necesario 

para desarrollarse a cabalidad. Este no es un asunto de fácil solución ya que obedece a 

un problema estructural: las fuentes de ingresos no cubren las necesidades básicas y los 

gobiernos, especialmente en países pobres como el nuestro, priorizan otras necesidades 

sobre  la conservación. 

 

La ayuda desinteresada y la buena voluntad de gobiernos e instituciones no 

bastan para resolver el tema, (a pesar de que países como los Estados Unidos 

implementan programas de cooperación, como el canje de deuda por naturaleza, que en 
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los próximos años aportara 26 millones de dólares, informaciones recientes en los medios 

nacionales estiman, que con el ritmo de inversión actual, se tardará 75 años en pagar por 

los terrenos privados que se destinan a espacios protegidos públicos) de modo que se 

vuelve imperativo buscar formas de financiamiento sostenible y permanente para hacer 

frente a los retos de la conservación de espacios naturales frágiles o amenazados. 

 

En el caso de las ASP, al contrario de otras actividades, el acrecimiento de los 

fondos no siempre se puede buscar en el aumento de “la clientela”, que en este caso 

serian los visitantes, pues la capacidad de carga de los ecosistemas es limitada, y 

pretender aumentos masivos en la visitación tendría efectos negativos. Por otra parte, un 

incremento significativo en las tarifas de ingreso haría menos atractivos a estos espacios 

y dificultaría el acceso a ellos para las personas de estratos sociales más bajos. 

 

La búsqueda de fuentes alternativas de fondos no intenta dotar de una autonomía 

financiera a las Áreas, ya que el aporte estatal seguirá siendo importante, sin embargo, ya 

que la falta de recursos es significativa, se vuelven imprescindibles los esfuerzos por la 

búsqueda de mecanismos y actores que aporten fondos frescos. 

 

Para encontrar esos mecanismos es necesario valorar los beneficios que brindan 

las Áreas Protegidas, así como distinguir quienes obtienen esos beneficios.  

 

Ya nos hemos referido a la dificultad de valorar la conservación de la naturaleza, 

especialmente en medio de una doctrina económica que, en su pretensión de emular a las 

ciencias exactas, propone la necesidad de convertir a términos y notaciones matemáticas 

cualquier fenómeno económico, por lo que intangibles, como belleza escénica, le son 

difíciles de digerir.  
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Tampoco facilita incorporar dentro de la teoría económica las practicas de 

conservación, el hecho de que se consideren como factores de producción tan solo el 

capital y el trabajo, por lo que practicas solidarias y de cooperación todavía no son tenidas 

en cuenta como factores que incidan en la eficiencia, productividad y subsistencia en el 

largo plazo de las actividades productivas.  

La economía tradicional parte de un planteamiento teórico que enfatiza la 

modelación basada en técnicas matemáticas por encima de la realidad, ignorando con 

ello información que es importante a fin de entender las complejas relaciones socio-

ecológicas. La teoría clásica solo valora el ambiente en cuanto a su utilidad, de modo que 

aspectos que van más allá de la economía carecen de valor en la toma de decisiones.  

 

De este modo, una serie de factores fundamentales para la sostenibilidad del 

desarrollo quedan marginados bajo la forma de externalidades, que pueden 

conceptualizarse como “efectos positivos o negativos sobre un componente del sistema 

económico que no son contabilizadas por los mercados, en razón de carecer de 

instrumento teóricos para valorarlas” 144 

 

En las mediciones de desarrollo, como el Producto Interno Bruto, tampoco se 

toman en cuenta estos factores, de modo que la degradación del ambiente producto de la 

actividad económica no se calcula dentro de los costos de esta actividad, por el contrario, 

al utilizarse los recursos naturales en el sentido tradicional, como productores de bienes, 

se provoca un crecimiento de la economía. Esta característica es desventajosa para 

países que, como el nuestro, dependen en gran medida de su base de recursos. Así, al  

no contabilizar la degradación del ambiente debido a la actividad económica, podríamos 
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estar sobredimensionando nuestro desarrollo, de hecho “mediciones efectuadas por el 

Centro Científico Tropical estiman que entre los años1970 y 1989 la tasa real de 

crecimiento de la economía fue entre un 3.5% y un 10% menor de lo calculado, en razón 

de la depreciación de los recursos forestales, el suelo y los recursos pesqueros” 145 

 

En un contexto de competencia, el no internalizar ciertos costos implica maximizar 

las ganancias, sin embargo el beneficio neto para la sociedad no crece en la misma 

proporción,  ya que muchas veces las externalidades negativas son absorbidas por la 

colectividad; por ejemplo, si una empresa contamina las aguas de una comunidad durante 

su proceso productivo, será esta comunidad la que absorba los efectos negativos, en 

cambio, si la empresa invierte en soluciones para el tratamiento de aguas residuales 

estará internalizando esos costos.   

 

En cuanto a la empresa turística, se han planteado una serie de recomendaciones 

para que, en el marco de una estrategia de turismo sostenible en espacios protegidos, 

realicen aportes monetarios que ayuden a la conservación del que es un insumo valioso 

para esta industria: los ecosistemas protegidos. 

 

En primer lugar uno de los elementos del turismo sostenible es la responsabilidad, 

no solo por parte de los turistas, sino también de las empresas, de modo que son 

principios de esta práctica: 

 

“Minimizar el impacto, propiciar respeto a la cultura y el medio ambiente, 

proporcionar experiencias positivas para visitantes y anfitriones, proveer beneficios 
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financieros directos para la conservación y la gente local, así como crear sensibilidad en 

los países anfitriones hacia las políticas ambientales y sociales” 146 

 

Al respecto la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica indica: 

 

“Es necesario establecer y examinar los mecanismos y las políticas de financiación 

para asegurar la disponibilidad de recursos adecuados para mantener la diversidad 

biológica y promover el turismo sostenible. Como parte de la legislación y de las medidas 

de control consideradas puede incluirse lo siguiente:  

 

Aprobación y procesos de otorgamiento de licencias para desarrollo y actividades 

turísticos y aplicación de instrumentos económicos, incluidas las tasas de usuarios 

escalonadas, obligaciones, tasas o impuestos para la gestión del turismo y de la 

diversidad biológica”147 

 

Es necesario el reconocimiento social de los beneficios que aportan las áreas 

protegidas y del valor de los servicios que prestan, con el fin incrementar los ingresos 

derivados de ellas, de modo que las decisiones en materia de desarrollo económico se 

adopten con un pleno conocimiento de los costos y beneficios y de las repercusiones 

sociales. 

También es importante dar a conocer más eficazmente a la comunidad mundial y 

nacional los resultados de las inversiones destinadas a las áreas protegidas, con miras a 

lograr un mayor apoyo para la asignación de fondos a dichas áreas. 
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TIES:http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/templates/eco_template.aspx?articleid=95&zon
eid=2 
147
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Con miras a facilitar el financiamiento de las ASP, la UICN recomienda al sector 

turismo: 

 

“Hacer contribuciones físicas y financieras, basadas en criterios de equidad, para 

la conservación y la gestión de las áreas protegidas”. 148 

 

Por su parte la Organización Mundial del Turismo insta al sector privado a que: 

 

Conciba, desarrolle y lleve a cabo sus actividades reduciendo al mínimo su 

impacto negativo, e incluso contribuyendo de manera efectiva a la conservación de 

ecosistemas sensibles y del medio ambiente en general, beneficiando directamente a las 

comunidades locales e indígenas y  contribuya financieramente a la conservación de los 

recursos naturales 

 

Garantice una distribución equitativa de los beneficios económicos entre los tour 

operadores internacionales, emisores y receptores, los proveedores de servicios y las 

comunidades locales mediante instrumentos apropiados y alianzas estratégicas. 

(Declaración de Québec OMT puntos 21 y 32) 

A los gobiernos les instan a: 

 

Establecer instrumentos jurídicos, administrativos y financieros apropiados que 

instituyan nuevas formas de asociación que redunden en beneficio del área protegida y de 

sus socios del sector privado. 
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Establecer para las empresas directrices y pautas que rijan las actividades de 

éstas, con miras a promover la buena gestión y la transparencia y que promuevan los 

objetivos inherentes a las áreas protegidas. 

 

Apoyar la investigación y desarrollo para comprender las conexiones entre el 

turismo, la conservación y el desarrollo comunitario, reunir datos fiables sobre el turismo 

en las áreas protegidas, determinar tipos y niveles óptimos de visitas a las áreas 

protegidas y elaborar instrumentos y técnicas pertinentes para una financiación sostenible 

de las áreas protegidas basada en el turismo. 

 

Otras sugerencias a la parte gubernamental, esta vez de la declaración de Québec 

de la OMT, son: 

 

Que elaboren mecanismos de regulación para la internalización de los costos 

medioambientales en todos los aspectos del producto turístico. 

 

Que definan políticas y planes de gestión apropiados para los visitantes, y que 

asignen fuentes adecuadas de financiación para las zonas protegidas a efectos de 

gestionar el volumen de visitantes, proteger los ecosistemas vulnerables y garantizar la 

utilización sostenible de hábitats sensibles. (Declaración de Québec OMT puntos 5 y 9) 

 

En la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, realizada en Lanzarote, se 

definió que es necesario desarrollar un turismo que satisfaga las expectativas económicas 

y las exigencias ambientales, que no sólo sea respetuoso con la estructura 

socioeconómica y física de cada destino, sino también con las poblaciones receptoras. 

Para lograrlo se deben seguir principios tales como: 
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El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es 

decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 

equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. Una buena 

gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

 

La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone 

necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores 

implicados en el proceso. 

 

Es necesario impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los 

beneficios y cargas producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos de 

consumo y la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la 

internalización de los costes medioambientales. (Principios 1, 4 y 10 Conferencia Mundial 

del Turismo Sostenible.) 

 Aunque es deseable prevenir los impactos negativos, se deberán aplicar  medidas 

de mitigación de los impactos y financiarlas de forma adecuada. Entre tales medidas 

debería incluirse el desarrollo y aplicación de disposiciones de compensación en casos en 

los que el turismo haya causado efectos perjudiciales ambientales, culturales y 

socioeconómicos, y tomar en consideración toda la gama de medidas de reparación y 

compensación.  

 

Mecanismos para la contribución financiera de los Tour Operadores 

 

Con base en el estudio previo de prácticas de turismo sostenible en espacios 

protegidos, es clara la necesidad de una contribución del sector privado en todas las 
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instancias, para que junto con el gobierno y otros sectores de la sociedad civil propicien 

las condiciones que posibiliten el mejor manejo de los ecosistemas y su aprovechamiento, 

pero en el plano económico ¿cuáles son las medidas para implementar esta cooperación 

de parte de los operadores turísticos?   

 

Hemos reiterado que la industria turística en general se beneficia de los espacios 

naturales protegidos, por lo que una legislación que busque promover la sostenibilidad del 

uso turístico de las ASP deberá comprender a todo el sector, asegurando a la vez la 

diferenciación dentro del mismo, dependiendo tanto del giro de las empresas como de la 

categoría de las Áreas a usar. Así, deberá diferenciarse, por ejemplo, la normativa que 

atañe a una empresa dedicada al transporte aéreo, que si bien se favorece con la 

presencia de las ASP, no las usa directamente, de la normativa que incumbe a quienes si 

lo hacen, pues el hecho de entrar directamente a los espacios protegidos conlleva 

responsabilidades diferentes. 

 

La diferencia de responsabilidades, ligadas al tipo de usos que se hace de los 

espacios, es la que nos  impulso a dedicar esta investigación precisamente al segmento 

de la industria turística involucrado más directamente con la Áreas Naturales, pues 

trabajan dentro de ellas, en su zona de uso público: son los Operadores del Turismo, 

clasificados por el ICT dentro de la categoría de Agencia de Viajes Receptiva. 

 

Estas empresas llevan a grupos o individuos a las ASP y ofrecen servicios de guía, 

orientación e información para que el turista pueda interpretar lo que experimenta y son 

por tanto responsables de ejercer su actividad de una manera que ayude a conservar los 

ecosistemas que son su material de trabajo. 
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En principio es necesaria una normativa concreta para los tour operadores, que, 

como vimos en la segunda sección del Título dos, no cuentan con un apartado propio en 

el registro de empresas turísticas. De este modo se posibilita un mejor control de la 

cantidad de empresas dedicadas a esta actividad y la aplicación de requisitos y directrices 

específicos para el sector.  

 

Mediante el análisis de la normativa costarricense que atañe al turismo se 

comprobó que prácticamente no se exigen, para calificar como empresas turísticas y 

participar de los posibles beneficios de esta designación, medidas que certifiquen una 

relación sostenible con el medio ambiente. La legislación nacional solo permite 

actividades de ecoturismo en ASP, y es menester garantizar que los Operadores 

Turísticos cumplan con las medidas que conlleva la práctica. Para lograrlo, además de un 

registro de los Tour Operadores, seria deseable mantener un apartado en que se 

inscriban aquellos que utilizan las ASP. 

 

Si el registro de empresas turísticas, a cargo del ICT se mantiene hoy a nivel 

nacional, uno de quienes operan en ASP, deberá mantenerse en cada espacio o en las 

Áreas de Conservación a que están adscritas. La razón para esta práctica es que será el 

plan de manejo de cada espacio protegido el que dicte las políticas para  el control de 

visitantes y por tanto será mediante la aplicación de ese instrumento que se determinarán 

la capacidad de carga y requisitos de uso específicos de cada ASP. 

 

Una herramienta útil para mejorar el control y protección de los recursos naturales 

al tiempo que se acrecientan los ingresos es otorgar permisos de uso para ejercer 

servicios turísticos. 
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  A este respecto la Ley Forestal en su artículo 39  párrafo segundo indica:  

 

“Los recursos del Fondo Forestal los constituirán… también el valor de los 

cánones o tasas que el MINAET determine, producto de los permisos de uso de los 

recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su 

categoría de manejo, que conforman el patrimonio natural del Estado”. 

 

En el artículo 11 del reglamento de la Ley Forestal se le confiere a la 

Administración Forestal del Estado “la facultad de conceder permisos de uso del 

patrimonio natural y forestal del Estado únicamente a aquellos proyectos que no requieran 

aprovechamiento forestal y que no afecten los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, 

los humedales y los sistemas acuíferos”. 

 

La Ley de Biodiversidad por su parte estipula, en el artículo 35 que para su 

financiamiento el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá diseñar 

mecanismos que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia. “Dichos 

mecanismos incluirán…los fondos propios que generen las áreas protegidas, incluyendo 

las tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales… el pago por las actividades 

realizadas dentro de las áreas protegidas y las donaciones.” 

 

Los permisos de uso son, entonces, las autorizaciones que la Administración 

Pública otorga para el uso de partes de terrenos de propiedad Estatal mediante un acto 

jurídico unilateral que permita el uso precario de un bien de dominio público, sin que ello 

genere derecho alguno a los beneficiarios, pudiendo ser revocada en cualquier momento, 

por razones de oportunidad o conveniencia, sin responsabilidad para la Administración, y 

que puede someterse al pago de un canon. 
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Por otra parte, también el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad habilita la potestad 

de otorgar concesiones a particulares en un ASP, pero restringidas a los llamados 

servicios y actividades no esenciales, sin embargo, como vimos en la sección sobre 

financiamiento de las Áreas Protegidas, este tipo de concesiones solo puede otorgarse a 

Asociaciones sin fines de lucro, lo que excluye a los Operadores Turísticos.  

 

Implementando un sistema de acreditación sustentado por la legislación actual se 

consigue un mejor control de las actividades turísticas, sometiéndolas a estándares de 

sostenibilidad, al tiempo que se propicia una relación más estrecha de las empresas con 

las áreas que frecuentan y las comunidades aledañas, se reúnen datos fiables sobre el 

turismo que permitan determinar tipos y niveles óptimos de visitas y elaborar instrumentos 

y técnicas pertinentes para una financiación sostenible, garantizando que efectivamente el 

que utiliza nuestro espacios protegidos sea una clase de turismo ecológico, como precisa 

nuestro ordenamiento. 

 

También al otorgar los respectivos permisos es posible cobrar un canon o tasa por 

los mismos, generando indispensables entradas. 

 

Por Tasa se entiende “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva o potencial de un servicio publico individualizado en el contribuyente; y 

cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de 

la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no 

inherentes al Estado.” 149 

 

                                                
149

(Código de Normas y procedimientos tributarios, Ley 4755 del 29 de abril de 1971, articulo 4) 
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El canon es el pago por el derecho de usar una parte del dominio público, 

generalmente empleado en casos de concesiones, pero también aplicable para permisos 

de uso.”Constituye una contraprestación pecuniaria que efectúa el concesionario o 

usuario por el uso y disfrute especial que hace del dominio y la ventaja o beneficio 

diferencial obtenido con ello… en virtud de una solicitud voluntaria del interesado unida a 

una voluntad contractual de cubrirla, una actividad de la administración para legitimarlo y 

tiene por causa un beneficio directo para el administrado. El canon puede ser fijado por 

decreto ejecutivo, pues no ostenta naturaleza impositiva o tributaria”.150 

 

Los permisos de uso que se emitieran para que las empresas turísticas utilicen las 

ASP estarían referidos a la prestación de servicios de turismo, más en concreto de 

ecoturismo, estos se consideran como servicios no esenciales151,  al contrario de la 

potestad de gestión de los espacios naturales (el control y protección de los recursos 

naturales y la definición de políticas y directrices le son inherentes), por lo que al ser 

característica de las tasas ser pagadas por servicios  inherentes al Estado, el canon se 

convierte en la mejor alternativa de cobro. 

 

En todo caso, debido a que la Ley autoriza además de la recaudación de tasas y 

cánones, el cobro por servicios ambientales, podrían utilizarse otras formas de exacción o 

aun de contribuciones voluntarias por este rubro. 

 

La introducción de métodos de fijación de precios permite la internalización de los 

costes medioambientales, una medida que como hemos visto forma parte esencial del 

                                                
150

 (Pronunciamiento OJ-079-2000 del 24 de Julio del 2000 de la Procuraduría General de La Republica, 
citado en Víquez Solís (Ronald) Régimen Legal de la Zona Marítimo Terrestre, Editorial Jurídica Continental, 
San José, Costa Rica, 2007, Pág.184) 
151

 (Ver Reglamento para la Regulación de las Concesiones de Servicios no Esenciales en las ASP 
Administradas por el SINAC, opcit, artículo 2. Este reglamento se trata supra, Pág.) 
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desarrollo sostenible pero ¿qué significa para los tour operadores interiorizar costos en 

cuanto a su relación con las ASP?  

 

“Tradicionalmente se entiende como capital los “factores productivos que han 

pasado por un proceso de producción o manufactura, pero, una economía que tome en 

cuenta criterios de sostenibilidad lo define como existencia que produce flujos de bienes o 

servicios valiosos”  152 

 

Esta definición permite incluir como parte del capital la mera existencia de 

recursos, que en el caso de la naturaleza abarcan toda la biosfera, conociéndose como 

capital natural. 

 

Esta tendencia se refleja en el reconocimiento de los servicios ambientales por la 

legislación, que sin embargo no ha establecido mecanismos para justipreciar algunos de 

ellos, como el de la belleza escénica con fines turísticos, que es el más relacionado con 

esta investigación. 

 

Se han planteado varias teorías que buscan la asignación de un precio a este 

capital natural, tomando en cuenta el valor de los bienes y servicios que son  producidos y 

comerciados, el aumento en el bienestar de la población que la existencia misma de este 

capital natural produce y  la posibilidad de acceso futuro a estos recursos. (Para más 

detalle ver la sección de Servicios Ambientales del Título Primero) 

 

Para aplicar estas técnicas de valoración es necesario contar con información 

completa y confiable sobre los precios de mercado para los bienes o servicios 

                                                
152

 Paradigmas Económicos y Desarrollo Sostenible, opcit Pág.137) 
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provenientes de la naturaleza, ya que de otro modo deben aplicarse instrumentos que 

basan sus mediciones en factores más difíciles de precisar, como los costos en que 

incurren las personas para acceder a las ASP, la valoración que hacen de sus servicios, 

etc.  

 

En el caso de los Operadores Turísticos, internalizar los costos de su relación con 

las ASP implica entonces incluirlas como un factor de producción de su industria, el 

capital natural, ya que estos sitios son el destino de las visitas que organizan los 

operadores, su lugar natural de acción. 

 

Para estimar este factor, en el caso concreto del uso del área publica de las ASP 

por los Operadores Turísticos, es factible determinar el valor de uso productivo de los 

servicios generados, para lo que seria preciso tasar el valor de mercado de los tours que 

se ofrecen a las ASP y la cantidad de estos tours que realizan las empresas. También es 

necesario tener en cuenta la capacidad de carga de visitantes de las diversas áreas y de 

sus respectivas zonas. Esta técnica de valoración es una de las más “sencillas”, ya que 

existe un valor comercial de los servicios brindados por las ASP. 

 

Así, tomando en cuenta los costos de mantenimiento del espacio y el número de 

visitantes que este puede recibir, se conseguirán aplicar instrumentos como tasas de 

usuarios escalonadas, de acuerdo con la cantidad de turistas que una empresa lleve al 

sitio y el precio de los tours a la zona. 

 

A pesar de que se tiene buen control del número de visitantes a las Áreas 

Protegidas y de que su importancia para el sector turismo esta probada, no hay 

conocimiento exacto del numero de visitantes que a ellas ingresa llevados por un Tour 
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Operador. Este dato es indispensable para valorar el aporte económico que para la 

industria significan los espacios naturales protegidos, también es importante para saber 

cuanta de la capacidad de absorción de visitantes de estos espacios es ocupada por los 

operadores. De este modo el servicio de belleza escénica dejaría de ser intangible y se 

posibilitaría la internalización de los costos de usar y mantener un sistema de ASP que 

beneficia a la industria. Esta necesidad seria resuelta poniendo en práctica un sistema de 

acreditación como el antes descrito.    

 

La implementación de un régimen en que cada ASP acredite a los Tour 

Operadores que cumplan con los requisitos para actuar en ella, conlleva también un 

seguimiento que garantice la observancia de las reglas de operación, el monitoreo de la 

cantidad de visitantes que ingresan llevados por cada empresa y la prevención de los 

impactos negativos, con medidas de mitigación que incluyan compensación económica, 

que debe canalizarse hacia la recuperación de los ecosistemas.  

 

Para las compañías el beneficio es mantener en buen estado uno de sus factores 

de producción, el capital natural, que es el principal elemento que atrae a sus clientes, 

brindándoles a estos una mejor experiencia, ya que fuentes nuevas de ingresos 

contribuyen a la buena conservación de los ecosistemas, mayor calidad de instalaciones, 

servicios, senderos, demarcación, etc.  

 

Además, en el competitivo mercado del turismo, que una empresa esté acreditada 

para operar dentro de un ASP con base en sus prácticas de turismo sostenible, le confiere 

a su producto una diferenciación que lo vuelve atractivo a un segmento creciente del 

mercado, que se interesa porque sus actividades recreativas sean de bajo impacto 

ecológico. Por otra parte adherirse a este  tipo de iniciativa puede conllevar al 
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reconocimiento a nivel internacional, lo que implica nuevas oportunidades comerciales,  el 

acceso a más clientes, la creación de una oferta fuera de temporada, ente otras. 

 

La educación es otro instrumento fundamental para la aplicación de la estrategia 

de desarrollo turístico sostenible. Esta se puede implementar mediante programas para el 

personal del espacio protegido y para otras organizaciones y empresas turísticas.  

 

En todo caso, se impone un cambio de paradigma en cuanto al pago por servicios 

ambientales, ya que como vimos, los recursos logrados bajo dicho concepto se destinan a 

la retribución a propietarios privados por la conservación del bosque en sus fundos y por 

otra parte estos servicios son cobrados de manera indirecta al grueso de la población, 

como en el caso del impuesto a los combustibles o el monto para conservación que se 

paga dentro de la tarifa del agua.  

 

Las contribuciones del sector privado son voluntarias y se destinan, como ya 

dijimos a programas de conservación en fincas particulares, por lo que se hace necesario, 

con miras a captar recursos frescos para las ASP, un nuevo esquema en que las 

empresas que las utilizan colaboren económicamente para su conservación, tomando en 

cuenta las formas de uso y el impacto causado, cumpliendo, de este modo, las 

recomendaciones que los organismos rectores de la materia hacen para el turismo 

sostenible en espacios protegidos. 

 

Esto, sin embargo, requiere de voluntad política, ya que hasta el momento la 

tendencia es relevar a las empresas – no solo a las turísticas – de cuantas cargas 

económicas sea posible, para hacerlas “más competitivas”, en el entendido de que son las 

empresas las que generan empleo y divisas. Además podría argüirse que, en todo caso, 
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los costos para las empresas serán trasladados en última instancia al usuario. Esto puede 

solucionarse con acuerdos en el sector turístico sobre el margen de ganancia o 

instrumentos que graven ese rubro, pero lo esencial es que los empresarios tomen 

conciencia de que el aporte económico que puedan hacer a la conservación redunda en 

su beneficio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como en la gran mayoría de los países del mundo, en Costa Rica los recursos 

ambientales sufrieron una explotación no sostenible. Al hacerse evidentes las 

consecuencias negativas de esa practica, la comunidad internacional reaccionó 

elaborando políticas ambientales que no se han podido implementar plenamente, debido 

a falta de interés político, dificultades de acceso a tecnología e información, intereses de 

grupos económicos y algunas naciones, pero en gran parte por la falta de fondos 

suficientes. Aun así, en las últimas décadas se ha despertado conciencia de la 

responsabilidad que el ser humano tiene para con su entorno y de cómo la degradación 

de este tiene efectos perjudícales, de modo que se generan avances prometedores en 

materia de conservación. 

  

  En Costa Rica, a pesar de los esfuerzos para proteger el medio, los problemas 

ambientales persisten y al tener que priorizar los exiguos fondos públicos no se puede 

hacer frente a las dificultades de la manera más conveniente. Aun así, el país ha logrado 

consolidar un sistema de Áreas Protegidas que abarca parte significativa del territorio, 

convirtiéndose en un ejemplo para la comunidad internacional.  
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La gobernanza de estos espacios se integró - después que las diferentas 

categorías quedaban en manos de diversas instituciones- en el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación, que engloba a los órganos involucrados en las tareas de 

protección de los ecosistemas. A su vez, la organización, atendiendo a las 

particularidades de las regiones del país, se subdivide en Áreas de Conservación a cargo 

de las ASP que estén dentro de su competencia. Apoyan la gestión instituciones locales 

que tienen por objetivo el acercamiento de los distintos actores sociales con los espacios 

protegidos cercanos. Permanecen contradicciones entre una mayor autonomía para las 

Áreas y la necesidad de políticas comunes, especialmente reviste importancia el tema 

presupuestario en cuanto a la distribución. 

 

Para garantizar la conservación se han dividido las ASP en categorías de manejo y 

en cada una de ellas se pueden realizar distintas acciones, prescritas por la ley. En el 

caso de los espacios que conforman el Patrimonio Forestal del Estado, solo se permiten 

actividades de investigación, educación y ecoturismo, en las de propiedad mixta o privada 

la legislación es más flexible, pero se impone un uso sostenible de los recursos. Cada 

espacio cuenta, además, con una zonificación de acuerdo con las áreas prioritarias de 

protección.  

 

El adecuado manejo de los frágiles ecosistemas protegidos en estos espacios 

naturales, requiere prácticas de gestión que propicien un adecuado balance entre el 

disfrute de los visitantes y el resguardo de la naturaleza, por lo que organismos 

internacionales especializados en la materia han elaborado directrices y recomendaciones 

para el turismo en espacios protegidos, lineamientos resumidos en el Título Tercero, de 

cuya aplicación depende que el turismo practicado en estos lugares pueda considerarse 

ecológico. La puesta en marcha de planes de administración, que incluyan el manejo de 
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visitantes, la zonificación, el catálogo y resguardo de la flora y fauna, la integración de 

actores relacionados con el espacio y adecuados programas de financiamiento, es 

requisito esencial para una correcta gestión del turismo en ASP, sin embargo la acuciante 

escasez de recursos impide implementar y aun concebir estos planes. 

 

Los serios problemas de financiamiento de que adolece el sistema se reflejan 

también en la incapacidad de pagar las tierras expropiadas que forman las ASP, la total 

ausencia de personal en algunas de ellas, las deficientes instalaciones, dificultades de 

acceso, etc. constatadas en diversos informes y estudios referidos en el Título atinente a 

las Áreas Protegidas y su estado actual. 

 

  Aun con estas limitaciones, el sistema de Áreas Protegidas se constituye en uno 

de los mayores atractivos del país, proporcionándole una imagen de defensor de la 

naturaleza a nivel mundial que interesa a un relevante sector del mercado turístico, 

aspecto fundamental para que la industria turística se desarrollara vigorosamente en el 

país, llegando a convertirse en la principal generadora de divisas. La imagen de “destino 

verde” es aprovechada en la publicidad turística a nivel internacional, pero también para 

atraer el turismo interno. Más de la mitad de quienes ingresan al país visitan las ASP 

utilizando los servicios de gran variedad de empresas.  

 

La legislación nacional se ha encargado de regular la industria del turismo y de 

fomentarla, manteniendo un registro de las empresas del ramo, a las que se exige una 

serie de requisitos para ser consideradas como tales y poder optar por los beneficios e 

incentivos que la ley prescribe para la actividad. Esta legislación no contempla exigencias 

de sostenibilidad ambiental en las prácticas comerciales, ni para recibir los estímulos, y 
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tampoco incorpora en su registro una sección especial para los llamados operadores de 

turismo. 

 

Los Operadores Turísticos son quienes organizan viajes y excursiones, con 

servicios de visitas guiadas. Aunque en algunos países esta figura se regula por aparte, 

en el registro de Empresas Turísticas del ICT se inscriben como Agencias de Viajes de 

Turismo Receptivo.  

 

Estos operadores tienen una relación directa con las ASP ya que ellos trasladan a 

los visitantes y los guían en sus recorridos como parte de paquetes de visita guiada, que 

pueden ser parte de un mayor itinerario, que incluya varios recorridos o giras individuales. 

Esta relación directa envuelve, como vimos, la responsabilidad de practicar el turismo 

ecológico, lo que implica minimizar el impacto, propiciar respeto a la cultura y el medio 

ambiente, proporcionar experiencias positivas para visitantes y proveer beneficios 

financieros para la conservación, entre otros. 

 

En lo tocante a responsabilidad financiera del sector privado, la doctrina de los 

organismos internacionales, referida en la Sección “Hacia una relación sostenible”, es 

clara en cuanto a que este aporte es un pilar fundamental que garantiza la sostenibilidad 

de las ASP.  

 

El compromiso del sector privado incluye la internalización de los costos de 

conservación, la distribución adecuada de beneficios y la reparación de los daños que su 

actividad cause a los ecosistemas. Internalización significa asumir como parte de los 

costos operativos la contribución al mantenimiento de espacios protegidos, tomando a 

estos en cuenta como un factor de producción; el reparto de beneficios implica que parte 
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de las ganancias por actividades realizadas en ASP contribuyan a su adecuada gestión y 

la reparación de daños significa sufragar la rehabilitación de ecosistemas que sufran 

menoscabo.  

 

No se cuenta con mecanismos adecuados para garantizar prácticas de turismo 

sostenible, especialmente en lo que concierne a la responsabilidad financiera de los 

actores privados, debido entre otros factores a: 

 

La legislación vigente no individualiza a los tour operadores como una empresa 

turística particular, lo que obstaculiza la formulación de requerimientos que propicien 

prácticas amigables con el medio ambiente. Lo anterior también dificulta ponderar el uso 

que estos hacen de las ASP y los  alcances de esta interrelación.  

 

Las políticas económicas tienden a liberar a las empresas de cargas que puedan 

afectar su rendimiento y en nuestro país el sistema impositivo se basa fundamentalmente 

en exacciones indirectas impuestas sobre la generalidad de los ciudadanos, sin 

diferenciación, este es el esquema que sigue en su mayoría el pago por servicios 

ambientales. 

 

Para la doctrina económica clásica se dificulta medir el valor de los servicios 

ambientales y, aunque se han creado instrumentos para justipreciar algunos de ellos 

(fijación de carbono, conservación del recurso hídrico), la belleza escénica presenta 

dificultades propias debido a la falta de experiencia en la transacción de estos bienes 

intangibles en el mercado. 
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Aunque en muchas ocasiones existe dificultad para determinar los beneficios que 

la conservación de un ecosistema brinda, el caso de los Operadores Turísticos reviste de 

particularidades que atenúan el problema: el servicio que obtienen de las ASP es bien 

definido, así como el espacio que estas ocupan, hay también un precio de mercado para 

dicho servicio (el de los tours), además, basándose en la capacidad de carga se puede 

inferir parte del impacto que la operación del negocio turístico genera.  

 

Con esta base, un mecanismo que propicie la contribución financiera por parte de 

los tour operadores al turismo ecológico en ASP debe abarcar, entre otras, las siguientes 

medidas: 

 

La creación de un registro de este tipo de empresas a nivel nacional que implique 

fijación de requerimientos propiciatorios de prácticas amigables con el ambiente en 

general y especialmente para la obtención de incentivos. En este registro deberán constar 

los lugares que serán destino de los tours. 

 

En coordinación con el ICT, el SINAC deberá implementar un registro de los 

Operadores que utilicen las ASP con el fin de promover la integración de estos como 

actores fundamentales para la buena gestión de los espacios, mediante diálogo y 

capacitación. Además es deseable que para estas empresas se fijen requisitos que 

garanticen la práctica del ecoturismo, en cuanto a calidad del servicio, capacitación del 

personal, impacto ambiental, etc. Es importante establecer un método para estimar la 

cantidad de visitantes que cada Operador ingrese. 

 

Cada ASP deberá implementar un plan de manejo que incluya la gestión de 

visitantes y reglas específicas para su uso de acuerdo a su naturaleza. Es importante 
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establecer un método para estimar la cantidad de visitantes que cada Operador ingrese, 

así como la fijación de instrumentos de evaluación del impacto ambiental. Mediante la 

facultad para conceder permisos para el uso y en observancia de los límites que la ley 

impone a las actividades en espacios protegidos, se podrá pedir la acreditación, en cada 

Área, de los Operadores que cumplan con las exigencias para actuar en ella, cobrando un 

canon, tasa o monto por servicios ambientales.  

 

Debido a que la solicitud de uso seria voluntaria, a que la contraprestación tiene 

como causa un servicio inherente al Estado y a que el permisionario obtendría disfrute 

especial y la ventaja diferencial, lo que para el caso se traduce en la posibilidad de ejercer 

su negocio en determinada ASP, el cobro de un canon es una buena alternativa dentro de 

las posibilidades actuales. 

 

Para calcular el monto de esta contribución son factores a tomar en cuenta: el 

costo de implementar las recomendaciones para las prácticas de turismo sostenible en el 

espacio protegido, la capacidad de carga de dicho espacio, la cantidad de turistas que 

lleva cada tour operador y el valor de mercado de los paseos a la zona. 

 

Para los operadores, a la par de apoyar la conservación, una iniciativa como la 

descrita puede traer beneficios complementarios, como una mejor percepción por parte de 

la clientela y mayor satisfacción de la misma con el producto, recomendaciones de 

organismos de protección ambiental, lo que redunda en publicidad y posibilidad de 

asociarse a iniciativas a nivel internacional, aumentando su mercado potencial. 

 

Programas como el que lleva a cabo la Unión Europea, en que la acreditación es 

voluntaria, así como la contribución, pueden propiciar  poco a poco un cambio de 



 351 

paradigma que, en el mediano plazo, distribuya la carga del financiamiento de las ASP, 

que descansa tradicionalmente en el Estado y los visitantes, apelando a la contribución 

del sector privado en razón no solo de los beneficios que la conservación de espacios 

naturales le confiere, sino como una medida para asegurar la sostenibilidad de las 

empresas que dependen del interés que en los turistas despiertan las ASP.  

 

Recurrir únicamente al incremento de las tarifas y de la cantidad de usuarios no es 

suficiente asegurar la viabilidad de los ecosistemas protegidos, ya que su limitada 

capacidad de absorción del impacto impide un crecimiento sostenido de la visitación. 

Como se vio en el estudio de viabilidad financiera del Proyecto para el Programa de 

Turismo en Áreas Protegidas en Costa Rica, un esquema de este tipo no es factible 

teniendo como sostén financiero la venta de entradas al lugar. 

 

El financiamiento sostenible de la conservación de los ecosistemas, frágiles, 

amenazados o representativos, solo es posible combinando los esfuerzos de la sociedad 

civil, el Estado y la empresa privada.  

  

Consecución de Objetivos: 

 

En cuanto a los objetivos planteados al inicio de esta investigación concluimos lo 

siguiente: 

 

 Objetivo General: 
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• “Determinar la responsabilidad, de parte de los Operadores Turísticos, de 

contribuir económicamente en la conservación de las ASP, en el marco  de una relación 

sostenible e identificar variables que ayuden a cuantificar el monto de la cooperación”: 

 

Consideramos que mediante el estudio de las directrices y recomendaciones que 

organismos internacionales, como la OMT, la UICN, la Secretaria del Convenio de 

Diversidad Biológica hacen para el turismo en Áreas Protegidas, a la luz de la legislación 

nacional y con el ejemplo de normativa aplicada en otros países, se demostró que una 

relación sostenible entre turismo y conservación entraña el apoyo económico del sector 

privado, y específicamente de los tour operadores,  mediante internalización de los costos 

de conservación, la distribución adecuada de beneficios y la reparación de los daños que 

su actividad cause a los ecosistemas. 

 

Se identificaron además como variables para cuantificar el monto de la 

cooperación el costo de implementar las recomendaciones para las prácticas de turismo 

sostenible en el espacio protegido (expuestas en el Título tres, Capítulo dos), la capacidad 

de carga de dicho espacio, la cantidad de turistas que lleva cada Tour Operador y el valor 

de mercado de los tour.  

 

Por otra parte se constató la necesidad de un sistema que, mediante los planes de 

manejo de cada Área y programas de registro de los Operadores permita garantizar las 

prácticas de ecoturismo por parte de las empresas y recaudar fondos a las  ASP. 

 

Como base jurídica para este sistema se identificó la potestad de conceder 

permisos de uso del Patrimonio Forestal por parte de la AFE y la posibilidad de cobrar por 

estos permisos un canon. 
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Objetivos específicos: 

 

• Estudiar el Sistema de Áreas Protegidas, su estructura, tipos de áreas, manejo, 

financiamiento y situación actual: 

 

Abordado ampliamente en el Título Uno y sus diferentes secciones, permitió 

conocer la organización del SINAC, las categorías de ASP, los métodos para su manejo, 

la forma en que se sufragan sus gastos y el estado en que actualmente se encuentran, 

para ponderar sus necesidades, los usos que se les da, y la forma en que gestionan su 

visita. Reviste especial importancia en este Titulo el concepto de capacidad de carga, 

relacionado estrechamente con el tema de investigación y las disposiciones legales sobre 

las actividades que pueden llevarse a cabo de acuerdo a la categoría de ASP. 

 

• Caracterizar al sector turístico nacional y, dentro de él,  a la sección de Tour 

Operadores, analizando la relación de estos con las ASP y los efectos de esta interacción 

sobre las partes: 

 

Este objetivo se cumplió parcialmente, veamos: 

 

Mediante el estudio de la legislación turística se pudo caracterizar a las empresas 

del ramo según definiciones de la misma normativa; analizando datos del ICT, el SINAC y 

el Plan de Desarrollo Turístico se pudo determinar que esta industria depende en buena 

parte de la imagen que vende el país como “destino verde”, que genera gran cantidad de 

divisas y empleo, se identificaron los países que son competencia directa por precio y 

producto. 
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Al detallar los requisitos que se piden a las empresas para registrarse y obtener 

incentivos es fue notorio la falta de exigencias en materia ambiental, además se 

comprobó que en el registro del ICT no se considera por aparte a los Tour Operadores, 

cuyas giro empresarial fue definido en el Aparte 2.2.4.1 del Titulo Segundo. 

 

En este mismo Título se estudió la relación del sector turismo con las ASP, 

logrando establecer la importancia de estas como atractivo de viajeros, el gasto de estos 

en visitas guiadas y su percepción de las mismas. Sin embargo, debido a la falta de datos 

al respecto señalada durante la investigación, no fue posible discernir directamente los 

efectos de esta relación, ya que no existen referencias sobre la cantidad de turistas que 

visitan ASP guiados por Tour Operadores o los efectos de esta visita sobre espacios 

determinados. Por otro lado, se identificaron los efectos, tanto positivos como negativos, 

que el turismo en general puede tener sobre los ecosistemas y se propuso un mecanismo 

que permitiría llevar un mejor recuento del volumen de visitantes que son llevados por los 

Tour Operadores.     

  

• Determinar las prácticas necesarias para una gestión sostenible del turismo en 

espacios protegidos y estudiar, con esta base, las responsabilidades que, en materia 

económica, puedan tener los Operadores Turísticos: 

 

En el Título Tres, mediante la reseña de programas de turismo en ASP efectuados 

en otras latitudes, el estudio de las directrices y recomendaciones de los Organismos 

rectores de la materia, y profesionales en el ramo, así como el análisis de distintas 

acepciones del término ecoturismo, fue posible determinar cuales son las prácticas que 

encierra una adecuada gobernanza de los espacios protegidos, en los campos de gestión, 
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integración y financiamiento, así como la responsabilidad que en materia económica tiene 

la empresa privada que los usa. 
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