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Resumen Ejecutivo
Gestión ambiental para el desarrollo: La profundización de
la Democracia Ambiental
Al inicio de la Administración Solís Rivera se encontró un doble reto para la gestión pública
ambiental de cara a las aspiraciones de una ciudadanía más informada y consciente del
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos. Por una parte, se reconoció que era
prioritario fortalecer las competencias del Ministerio de Ambiente y Energía y por otra,
institucionalizar una visión sectorial en la gestión pública ambiental, con un compromiso claro
en el ejercicio de la rectoría política.
¿Cuál era el estado de situación? Se encontró un Ministerio de Ambiente y Energía
debilitado en aspectos críticos de su funcionamiento y para el cual se habían pospuesto
decisiones importantes y cambios requeridos que fortalecieran su capacidad de respuesta ante
las demandas de la ciudadanía.
La creciente asignación de responsabilidades, resultante de un proceso paulatino de reformas
legales, había acrecentado los problemas de coordinación intra e interinstitucional, lo cual
había propiciado una cultura organizacional fragmentada y reactiva, una profundización de una
estructura de gestión pública que data de la segunda mitad del siglo pasado y que había
llevado al debilitamiento inclusive del ejercicio de la rectoría política caracterizada por una
gestión sectorial poco articulada y coordinada, lo cual debilitaba el ejercicio de las
competencias del Ministro del MINAE como rector de un sector complejo.
El Ministerio de Ambiente y Energía es una institución con funciones fundamentales para las
aspiraciones de un desarrollo nacional sostenible que requieren de una gestión ambiental
responsable, unitaria e integral; no obstante, no se había correspondido con voluntad y
acciones para la valorización de sus capacidades humanas y el talento de su personal, así
como la asignación y optimización de sus recursos financieros y materiales.
Fue fundamental para esta Administración proponer acciones para reorganizar la gestión
pública ambiental, cimentado en la mística de todos los funcionarios públicos comprometidos
con el cumplimiento de la ley y a los cuales se les dirigió inicialmente un mensaje de
compromiso que los hiciera sentirse orgullosos de trabajar para esta cartera ministerial, así
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como todas las personas que en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades ciudadanas
se han comprometido con estas aspiraciones nacionales.
Ante este panorama, se enfocaron acciones para revitalizar la gestión pública ambiental
unitaria e integral, desde el conjunto de instituciones que pertenecen al sector Ambiente,
Energía, Mares y Ordenamiento Territorial y para apoyar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) con una perspectiva sectorial y dirigida hacia las personas,
deslindando para esto cuatro ejes: 1) Participación y gobernanza, 2) Equidad como
contribución al desarrollo, 3) Eficacia, eficiencia y aprovechamiento sostenible de los recursos
4) Información ambiental para la transparencia y la toma de decisiones.

Con estos cuatro ejes de acción, que sintetizan la acción de la presente administración en
materia ambiental, legamos a la sociedad costarricense un entramado institucional ambiental
más articulado, con aportes significativos en áreas y temáticas fundamentales para el
desarrollo sostenible del país. Con las acciones concretas desarrolladas, se podría indicar que
estos cuatro ejes de acción condensan el principal legado de la Administración Solís Rivera,
es decir, una profundización de la democracia ambiental en el país.
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La democracia ambiental busca promover la participación activa e informada de las personas
en los asuntos ambientales y exige una respuesta pronta a sus demandas en las instancias
administrativas que velan por el cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello fue
necesario el compromiso de hacer eficientes a las dependencias centralizadas y
desconcentradas del MINAE en la prestación de sus servicios, por medio de esfuerzos
sostenidos para mejorar su tramitología y promover la digitalización de sus expedientes y
gestiones.
La mejora en la prestación de los servicios públicos ambientales requiere de un compromiso
con el cabal cumplimiento de las normas ambientales y una buena gobernanza. Por ello, para
la profundización de la democracia ambiental fue requerido la revisión constante del marco
normativo y las políticas públicas, de forma tal que a partir de reglas claras y con políticas
públicas con metas de corto, mediano y largo plazo, los diversos actores de la sociedad
dispongan de insumos para sus proyectos futuros. Este papel es fundamental para una
sociedad que aspira a una mayor participación de sus ciudadanos; a revitalizar el papel de la
información y evaluar y difundir, conforme establece la Ley Orgánica del Ambiente, un informe
de estado del ambiente en el país.
Esta visión de la democracia ambiental también requiere de un ejercicio real de integrar las
políticas ambientales con objetivos sociales para erradicar la pobreza y disminuir las brechas
de desigualdad. El país es reconocido por sus esfuerzos en conservación, pero esta
conservación debe ser con y para la gente, por ello el aprovechamiento sostenible de los
recursos ecosistémicos, la creación de modelos de gobernanza en las Áreas Silvestres
Protegidas, la promoción de inversiones estratégicas en las diferentes regiones y el
fortalecimiento del papel de los Consejos Regionales de Desarrollo, fueron tarea permanente
de la gestión en el MINAE. Por esta razón, se creyó y concretaron proyectos de inversión en
diferentes regiones, por medio de los recursos de los presupuestos ordinarios y créditos
contraídos, se legaron planes maestros y proyectos que, desde la perspectiva ambiental y el
cumplimiento de la normativa, vendrán a promover el aprovechamiento sostenible de los
recursos y principalmente a involucrar a las personas desde su elaboración y con miras a
sentirse apropiados de los recursos naturales que les generarán beneficios. En general, la
profundización de la Democracia Ambiental en Costa Rica se refiere a lo siguiente:
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Profundizar la Democracia Ambiental en Costa Rica
Refiere a la necesidad de la participación para la toma de decisiones en
materia ambiental, para garantizar este derecho se debe promover el acceso
a la información.
Reconociendo el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado el ciudadano debe tener acceso a la justicia
ambiental, ya sea en sede administrativa o judicial. Estos tres derechos se
conocen como los derechos de acceso, que no son solo procedimentales,
sino que representan el corazón de la democracia ambiental para garantizar
el desarrollo de las presentes generaciones sin comprometer las opciones de
las generaciones futuras.

Desde el inicio de la presente Administración se consideró fundamental trabajar y permitir la
participación de las personas, así como mejorar las condiciones de gobernanza en la
gestión pública ambiental. Por ello se emprendieron acciones para promover diferentes
modelos de gobernanza en las Áreas Silvestres Protegidas, se conformaron consejos
ciudadanos y científicos en general, y en específico en materia de cambio climático, para que
desde la sociedad civil haya auditoria y mayor información de las políticas en al marco del
Acuerdo de París. En esta línea se elaboraron políticas bajo mecanismos de participación
como el VII Plan de Energía 2015-2030; la Política Nacional de Humedales 2016-2030; la
Política Nacional de Adaptación, y por primera vez una Política Nacional de Biodiversidad
2015-2030, que conllevó una actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su
Plan de Acción (2016-2025). Igualmente, se debieron actualizar reglamentos que por su
naturaleza requerían de la participación de actores públicos, privados y la sociedad, como el
Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; el Reglamento de Generación
Distribuida; el Reglamento General para la Evaluación Ambiental, entre otros.
En la línea de generar mejores condiciones de Gobernanza se conformó con claridad el Sector
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial y se puso en funcionamiento el Consejo
Sectorial, conformado por jerarcas de 14 instituciones públicas para que asesoren al Ministro
de Ambiente y Energía en su condición de rector del Sector. En esta dirección se creó la
Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA), la cual se constituye en la
segunda secretaría de planificación sectorial en la vida institucional del país. Este proceso se
llevó a cabo en conjunto con el Ministerio de Planificación y Política Económica, a fin de
determinar su conformación en la estructura y su naturaleza como brazo operativo del Ministro
Rector. También se realizaron reformas organizacionales en la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Áreas de Conservación y se adscribieron recursos y personal para poner
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en funcionamiento a la Dirección de Energía del MINAE, la cual estuvo en un cierre técnico
por varias administraciones.
En materia de equidad como contribución al desarrollo es determinante el aporte de las
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) como el vital acervo natural para generar riqueza que posee
el país. Por esta razón, era fundamental ligar los objetivos de conservación y preservación con
objetivos de empleabilidad que permitieran reducir la pobreza en las zonas aledañas a las
ASP. En este camino, fue fundamental lograr la ejecución del Programa BID-Turismo de forma
tal que, obras de infraestructura permitieran mejorar las condiciones de visitación en dichas
áreas y por ende incrementar las posibilidades de ingreso de las familias vinculadas con la
actividad turística. Al inicio de la presente Administración, este proyecto tenía problemas de
implementación y únicamente había ejecutado un 5% del empréstito por $20 millones, por tal
motivo estaba en línea para su cierre. Sin embargo, a solicitud del Ministro de Ambiente y
Energía, el Banco Interamericano de Desarrollo aceptó mantenerlo abierto, lo que permitió
reorientarlo logrando un alto componente de inversión en infraestructura física en 10 ASP
prioritarias por casi $14 millones. Esto motivó a acelerar su ejecución y realizar un riguroso
seguimiento y rendición de cuentas. El Proyecto finalizó oficialmente el 5 de enero de 2018 y
fue catalogado como exitoso por el BID.
De igual forma, se emprendieron acciones en regiones del país que enfrentaban rezago social
como las regiones Brunca y Chorotega. En la primera, se propuso el proyecto para el
mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las
Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur, el cual hoy dispone de un financiamiento total de
¢1.722 millones de colones provenientes de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur.
A la fecha se disponen de los planos constructivos y la hoja de ruta para hacer realidad mejoras
de vital necesidad para la zona sur del país.
Con respecto a la Región Chorotega, se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo, el
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste –Pacífico Norte (PIAAG), el
cual buscó asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico de la Vertiente Pacífico
Norte para satisfacer las demandas de agua por parte de las comunidades y las distintas
actividades productivas, así como el mejoramiento del acceso al agua en cantidad y calidad
adecuada. Hoy el portafolio de inversión del PIAAG supera los 392 millones de colones, donde
más del 80 % ya se encuentra en ejecución, y se derivan de 54 proyectos que estarán
gestionados en un Plan Maestro de Inversión que será tutelado por el Consejo Regional
Chorotega.
7

Otro aspecto fundamental en la gestión del MINAE fue proponer políticas que permitieran a la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos disponer del marco de referencia para
proponer tarifas eléctricas solidarias como un mecanismo para combatir la pobreza con grupos
vulnerables y también la conservación y mejora de empleo. Con claridad se estableció el
reconocimiento en las estructuras productivas para cada servicio público, la inclusión de los
criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía, de
competitividad y de eficiencia económica, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
permitiendo de esta forma cumplir compromisos asumidos desde el inicio del Gobierno y
reducir las tarifas en promedio un 15%, beneficiando así al sector industrial, general y
residencial.
También se realizó una histórica inversión en territorios indígenas con el pago de más de 45
mil hectáreas en el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que significa más de
6 mil millones de colones invertidos y más de 400 mil árboles en sistemas agroforestales, lo
cual marca un hito sin precedentes con los pueblos indígenas en el reconocimiento de los
servicios ambientales que prestan sus territorios a la sociedad costarricense.
En materia de eficacia, eficiencia y aprovechamiento sostenible de los recursos, durante
el periodo 2014-2018 las condiciones fiscales no han sido las óptimas y en general, el
presupuesto del Ministerio de Ambiente y Energía
ha significado apenas un 0.6% del Presupuesto
Nacional (aproximadamente unos veinte dólares
per cápita), lo cual hace necesaria la adecuada
optimización de los recursos disponibles.
El MINAE tiene 14 dependencias con diferentes
grados de centralización y desconcentración
máxima que en conjunto prestan un total de 61
servicios públicos y protege 1.291.307 hectáreas
que representan el 26.7% del territorio nacional.
Cuenta además con nueve programas presupuestarios y en términos globales se financia en
un 44% con recursos de leyes con destinos específicos a su quehacer institucional. El siguiente
cuadro presenta un resumen del presupuesto institucional y su relación con el Producto Interno
Bruto y el Presupuesto Nacional para un periodo de 7 años.
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Ministerio de Ambiente y Energía
Presupuesto 2012-2018 en millones de colones

*Proyecto de Ley para el ejercicio 2018
Consciente de esta situación macroeconómica difícil, de forma responsable se mantuvo la
inversión anual de 1000 millones de colones para la compra de tierras. Durante la
Administración se adquirieron 7.017 hectáreas dentro de parques nacionales; también por
medio de la figura de traspaso de tierras del patrimonio natural del Estado, el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER) trasladó al MINAE-SINAC un total de 1.542,4 hectáreas, y
finalmente, mediante el Programa de Pago de Servicios Ambientales (PPSA) se ha logrado
mantener un promedio de 277.741 hectáreas bajo esta modalidad, para un total de 286.300
hectáreas durante el periodo de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
En materia de emergencias por incendios forestales que impactan las ASP, se hizo efectiva
una inversión, por medio de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), de más de ¢1.700
millones para mejorar los sistemas de alerta temprana, dotar de mejor equipo a los funcionarios
y bomberos voluntarios con vehículos de intervención rápida y trajes anti llamas para atender
incendios forestales en las áreas protegidas.
También, se realizó la inversión tanto para el reforzamiento estructural del edificio donado por
la Refinadora Costarricense del Petróleo, como para su habilitación a fin de albergar las
oficinas de tres dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía. Este esfuerzo implicó la
asignación de 2260 millones de colones, que a la postre permitirán el ahorro anual de 300
millones de colones en alquileres e integrarán en la misma locación física a la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Geología y Minas (DGM) y la Dirección
General de Transporte y Comercialización de Combustibles.
Paralelamente, se ha trabajado con el diseño de una plataforma digital de trámites que tiene
como objetivo digitalizar los procesos de atención en la Secretaria Técnica Nacional Ambiental
(SETENA) y la Dirección de Geología y Minas. El diseño y puesta en marcha de dicha
plataforma, facilitará al usuario la realización de los trámites en línea desde la comodidad del
lugar donde se encuentre, al tiempo que le brinda la posibilidad de dar seguimiento remoto a
su gestión. De igual manera, constituye un sistema de gestión documental institucional que
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hará posible contar con todo el historial del trámite. Finalmente, este sistema brindará una
plataforma de publicación de información geoespacial para cualquier ciudadano. Tras una fase
piloto, se tiene previsto el pleno funcionamiento de la plataforma a partir de junio 2018.
En el ámbito general se realizaron esfuerzos por mejorar la gestión del Ministerio de Ambiente
y Energía tomando como base el Índice de Gestión Institucional. Resulta visible como el
MINAE presentó una notable mejoría en el período al pasar de 53.9 puntos en el año 2014 a
86 en el año 2017. En la siguiente tabla se resume la evolución para el MINAE central y algunas
de sus dependencias que participan en el IGI.
Ministerio de Ambiente y Energía
Índice de Gestión Institucional 2014-2017

Fuente: Contraloría General de la República, https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/igi.html
* Resultados reportados por la Oficialía Mayor del MINAE a la Contraloría General de la República mediante oficio OM052-2018 del 12 de febrero del 2018.

Cabe resaltar que durante el periodo 2014-2018, se logró la identificación y exportación, para
la destrucción ambientalmente racional, de 140 toneladas de equipo, aceite y residuos
contaminados con Bifenilos Policlorados o PCB (propiedad de las empresas del sector
eléctrico nacional), así como de 10 toneladas de pesticida Dicloro difenil tricloroetano o DDT
(propiedad del Ministerio de Salud).
En cuanto al eje de Información ambiental para la transparencia y la toma de decisiones
fue fundamental para la presente Administración cumplir con el mandato establecido en la Ley
Orgánica del Ambiente de 1995 y así elaborar, por primera vez en la historia, el Informe del
Estado del Ambiente de Costa Rica, mismo que por diversas razones en el pasado no se
realizó, pero que hoy permite disponer de una línea base para evaluaciones sucesivas, al
oficializar la estadística ambiental del país. La elaboración de este informe estuvo a cargo del
Consejo Nacional Ambiental y se realizó en conjunto con la academia, las instituciones del
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Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial y las diversas dependencias del
MINAE.
Un vacío importante para la gestión de los recursos hídricos ha sido la carencia de información
para su conservación y aprovechamiento sostenible, por esta razón se ejecutaron los
proyectos del Sistema Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídrico (SINIGIRH),
que es una plataforma tecnológica que le permite al usuario consultar la información referente
al recurso hídrico para así contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país por
medio del mejor conocimiento de los recursos hídricos disponibles, y el Sistema de Monitoreo
de Agua Subterránea en Tiempo Real (SIMASTIR), con el cual se implementa una red nacional
de monitoreo de agua subterránea (información técnica y científica). En esta misma dirección,
se firmó un contrato con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por una inversión de
casi ¢800 millones provenientes del canon por aprovechamiento de agua, para evaluar los
acuíferos del país sin la interferencia de las características de la superficie, como
infraestructura, rocas o vegetación. La información que se generará será de primordial
importancia para el desarrollo de los planes reguladores municipales, los cuales revisten de
una altísima prioridad.
El conocimiento del aporte del acervo natural a la sociedad y economía costarricense permite
dimensionar la importancia de estos recursos para el desarrollo socioeconómico, por ello se
impulsó la cuantificación de las cuentas ambientales y hoy se dispone, por primera vez, de las
cuentas de agua, bosque y energía para el país. Asimismo, y conforme los estándares de las
Naciones Unidas, se dispone de una estimación del gasto público ambiental lo cual permitirá
disponer de información para la futura formulación de la política pública ambiental.
La presente Administración ha enfocado sus esfuerzos en realizar una gestión ambiental
compatible con el desarrollo, promoviendo la participación de las personas, contribuyendo con
los objetivos nacionales hacia una mayor equidad, procurando la eficiencia y aprovechamiento
sostenible de los recursos y con un aporte vital en la generación de información ambiental para
la trasparencia y la toma decisiones y que esté disponible para la ciudadanía.
Las acciones para el periodo 2014-2018 que se resumen en el presente Informe de Gestión
buscan que la ciudadanía reciba un detalle de las principales acciones que ejecutamos con el
objetivo de profundizar la democracia ambiental en el país y, por ende, un ejercicio de rendición
de cuentas, basamento fundamental del sistema democrático.
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Primera Parte: Introducción y Marco de Gestión
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1.1 Reseña explicativa del marco normativo institucional
La génesis de las dependencias que conforman el actual Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE) data del año 1888, cuando se fundó el Servicio Meteorológico Nacional, hoy
denominado Instituto Meteorológico Nacional.

Fue hasta mediados del siglo XX que se creó la Dirección de Geología, Minas y Petróleo, y
hasta 1980 que surgió el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual dos años más tarde por
reestructuración del Poder Ejecutivo, se denominó Ministerio de Industrias, Energía y Minas
(MIEM). En 1988, vía norma presupuestaria el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), al incorporarse competencias en materia de bosques,
flora, fauna silvestre, áreas silvestres protegidas y meteorología; y trasladarse el área de
industrias al Ministerio de Economía y Comercio.

Más tarde, con el correspondiente aval de MIDEPLAN y del Tribunal del Servicio Civil, el
ministerio sufre otra reestructuración en 1995, ya que mediante la Ley Orgánica del Ambiente
N° 7554, se le asignan nuevas competencias en materia ambiental denominándose en
adelante, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Aparecen así el Consejo Nacional
Ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Contralor Ambiental, el Tribunal
Ambiental Administrativo, y los Consejos Regionales Ambientales.

La reestructuración continúa cuando en junio de 2010, el MINAE pasa a ser el Ministerio del
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), cuya creación se concretó con la
aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Dos años después, en junio del 2012,
el sector telecomunicaciones se reubicó y se traspasó al Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MICIT), estableciéndose posteriormente el Viceministerio de Ambiente, el Viceministerio de
Energía, además de un nuevo Viceministerio de Aguas y Mares como respuesta al rezago que
se ha tenido en este rubro.

Finalmente, a partir del 1 de febrero del 2013, este ente organizativamente complejo
conformado por distintos órganos desconcentrados y otros adscritos, pasa nuevamente a
llamarse Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
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En síntesis, el proceso de desarrollo ministerial antes reseñado, ha respondido a diferentes
coyunturas históricas, especialmente de carácter político-administrativo y económico-social,
las cuales se reflejaron en estructuras organizativas diferenciales a lo largo de todos estos
años.
Es por lo anterior que, acatando mandatos establecidos en diversas normativas jurídicas
vigentes, al MINAE a través de su historia se le han atribuido otros ámbitos de competencia
en materia de recursos hídricos, hidrocarburos, educación ambiental, participación ciudadana,
biodiversidad, humedales, cambio climático, implementación conjunta, calidad ambiental,
conservación y uso racional de la energía.
Debido a esta constante evolución, el sector ambiental ha llegado a convertirse en uno de los
más relevantes en los planes del desarrollo del país. Gracias al trabajo realizado por este
ministerio, Costa Rica se encuentra hoy entre los primeros puestos del Índice Mundial de
Desempeño Ambiental y es reconocido a nivel mundial por sus esfuerzos en pro de la
conservación y del desarrollo sostenible.

1.2 Misión, Visión y Objetivos.
Dado el constante proceso de resignificación de la labor ministerial antes resumida,
naturalmente, la misión, la visión y los objetivos institucionales fundamentales también han
evolucionado, como consecuencia de esta dinámica histórica, institucional y legal, tal como
puede notarse en los objetivos estratégicos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018, y que se mencionan en los siguientes párrafos.

Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país mediante la
promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,
servicios y recursos ambientales y naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAE por
disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre las
actividades de desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de
los derechos ciudadanos en esta materia.

Visión
Consolidarse como un sistema de gestión ambiental que le permita a Costa Rica posicionarse
positivamente en materia de competitividad internacional (política, ambiental y comercial), y
14

que fortalecido en su capacidad de gestión pública responda a los requerimientos de manejo,
conservación y uso sostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo el liderazgo del
Ministro Rector del Sector de Ambiente y Energía.

Objetivos estratégicos a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018


Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan
articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un
desarrollo equilibrado y sostenible.



Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo
socioeconómico de la zona marítimo terrestre.



Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los
beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor
resiliencia en los grupos vulnerables.



Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste
para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.



Mejorar la capacidad de recursos operativos para el control, la protección y vigilancia
de los recursos de la biodiversidad conservados dentro y fuera de las Áreas Silvestres
Protegidas.



Incorporar la participación ciudadana en las acciones de control, protección y vigilancia
de la biodiversidad y los recursos naturales.



Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de
los Planes de Gestión Ambiental Institucional.
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1.3 Organigrama explicativo del Ministerio de Ambiente y Energía
El 28 de febrero del 2018, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), por medio de oficio DM-094-18, emitió el organigrama actualizado del
MINAE que de seguido se muestra.
Dicho organigrama se replica además en el anexo digital “1.3 2018-02-28 Organigrama del
MINAE emitido por MIDEPLAN en oficio DM-094-18”, que figura en nuestra página web
institucional, a fin de que quien desee consultarlo detalladamente vía electrónica pueda
ampliarlo.
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1.4 Planes, Políticas y Programas en ejecución.
Durante la Administración 2014-2018, el MINAE presentó los correspondientes Planes
Operativos Institucionales (POIS) al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), conforme a los “Lineamientos sobre Formulación,
Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República” que a su vez se sustentan en la Ley
5525 de Planificación Nacional, la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (LAFRPP) y el Reglamento de la LAFRPP (Decreto 32988-H-MPPLAN).
En el anexo digital “1.4.a Instrumentos de gestión interna - POI Programación” se adjuntan las
copias de los POI respectivos.
En aras de la transparencia en la gestión pública, otro importante aporte para visualizar la labor
realizada durante un período determinado lo constituyen las memorias institucionales anuales,
dada la amplitud y detalle con los que se expone lo actuado sobre los distintos temas
ministeriales sustantivos, por tal motivo en la carpeta de anexos digitales denominada “1.4.b.
Instrumentos de gestión interna - Memorias Institucionales”, se adjuntan las memorias anuales
correspondientes a los períodos 2014- 2015, 2015-2016 y 2016-2017.
Con la firme convicción de que la mejora continua es una necesidad, MINAE también ha
atendido al llamado de la Contraloría General de la República (CGR) a aplicar el cálculo de
Índice de Gestión Institucional (IGI), el cual permite identificar oportunidades de mejora de la
gestión, cuyos resultados se reflejan en el informe que el ente contralor presenta a la Asamblea
Legislativa cada 1° de mayo.
A este respecto, durante la primera medición realizada a la gestión ambiental de la
Administración Solís Rivera, la institución obtuvo una calificación de 53,9%, razón por la cual
se emprendieron una serie de esfuerzos que permitieron para el 2015 aumentar dicha
calificación a un 65%, incremento que fue causa de motivación para seguir superando los
resultados, de manera que para el 2016 se consiguió un 74,7% y la última medición a la fecha,
correspondiente al 2017 cerró con un 86,0%. La motivación debida a esta tendencia al alza
durante tres años consecutivos, ha hecho que adicionalmente se haya tomado más medidas
aún para procurar que la siguiente medición a realizarse en 2018 supere los resultados
anteriores. En el anexo digital “1.4.c. Instrumentos de gestión interna – IGI” se muestran las
mediciones referidas.
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Resulta además imperioso en este apartado mencionar algunas de las principales directrices
y/o decretos relevantes que el ministerio promulgó durante la presente administración a fin de
llevar a cabo su gestión.

Acciones en el Minae a partir de la emisión de directrices, circulares o decretos


Organización general para la toma decisiones ministeriales

El primer mecanismo utilizado para organizar los roles de los despachos ministerial y
viceministeriales que coadyuvan en la gestión institucional, fue formalizado por medio de la
directriz DM-726-2014, la cual se centró en distribuir entre los viceministerios, las diversas
direcciones y órganos adscritos del Minae, con el fin de garantizar el control y seguimiento de
las acciones tomadas. Esta directriz se ha constituido en el eje que ha orientado la
coordinación ministerial en la presente administración y ha funcionado como un mecanismo
para fortalecer la coordinación institucional, misma que recae en seis grandes áreas: 1)
Despacho Ministerial, 2) Energía y calidad y gestión ambiental, 3) Aguas, mares, costas y
humedales, 4) Ambiente, 5) Acciones Sectoriales, y 6) Asuntos administrativos.
Esta directriz ha sido el eje no solo para organizar la actividad ordinaria y canalizar la toma de
decisiones, sino también es el marco para organizar la elaboración de informes y rendición de
cuentas del MINAE, la organización del trabajo en el marco del proceso de adhesión del país
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el trabajo técnico
para informar al Comité de Políticas Ambientales de esta organización, así como el
seguimiento a informes y disposiciones de la Auditoría Interna del Minae y la Contraloría
General de la República.


Mejora en la prestación de servicios públicos ambientales y transparencia por
medio de la digitalización.

Una acción prioritaria de la presente administración se enfocó en mejorar la prestación de los
servicios públicos del MINAE y mejorar la gestión pública ambiental con incidencia directa en
la competitividad y conservación. Por esta razón se priorizaron acciones con la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Geología y Minas (DGM) y el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a fin de mejorar su capacidad de respuesta,
reforzar los controles, permitir trazabilidad de los trámites y generar una mayor certidumbre y
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trasparencia en la prestación de sus servicios. En función de estas líneas de trabajo se
realizaron acciones puntuales.
Un eslabón fundamental de este proceso fue la revisión integral del Reglamento General sobre
los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) publicado mediante Decreto Nº
31849 vigente desde el 2004, así como sus manuales de instrumentos técnicos. A más de una
década de la vigencia del mencionado reglamento resultaba fundamental una revisión de sus
alcances y estructura, así como su armonización con los esfuerzos en mejora regulatoria
emprendidos por el país. Como producto resultante, un nuevo decreto (hoy en fase de consulta
pública conforme a los procedimientos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio) es
el resultado de un proceso de trabajo técnico y de consulta a los diversos sectores, por medio
de mesas de diálogo con las partes involucradas que culminó con la redacción del nuevo
reglamento.
Por otra parte, la plataforma digital de trámites tiene como objetivo digitalizar los procesos de
atención en SETENA y la Dirección de Geología y Minas. Este proyecto inició con una fase de
levantamiento de procesos que permitiera identificar puntos en común y optimizarlos.
Actualmente, se trabaja en la parte final del desarrollo del software para la puesta en
producción de la plataforma digital del sistema integrado para automatizar los procesos de
atención al administrado, tanto en Setena como en Geología y Minas. Según el cronograma
previsto se ha iniciado el proceso piloto de prueba para posteriormente iniciar la puesta en
marcha del sistema.
Este proceso se debe visualizar como un esfuerzo del Ministerio de Ambiente y Energía de
optimizar las condiciones del país hacia la competitividad sostenible y ambientalmente
responsable con una mejora sustantiva en los servicios públicos que el ministerio presta a la
ciudadanía. Es por medio de acciones concretas que se busca consolidar un modelo bajo la
idea de “Minae-Servicios”, cuya puesta en funcionamiento del nuevo edificio Minae implicará,
por ejemplo, no solo un ahorro de 300 millones de colones anuales por concepto de pago de
alquiler, sino que con dicho edificio, el país hoy dispone de uns misma sede para las oficinas
de SETENA, la Dirección de Geología y Minas

y posteriormente de la Dirección de

Hidrocarburos, lo cual aunado a la cercanía de la ubicación física de la Dirección de Aguas se
podrá consolidar un distrito de servicios ambientales. Asimismo, este edificio dispone de las
previstas necesarias y espacio para iniciar con una segunda fase constructiva, misma que
podría albergar otras dependencias además de las Oficinas Centrales del MINAE.
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En la misma línea de fortalecer la gestión y coordinación institucional en cada una de las
regiones según lo dispone MIDEPLAN, en diciembre de 2016 se publicó el Decreto Ejecutivo
N°40054-MINAE, denominado “Regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía y
modificación de los artículos 20, 21, 22, 24, 31, 33 y 54 del reglamento a la ley de biodiversidad,
decreto ejecutivo número 34433-MINAE” y se inicia con la implementación de dicha
regionalización.
Asimismo, se aprobó una reestructuración para la Dirección Ejecutiva del SINAC basada en
cuatro macroprocesos sustantivos:

Ordenamiento Territorial,

Protección y Control,

Conservación y Uso sostenible, así como Participación y Gobernanza.
Por su parte, en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) se implementaron
mejoras sustanciales a los procesos de gestión institucional, con el desarrollo de un sistema
automatizado para dar un mejor servicio y ahorrarle tiempo y dinero al Administrado.
Además, se realizó una modificación al Reglamento de la Ley Forestal, donde se reforma el
artículo 39 inciso F, con el objetivo de dar inicio al Programa de Pago por Servicios
Ambientales (PPSA), por medio de una resolución ministerial (no de decreto ejecutivo) que ha
mejorado el proceso y ha permitido ejecutar aún más presupuesto y cubrir más hectáreas por
año.


Información ambiental para la toma decisiones

Un elemento fundamental para fortalecer la toma decisiones fue recuperar el rol de la gestión
y producción de información y estadísticas ambientales, razón por la cual mediante la “Directriz
para el proceso de implementación y operación del Sistema Nacional del Información
Ambiental (SINIA)” oficializada mediante DM-480-2014, se estipuló la obligación de coordinar
con el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) la identificación de toda
aquella información estadística y geo-espacial que es fundamental para el accionar de este
Ministerio y que debe ser puesta al alcance de la ciudadanía en aras de la rendición de cuentas
y la transparencia, incluyendo toda aquella información, que según las responsabilidades de
cada dependencia, debe ser reportada a los diferentes organismos nacionales e
internacionales. Esto buscó que toda la información fuese sistematizada, documentada y
publicada bajos los estándares metodológicos que defina el CENIGA y coordinados en el
Comité Institucional de Información (CII).
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Como resultado de esta decisión se destaca que el 20 de Febrero del 2018 se realizó la
publicación del Primer Informe del Estado del Ambiente en Costa Rica conforme lo establece
la Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554. Asimismo, se dispone de una línea base de indicadores
y estadísticas ambientales oficiales para el seguimiento y elaboración de futuros informes con
la periodicidad anual que establece la ley. Este informe se encuentra disponible en
http://informe-ambiente.minae.go.cr/ y mediante el decreto que está en trámite de publicación
se ordenará el cumplimiento de este mandato legal.


Acciones en Vida Silvestre y Biodiversidad

Por otra parte, fue mediante decreto ejecutivo N° 40725 MINAE-MICITT-MCJ, que se crea la
Comisión Interinstitucional para la gestión del Conocimiento y la Información sobre
Biodiversidad (CIGECIB) para la asesoría técnica y coordinación con las instituciones públicas
y privadas, directamente relacionadas con la generación y gestión del conocimiento científico
y tradicional y la información sobre la biodiversidad de Costa Rica. Además, se declara de
interés público la plataforma informática para la gestión del conocimiento y la información sobre
la Biodiversidad de Costa Rica. En la actualidad, se cuenta con el prototipo de la plataforma
mencionada.
El Decreto Ejecutivo Nº 29341-MINAE establece las sanciones administrativas según
establecen los artículos 112 y 113 de la Ley de Biodiversidad para el acceso no autorizado a
los elementos y recursos genéticos y bioquímicos.
Para la protección y control ambientales se estableció la Comisión Interinstitucional de
Seguridad Ambiental que coordina las diferentes fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad
Pública, el Poder Judicial y el SINAC-MINAE, logrando atender con estrategia e inteligencia la
comercialización maderera ilegal del Cocobolo, el tráfico de especies de vida silvestre, así
como operativos en el Parque Nacional Corcovado.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo Nº 39833-MINAE 2 reglamenta los Comités de Vigilancia de
los Recursos Naturales COVIRENAS.
Es mediante oficio DM-439-2017, que se crea la Comisión del Ministerio de Ambiente y
Energía sobre Asuntos Indígenas, esto con el objetivo de atender los temas de interés de
pueblos indígenas vinculados con las competencias del MINAE y brindar una respuesta
integral, así como dar el seguimiento y acompañamiento correspondientes, estando entre las
funciones de esta Comisión: 1) recibir las solicitudes de pueblos indígenas que sean
2

Publicado en el Alcance Digital 183 del 16 de setiembre del 2016
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competencia del MINAE. Si la solicitud se refiere a temas que no son competencia del MINAE
se trasladará a la institución correspondiente y se informará al solicitante; 2) promover
coordinación con las dependencias del MINAE para llevar a cabo programas, proyectos y
acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas y; 3) identificar los pasos
a seguir para la ejecución del Capítulo Indígena de la Estrategia Nacional de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) así como los temas indígenas
priorizados de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y otras iniciativas futuras.
La Comisión ha sido coordinada por la Viceministra de Ambiente y está integrada por los
Directores de las siguientes instancias:
a. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC);
b. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
c. Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
d. Dirección de Aguas
e. Dirección de Geología y Minas
Dentro de las prioridades del SINAC el desarrollo y promoción forestal, se ha visto disminuida
debido a la falta de programas que orienten la gestión de la Institución en ese sentido, y se
requería de mayor articulación entre Programas y Estrategias, como REDD+ y otros,
aprovechando mejor la potencialidad de cada uno. Por esta razón mediante directriz ministerial
DM-743-2016 de agosto de 2016, se establece la responsabilidad al SINAC para desarrollar
el Programa de Bosques y Desarrollo Rural, donde se han articulado los Programas REDD+,
las iniciativas de Proyectos de rehabilitación de paisajes como de la Zona Norte con recursos
del GEF, el REDD Landscape con recursos de GIZ y los procesos que se mantienen con el
Clúster Forestal de la zona norte, entre otros.


Plan Manejo en la Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera

Para el cabal cumplimiento del Plan de Manejo de la Zona Protectora se emitió la directriz DM1037-2015, y se instruye que previo a otorgar permisos, autorizaciones, concesiones o emitir
resoluciones referentes al desarrollo de actividades, obras o proyectos dentro de la Zona
Protectora Cerros La Carpintera, se deberá verificar mediante solicitud formal ante la Oficina
Subregional de Cartago del SINAC, si la actividad a desarrollar se encuentra dentro de la Zona
Protectora Cerros La Carpintera, en cuyo caso la Oficina Subregional deberá indicar en cuál
zona de uso se encuentra el inmueble y cuáles son los usos permitidos.
Para emitir el criterio técnico, cada dirección o dependencia del MINAE deberá remitir a la
Oficina Subregional de Cartago del SINAC, la documentación e informes requeridos para la
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valoración técnica, siendo esta oficina quien deberá resolver en un plazo no mayor a diez
hábiles. Los permisos, autorizaciones y concesiones deberán estar sujetas a las limitaciones
y regulaciones establecidas en el Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros La Carpintera
oficializado en el Diario La Gaceta No. 96 del 18 de mayo de 2012.


Creación de nuevas Áreas Marinas de Manejo

Si bien es cierto, la creación de una nueva área requiere de un Decreto Ejecutivo, además de
cumplir con los objetivos y requisitos señalados en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del
Ambiente; con el objetivo de precisar esta decisión, se definieron como ejes fundamentales
para la motivación los siguientes criterios por medio de Directriz DM-475-2015:
a) Reconocer los esfuerzos de conservación realizados por los diferentes grupos locales
e indígenas, asegurando su derecho a la información y a la participación ciudadana.
b) Generar las condiciones para fortalecer un modelo de gobernanza que garantice la
activa participación de las comunidades vecinas y actores sociales, para asegurar el
uso sostenible de sus ecosistemas y elementos de la diversidad biológica y la
distribución justa y equitativa derivada de su uso.
c) Garantizar que las normas de manejo deben ser fundamentadas en el conocimiento
científico y local, graduales y manteniendo espacios de coordinación interinstitucional
con otras instituciones competentes como el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG)
y el INCOPESCA.
d) Sostenibilidad financiera que incluya el financiamiento mínimo para protegerla y
manejarla.
e) Garantía de contar con el recurso humano necesario para protegerla y manejarla de
acuerdo con los objetivos de su creación.
f)

Los estudios técnicos necesarios que garanticen la factibilidad de la diversidad
biológica y socioeconómicos que la justifiquen y el de medición de la capacidad de
carga de los ecosistemas, en el caso de otorgamiento de permisos de uso o licencias
de aprovechamiento.


Plan Institucional en Contra de la Discriminación hacia la Población
Sexualmente Diversa

El Despacho Ministerial por medo de Directriz DM-478-2017 declaró al Ministerio de Ambiente
y Energía como una institución libre de discriminación hacia la población sexualmente diversa,
y se compromete a realizar acciones que promuevan los derechos humanos para garantizar
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un trato igualitario, tanto a las personas funcionarias como a la población objetivo de la
institución.
En este marco se instruyó a las personas funcionarias de este Ministerio a respetar y cumplir
el Decreto N°38999 "Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones la
Discriminación Hacia la Población Sexualmente Diversa", y lo estipulado en la reforma al
reglamento interno de servicio del Ministerio de Ambiente y Energía, el 16 de junio del 2016;
se insta aplicarlo en todos sus alcances, quedando prohibida cualquier práctica que no
garantice el derecho a la igualdad y a la no discriminación en este ministerio.
Para garantizar el cumplimiento de dicho mandato, se creó la “Comisión Institucional para la
Igualdad y No Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa", conformada por el
director o directora de la Asesoría Jurídica, el director o directora de Recursos Humanos, el
director o directora de Planificación Institucional, un representante de la población
sexualmente diversa y una persona representante del Despacho del Ministro, quien a su vez
es la coordinadora.


Acciones de carácter administrativo

En atención al Informe de Fiscalización NºDFOE-AE-IF-12-2015 de la Contraloría General de
la República, titulado “Informe sobre las situaciones significativas identificadas en la auditoría
financiera de partidas presupuestarias del ejercicio económico 2014”, se regularizó y ajustó a
la normativa el pago de zonaje, prohibición y dedicación exclusiva a los funcionarios del Minae.
Esta situación implicó un cambio en procedimientos internos y reformar el Decreto Ejecutivo
del Reglamento de Zonaje de los Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía, Decreto
Ejecutivo Nº 33870. A la fecha las disposiciones de las Contraloría General de la República se
encuentran cumplidas y dado que las actuaciones de la administración implicaron afectaciones
en componentes salariales de funcionarios, se ajustaron a la normativa vigente y al debido
proceso y sus diversas etapas recursivas, a fin de revisar y suprimir todos aquellos pluses que
no correspondieran.

Acciones en el marco de la rectoría política a partir de la emisión de directrices,
circulares o decretos


Conformación del Sector y consolidación de la Secretaria de Planificación
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Sectorial
Una primera acción en la línea de fortalecer la rectoría política fue definir claramente un sector
que abarcara Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial, y esto se realizó por medio del
Decreto N° 38536-MP-PLAN. Este aspecto ha sido fundamental para fortalecer las Dirección
Política del sector al vincular temáticas ambientales y de energía con el eje de ordenamiento
territorial.
Al iniciar la Administración Solís Rivera en mayo del 2014, en temas de planificación sectorial
de ambiente y energía únicamente existía la Secretaría de Planificación del Subsector de
Energía, cuyos antecedentes se proceden a mencionar en los siguientes párrafos y es hasta
esta administración que se consolida por primera vez el Sector Ambiente y Energía como uno
solo con base en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo de julio del 2014.
La planificación energética integral se inició en nuestro país en el año 1979, con la participación
del ICE y el apoyo del MEIC, en el “Programa Energético del Istmo Centroamericano”, proyecto
que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas, donde se construyeron las
primeras herramientas de planificación energética integral y elaboraron los primeros balances
energéticos nacionales.
En año 1981, en el marco del Sistema Nacional de Planificación, se creó la Secretaría de
Planificación del Subsector Energía (SEPSE), con el apoyo de MIDEPLAN, ICE y RECOPE.
Esta dependencia, adscrita al Ministerio de Energía de aquel entonces, fue la semilla para la
creación de la Dirección Sectorial de Energía (DSE) en julio de 1982, pero no fue hasta el 25
de abril de 1983 que se oficializó, mediante el Decreto Ejecutivo N°14434-MIEM-PLAN.
En el año 1983, el Decreto Ejecutivo No.14184-PLAN, publicado el 19 de enero, estableció el
Subsistema de Dirección y Planificación Sectorial, que fortaleció y agilizó el Sistema de
Planificación Nacional, coadyuvando con la dirección y coordinación de las actividades del
Gobierno y sus instituciones autónomas.

Como consecuencia de esta última norma se

promulgó el Decreto Ejecutivo N°21351-MIEM-PLAN que reglamentó la organización del
Sector Recursos Naturales, Energía y Minas, del que se derivaron varios convenios suscritos
entre los diferentes actores del Subsector Energía, que permitieron que la Dirección Sectorial
de Energía, asumiera las funciones de la SEPSE y continuara desarrollando las actividades
en el campo de la planificación y el desarrollo energético.
Para el año 2008, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Ejecutivo N°34582, Reglamento
Orgánico del Poder Ejecutivo que derogó el Decreto Ejecutivo N°14184-PLAN, estableciendo
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una reorganización de los Sectores y responsabilidades de los Ministros Rectores, sin
mencionar la existencia del sistema de secretarias de planificación. Al no derogarse el Decreto
Ejecutivo N°21351-MIEM-PLAN, la interpretación armónica de las normas, permitió a
MIDEPLAN, MINAET, ICE y DSE mantener la tesis de que, al no haber contradicciones con la
nueva norma, debía respetarse y mantenerse el funcionamiento de un subsector que por años
ha demostrado ser exitoso.
En el año 2010, con el fin de resolver cualquier duda o discrepancia en la interpretación de las
normas vigentes y que rigen al Sistema de Planificación Sectorial, se promulgó el Decreto
Ejecutivo N°35991-MINAET, Reglamento de Organización del Subsector Energía, publicado
en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de junio de ese año.
En el 2014, se establece el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, por medio de Decreto
N°38536-P-PLAN y sus reformas, el cual deroga los Decretos Ejecutivos N°34582-MP-PLAN
y N°36024-MP-PLAN. Dicho decreto complementa las regulaciones del Sistema Nacional de
Planificación que posee el país con base en la Ley N°5525 de Planificación Nacional, y
establece 16 sectores dentro de la organización sectorial del Poder Ejecutivo, siendo uno de
ellos el Sector de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial. Con base en este
Decreto y delegado por el Presidente de la República, cada sector cuenta con su respectivo
ministro rector, quien debe dirigir y coordinar la realización de las actividades sectoriales.
Para el Sector de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial se designa la Rectoría
al Ministro de Ambiente y Energía, con el fin de coordinar, articular y conducir las actividades
del sector y asegurarse que éstas sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan
Nacional de Desarrollo.
Bajo la Rectoría del Ministro de Ambiente y Energía, el sector lo conforman las siguientes 15
instituciones: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH),

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Costarricense de Pesca
y Acuicultura (INCOPESCA), la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Servicio
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Nacional de Guardacostas de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública y el
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).
El año 2017 fue un año clave para el Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento
Territorial. Primero que todo se logró reestructurar parcialmente el organigrama del Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE) para que dentro del Despacho del Ministro de Ambiente se
ubicara la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) como una unidad
asesora dependiente jerárquicamente del Despacho Ministerial, en su condición de Ministro
Rector del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial según los
“Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas”. Lo anterior fue aprobado
por el Ministerio de Planificación y Política Económica mediante oficio DM-131-17 del 8 de
marzo del 2017. Con el fin de ejercer su rectoría el Ministro Rector cuenta con:
a) el Consejo Sectorial de Ambiente, conformado por los jerarcas de todas las
instituciones del Sector,
b)

la Secretaria de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) y,

c) la Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE), dentro de la SEPLASA.
Dentro de las funciones del Consejo Sectorial se encuentran el conocer, avalar y orientar la
política sectorial, los programas y proyectos sectoriales de inversiones y cooperación
internacional ejecutado por las instituciones del sector.
Con respecto a la SEPLASA, durante la Administración Solís Rivera se gestiona su creación,
aprobada por Mideplan en marzo del 2017 mediante oficio DM-131-17, la cual funge como un
órgano adscrito de apoyo y asesoría técnica del Ministro Rector y a las autoridades sectoriales
en la conducción eficiente y eficaz del sector, bajo los principios de competitividad,
sostenibilidad y equidad. El funcionamiento operativo de SEPLASA se formalizó por medio
del Decreto Ejecutivo Nº40710 del 2 de noviembre del 2017.
Dentro de las funciones de ésta Secretaría de Planificación Sectorial se encuentra el asesorar
y apoyar al Ministro Rector y al Consejo Nacional Sectorial de Ambiente en los procesos de
coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector, así como elaborar el Plan Nacional Sectorial (PNS) con
sujeción al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y velar por su ejecución y seguimiento.
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También le brindan al ministro rector, los insumos de planificación, evaluación y seguimiento
del sector para una eficiente y efectiva implementación de las políticas públicas y el Plan
Nacional de Desarrollo (PND).
La SEPLASA está integrada por una dirección ejecutiva y coordinadores sectoriales en temas
de cambio climático, ordenamiento territorial, cooperación internacional y planificación
estratégica.
El Ministro Rector ejerce su rectoría sobre el Subsector Energía, cuya organización queda
establecida en el Decreto Ejecutivo N°35991-MINAET. Son parte del Subsector Energía: el
Ministerio de Ambiente y Energía, (MINAE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), La Refinería Costarricense de
Petróleo S.A (RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de
Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal
de Cartago (JASEC).
El Ministro Rector cuenta además con un Consejo Subsectorial de Energía, el cual preside, y
que está constituido por los jerarcas de las instituciones que componen el Subsector. Este
Consejo es un órgano de coordinación y consulta del Ministro Rector, en cuanto a los planes,
programas y metas que le corresponde ejecutar según las políticas gubernamentales y el Plan
Nacional de Desarrollo. Como dato adicional vale acotar que el primer Consejo de Energía (en
aquel entonces llamado Consejo Nacional Sectorial de Energía) operó en 1980.
A fin de profundizar los alcances operativos de SEPLASA se emitieron directrices dirigidas al
Minae e instituciones del sector que presentan los flujos de procedimientos para organizar el
trabajo de la Secretaría y que sirvan a las futuras autoridades ministeriales de base para
fortalecer su trabajo. La directriz denominada “Herramientas operativas de procedimiento para
solicitar aval al Ministro Rector de temas estratégicos en función de la rectoría del Sector de
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento territorial” fue comunicada a los Jerarcas del Sector
Ambiente, Energía y Ordenamiento territorial por medio del oficio DM-082-2018 y a los
directores y funcionarios del Minae por medio de oficio DM-083-2018.



Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG).

Guanacaste, es una zona de vital importancia para el desarrollo social y económico del país.
En los últimos años, ha experimentado un crecimiento exponencial del sector turismo con un
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desarrollo inmobiliario significativo, además es una zona agrícola con características
especiales, cuyas condiciones climáticas y topográficas permiten la alternancia de cultivos
según la época del año, desde la producción de arroz y caña de azúcar, hasta la producción
intensiva de melón y sandía, sin dejar de lado, la producción ganadera y acuícola.
A mediados del año 2014, se inició el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) para el período 2015-2018, plan que incluía entre sus objetivos el proceso de
construcción del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG),
liderado por la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y
Ordenamiento Territorial (SEPLASA). Fue en esta etapa, que las distintas instituciones que
conforman la secretaría brindaron sus aportes y compartieron las experiencias e iniciativas de
proyectos ubicados en la zona del Pacífico Norte.
Posteriormente, en octubre de 2014 se firmó el Decreto Ejecutivo N°38668-MP-MideplanMINAE-MAG, el cual establece la estructura organizacional requerida para coordinar las
acciones a implementar en el Pacífico Norte. Se crea la Comisión de Alto Nivel (CAN), la cual
cuenta con una Secretaría Técnica adscrita el despacho del ministro de Ambiente. El objetivo
de esta estructura, es brindar un foro de coordinación entre las instituciones del Estado,
orientando los esfuerzos a atender las necesidades hídricas de la zona, preservar y garantizar
los derechos fundamentales de las personas, esto mediante acciones específicas.
Luego, mediante el Decreto Ejecutivo N°39145-MP-Mideplan-MINAE-MAG, se declaró al
PIAAG de interés público, con el fin de garantizar que, dentro del marco de la cooperación
interinstitucional, se contribuya en forma prioritaria y efectiva, con la disponibilidad de recurso
económico, humano y de otra índole, de acuerdo con las potestades que la legislación vigente
les atribuye.
Durante el 2015, las instituciones y los distintos sectores, identificaron la necesidad de
establecer mesas de trabajo, las cuales se conformaron según el tema a desarrollar. Para el
caso del recurso hídrico, se conformó la mesa de trabajo de agua e infraestructura, en la cual
hubo participación política, de la sociedad civil organizada y los sectores productivos. Como
producto de las mesas de trabajo, se integraron más de 50 proyectos y acciones que se
desarrollan en la zona. Los resultados obtenidos en la mesa hídrica, fueron transferidos al
Consejo Regional de Desarrollo (Coredes).
Con la conformación del Coredes Chorotega, en junio de 2016, se inició una nueva forma de
gestión de los proyectos de la zona, además, de asegurar la participación ciudadana, el
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involucramiento de los distintos actores, el seguimiento y coordinación de los proyectos, la
rendición de cuentas y transparencia. A la fecha se dispone de una cartera de proyectos que
fue validada por los sectores y la ciudadanía y ha iniciado el proceso para obtener recursos
del Fondo de Pre inversiones de Mideplan para elaborar un Plan Maestro.



Planes de Gestión Ambiental Institucional

Por medio de la Directriz N°031-MINAE, el Presidente de la República y el Ministro de
Ambiente y Energía en su facultad de rector emitieron una política para que las instituciones
que conforman el Gobierno Central cuenten con una Comisión Ambiental Institucional activa a
fin de elaborar y entregar ante el MINAE su respectivo Programa de Gestión Ambiental
Institucional (PGAI).
La Administración Solís Rivera priorizó mejorar la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 36499
"Reglamento para la elaboración de los Programas de Gestión Ambiental Institucional en el
Sector Público de Costa Rica”, dado que los esfuerzos en este ámbito no solo repercuten en
una gestión eficiente y responsable de los recursos físicos de las instituciones públicas, sino
que es demostrado que la transición al uso de equipos y dispositivos más eficientes redundan
en ahorros significativos para el fisco.
Para cumplir con la Directriz, se les solicitó a las instituciones del Gobierno Central redoblar
esfuerzos para aplicar lo establecido en el artículo 9° del Decreto Ejecutivo N°36499, es decir
las herramientas emitidas por la Comisión Técnica Evaluadora de los PGAI (CTE), disponibles
en el sitio http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai en especial la Guía
para la elaboración de los PGAI, los Protocolos de Evaluación Ambiental, las Hojas de Registro
(agua, electricidad, combustibles, papel y residuos sólidos valorizables), las Guías
Ambientales de medidas prácticas de ahorros, la Guía del Ministerio de Hacienda sobre
Compras Públicas Sustentables y la Plantilla de Informes de Avance.
En esa misma línea, por medio de la directriz DM-140-2018 del 5 de marzo de 2018, se
establecieron los principios a seguir para lograr los impactos ambientales positivos que buscan
la implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional.
Por razones de espacio en las líneas anteriores se mencionaron sólo algunas de las directrices
emanadas desde este ministerio con el objetivo de dictar líneas de acción institucionales
claras. Sin embargo, el Minae cuenta con otras circulares, manuales de procedimientos y
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oficios para la simplificación y operación de las funciones técnicas y administrativas del
ministerio.
Con la intención de contextualizar la gestión del Ministerio de Ambiente y Energía, anexo a
este documento se comparte además (tanto digitalmente como impreso), el organigrama
actualizado del ministerio, el listado de órganos colegiados del MINAE, el portafolio de leyes y
decretos básicos que enmarca el accionar ministerial, el listado de los convenios
internacionales relacionados con la actuación del Ministerio del Ambiente y Energía, y el listado
de decretos puesto en marcha desde este ministerio durante la presente administración con
corte al 13 de marzo de 2018, a fin de normar la gestión ambiental en nuestro país.
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Segunda Parte: Administración y Gestión Interna
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Administración Financiera e inversiones
El presupuesto anual con el que dispone el Ministerio de Ambiente y Energía para el ejercicio
de sus funciones, le es asignado anualmente a través de la Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario, mediante la formulación de presupuesto liderada por el Ministerio de Hacienda
y aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley de la República.
De la ejecución de cada año, se asignan cuotas según la programación presupuestaria dividida
en trimestres y autorizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional, así mismo se
establece la programación del flujo de efectivo para determinar la programación financiera
autorizada por la Tesorería Nacional.
Por ejemplo, para el año 2018, el presupuesto asignado está distribuido en los siguientes
programas:
Programa

Detalle

879

Actividades Centrales (AC)

887

Dirección de Agua (DA)

883

Presupuesto
2018

% del total
presupuesto
2018

¢ 42 483 411 000,00

74,53%

818 000 000,00

1,44%

Tribunal Ambiental Administrativo(TAA)

5 932 500 000,00

10,41%

888

Instituto Meteorológico Nacional( IMN)

3 316 579 000,00

5,82%

889

Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

2 326 948 000,00

4,08%

890

Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de
Combustible (DHTCC).

532 000 000,00

0,93%

897

Planificación Energética Nacional/ DSE (Dirección
Sectorial de Energía)

135 000 000,00

0,24%

898

Geología y Minas (GM)

1 455 562 000,00

2,55%

TOTAL

¢ 57 000 000 000,00

100,00%
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MINAE
Presupuesto 2018
Por Partidas Presupuestarias
Código

Detalle

0

REMUNERACIONES

1

SERVICIOS

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

5

BIENES DURADEROS

6
7

% del Total Presupuesto

Presupuesto 2018

2018

¢10 650 492 886,0

18,69%

3 351 406 200,0

5,88%

308 962 419,0

0,54%

1 162 382 585,0

2,04%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 894 755 910,0

38,41%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

19 632 000 000,0

34,44%

¢ 57 000 000 000,0

100,00%

TOTAL

Respecto al análisis del desempeño financiero y el cumplimiento de metas, en el presente
informe presentamos el resumen del último cuadro anual presentado tanto del presupuesto
ejecutado, como de los indicadores de las metas cumplidas correspondiente al período 2017,
esto según lo indicado en el oficio DM-047-2018, que remite al Informe Anual sobre la
Ejecución Presupuestaria 2017 (véase anexo digital “2.1.2 Informe Anual 2017 MINAE”), como
a continuación se detalla.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN (DGPLA)
Resumen: Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros 2017

Programas

879
883
887
888
889

Gestión Financiera
Apartado Programático
Clasificación de los
Presupuesto en millones Porcentaje Cantidad
indicadores por grado de
¢
de
de
cumplimiento
ejecución indicadores A
Aprobado
Ejecutado
C
PC
NC
?l
43.298
38.692
89,4%
0
0
0
0
?
800
652
81,5%
1
? 0
1
0
?
5.738
5.262
91,7%
0
0
0
0
?
3.743
2.994
80,0%
2
0
1
1

Actividades Centrales (Cuadro 2,3)
Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)
Dirección de Agua (DA)
Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
Secretaria Técnica Nacional Ambiental
2.216
1.907
(SETENA)
890 Hidrocarburos, Transporte y Comercialización
656
461
de Combustibles (DGTCC)
897 Planificación Energética Nacional (SEPSE)
102
55
898 Dirección de Geología y Minas (DGM)
1.452
999
Total Absoluto
58.005
51.022
Total Porcentual
100%
88,0%
C:
Cumplido
100%
PC: Parcialmente Cumplido
76%-99%
NC: No Cumplido
0%-75%
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes presentados por cada uno de los
de clasificación de indicadores definidos por el Ministerio de Hacienda.

86,0%

5

0

5

0

70,2%

1

0

0

1

54,2%
68,8%
88,0%

1
2
12
100%

0
1
1
8%

0
0
7
58%

1
1
4
33%

programas presupuestario y conforme a los criterios
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Cabe mencionar que pese a que MINAE no realiza inversiones, durante la presente
administración se llevó a cabo una inversión monetaria para la adquisición de tierras por parte
del

Sistema

Nacional

de

Áreas

de

Conservación

(SINAC)

por

un

valor

de

¢1,372,055,396,536.99 (Un millón trescientos setenta y dos mil cincuenta y cinco millones
trescientos noventa y seis mil quinientos treinta y seis colones con 99/100), de las cuales
algunas se encuentran en proceso de registro. (Ver anexo “Listado de Terrenos MINAE en
SIBINET al 1-2-2018”).
Con respecto a créditos asumidos por la institución debe indicarse que El MINAE no puede
asumir ningún tipo de créditos, ya que estas obligaciones contractuales son contraídas por la
Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, por lo que en este sentido no se cuenta con
datos que reportar.
En cuanto a los viajes realizados en el ejercicio de sus funciones por parte de los funcionarios
del MINAE durante esta administración y en aras de la transparencia, se ha preparado un
anexo digital que muestra el detalle pormenorizado de dichos viajes desde mayo del 2014
hasta febrero del 2018. Esta información se agrupa tomando en cuenta las siguientes
variables: número de Acuerdo de Viaje, nombre completo del funcionario, número de cédula
de identidad, dependencia laboral, cargo institucional, fecha del viaje realizado, país destino,
motivo de salida, fuente de financiamiento, monto de viáticos más boleto, resultados y logros
(tras presentación de Informe de Viaje). Ver archivo “2.1.5 Informe de Viaje MINAE mayo 20142018”.
A fin de concluir este apartado sobre administración financiera e inversiones y en aras de la
óptima rendición de cuentas, en cuanto a los presupuestos solicitados, aprobados y ejecutados
por Minae en todos los períodos de la Administración 2014-2018, a continuación, se presenta
la información en millones de colones, desde el 2014 hasta febrero del 2018. Cabe resaltar
que, del presupuesto a disposición: para el año 2014 se ejecutó un 78,9%, para el 2015 el
porcentaje de ejecución fue de un 92,0%, 81,7% fue utilizado en el año 2016 y para el 2017
se logró la ejecución de un 89,8%. El porcentaje de ejecución del año 2018 no se reporta en
su totalidad ya que el corte se realiza a febrero de este año.
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2014
Partida
Presupuesto Inicial

Presupuesto

Presupuesto

% de

Aprobado

Ejecutado

Ejecución

0

Remuneraciones

7 984,25

7 936,93

6 823,82

86,0%

1

Servicios

1 416,39

1 325,70

1 114,01

84,0%

2

Materiales y Suministros

179,05

145,60

118,86

81,6%

5

Bienes Duraderos

148,00

150,40

119,76

79,6%

6

Transf. Corrientes

16 827,11

16 111,62

15 930,54

98,9%

7

Transf. Capital

16 344,20

29 817,35

19 744,99

66,2%

9

Cuentas Especiales

-

73,05

-

0,0%

42 899,00

55 560,65

43 851,98

78,9%

Presupuesto

Presupuesto

% de

Aprobado

Ejecutado

Ejecución

Total

2015
Partida
Presupuesto Inicial
0

Remuneraciones

8 360,68

8 383,49

7 255,28

86,5%

1

Servicios

2 472,55

1 928,52

1 395,24

72,3%

2

Materiales y Suministros

407,63

269,94

207,61

76,9%

5

Bienes Duraderos

3 487,12

2 050,29

1 374,12

67,0%

6

Transf. Corrientes

17 519,52

18 395,89

17 930,18

97,5%

7

Transf. Capital

15 640,50

20 091,22

18 861,08

93,9%

9

Cuentas Especiales

-

-

-

47 888,00

51 119,35

47 023,51

92,0%

Presupuesto

Presupuesto

% de

Aprobado

Ejecutado

Ejecución

Total

-

2016
Partida
Presupuesto Inicial
0

Remuneraciones

9 216,83

9 354,48

8 263,89

88,3%

1

Servicios

2 546,71

2 216,39

1 713,30

77,3%

2

Materiales y Suministros

677,60

356,82

264,91

74,2%

5

Bienes Duraderos

3 109,26

2 093,48

1 378,65

65,9%

6

Transf. Corrientes

21 677,16

22 084,73

19 538,22

88,5%

7

Transf. Capital

18 367,59

25 945,55

19 531,50

75,3%

9

Cuentas Especiales

-

-

-

55 595,15

62 051,45

50 690,47

Total

-

81,7%
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2017
Partida
Presupuesto Inicial

Presupuesto

Presupuesto

% de

Aprobado

Ejecutado

Ejecución

0

Remuneraciones

9 987,90

10 000,08

8 695,22

87,0%

1

Servicios

2 530,50

2 658,28

1 917,28

72,1%

2

Materiales y Suministros

366,80

331,83

223,20

67,3%

5

Bienes Duraderos

2 286,00

2 356,36

2 014,18

85,5%

6

Transf. Corrientes

21 733,10

22 868,90

20 480,78

89,6%

7

Transf. Capital

18 883,10

20 923,47

19 805,66

94,7%

9

Cuentas Especiales

-

21,00

-

0,0%

55 787,40

59 159,92

53 136,32

89,8%

Total

2018
Partida
Presupuesto Inicial
0

Remuneraciones

1

Servicios

2

Materiales y Suministros

5

Bienes Duraderos

6

Transf. Corrientes

7

Transf. Capital

9

Cuentas Especiales

Total

Presupuesto

Presupuesto

% de

Aprobado

Ejecutado

Ejecución

10 650,49

10 650,49

3 312,62

31,1%

3 351,41

3 351,41

780,01

23,3%

308,96

308,96

62,94

20,4%

1 162,38

1 162,38

31,30

2,7%

21 894,76

21 894,76

5 241,90

23,9%

19 632,00

19 632,00

3 745,61

19,1%

-

-

-

57 000,00

57 000,00

13 174,37

-

23,1%

Se adjunta al presente documento la liquidación presupuestaria anual del MINAE a la Dirección
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, indicando la ejecución del
presupuesto y las metas cumplidas.

2.2 Proveeduría y Contratación Administrativa
Resulta importante indicar en el presente informe que, para la adquisición de bienes y
servicios, el Ministerio de Ambiente y Energía utiliza el sistema SICOP-MERLINK
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A continuación, se presenta el resumen anual por dependencia de las contrataciones de bienes
y servicios del 2014 al 2018. El detalle pormenorizado puede observarse en el anexo digital
“2.2.2 Contrataciones MINAE 2014-2018”
2014
Dependencia

Monto OC

879 Administración Central

135 355 682,15

887 Dirección de Agua (DA)

188 126 001,84

890 Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de
Combustible (DHTCC).

23 252 998,49

898 Geología y Minas (GM)

36 780 664,31

888 Instituto Meteorológico Nacional( IMN)

22 373 976,36

897 Planificación Energética Nacional/ DSE (Dirección
Sectorial de Energía)

48 720 616,17

883 Tribunal Ambiental Administrativo(TAA)

25 520 303,83

889 Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

18 395 906,15

879 COMCURE

59 539 009,16

879 CONAGEBIO

11 026 292,24
Total

569 091 450,70

2015
Dependencia

Monto OC

879 Administración Central

2 177 046 066,60

887 Dirección de Agua (DA)

191 113 035,60

890 Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de
Combustible (DHTCC).

14 334 898,87

898 Geología y Minas (GM)

533 294 930,50

888 Instituto Meteorológico Nacional( IMN)

658 651 186,82

897 Planificación Energética Nacional/ DSE (Dirección
Sectorial de Energía)

66 889 301,41

883 Tribunal Ambiental Administrativo(TAA)

43 503 661,24

889 Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

119 831 768,17
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879 COMCURE

46 950 550,00

879 CONAGEBIO

739 233,08
Total

3 852 354 632,29

2016
Dependencia

Monto OC

879 Administración Central

146 248 171,71

887 Dirección de Agua (DA)

20 147 452,05

890 Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de
Combustible (DHTCC).

1 792 423,18

898 Geología y Minas (GM)

39 394 963,34

888 Instituto Meteorológico Nacional( IMN)

613 023 638,54

897 Planificación Energética Nacional/ DSE (Dirección
Sectorial de Energía)

107 118 680,22

883 Tribunal Ambiental Administrativo(TAA)

23 980 910,87

889 Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

8 863 234,77

879 COMCURE

2 112 094,93

879 CONAGEBIO

9 203 522,00
Total

971 885 091,61

2017
Dependencia

Monto OC

879 Administración Central

99 599 113,62

887 Dirección de Agua (DA)

56 739 846,32

890 Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de
Combustible (DHTCC).
898 Geología y Minas (GM)
888 Instituto Meteorológico Nacional( IMN)

2 565 885,49
88 873 138,27
615 162 863,74

897 Planificación Energética Nacional/ DSE (Dirección
Sectorial de Energía)

35 624 011,02

883 Tribunal Ambiental Administrativo(TAA)

16 700 250,26

889 Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

15 777 132,25

39

879 COMCURE

89 966 269,06

879 CONAGEBIO

29 300 616,35
Total

1 050 309 126,38

Por razones de espacio en la presente memoria institucional y a fin de mostrar
pormenorizadamente toda la información, el detalle completo de las contrataciones vigentes
del MINAE durante la presente Administración es posible consultarlo en el archivo digital “2.2.3
Contrataciones vigentes MINAE 2014-2018”, mismo que agrupa la información tomando en
cuenta: año, concepto, programa presupuestario, número de contratación, número de contrato,
adjudicatario, fecha de inicio y de vencimiento del contrato y monto anual.

2.3 Administración de Recursos Humanos
Con respecto a la administración del recurso humano dentro del MINAE cabe indicarse que,
al encontrarse dentro del régimen de la Dirección General de Servicio Civil, las condiciones
salariales que rigen son las mismas que para el resto del Poder Ejecutivo.
El detalle de las reasignaciones tramitadas por la Dirección de Recursos Humanos durante la
presente Administración fue clasificado para efectos de este informe según: número de puesto,
fecha de solicitud de reasignación, clase de puesto anterior y clase de puesto actual. Dicha
información es de dominio público y se encuentra en el anexo digital dispuesto en la página
web institucional (Ver anexo “2.3.2 Reasignaciones MINAE 2014-2017”
En cuanto al sistema utilizado para evaluar el desempeño de los funcionarios del MINAE debe
indicarse que correspondió al utilizado por la Dirección General del Servicio Civil, desglose
anual que se muestra a continuación.
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Ministerio de Ambiente y Energía
Evaluación de Desempeño
2014
ESTRATOS

Excelente

Muy
Bueno

Bueno Regular Deficiente Total Porcentaje

Gerencial

59

8

0

0

0

67

16,07%

Profesional

158

36

0

0

0

194

46,52%

Técnico

65

9

1

0

0

75

17,99%

Calificado

10

1

0

0

0

11

2,64%

Operativo

50

20

0

0

0

70

16,79%

Total

342

74

1

0

0

417

100,00%

No
evaluados

20

Ministerio de Ambiente y Energía
Evaluación de Desempeño
2015
ESTRATOS

Excelente

Muy
Bueno

Bueno Regular Deficiente Total Porcentaje

Gerencial

51

11

0

0

0

62

15,27%

Profesional

162

29

2

0

0

193

47,54%

Técnico

62

8

1

0

0

71

17,49%

Calificado

8

2

0

0

0

10

2,46%

Operativo

52

18

0

0

0

70

17,24%

Total

335

68

3

0

0

406

100,00%

No
evaluados

16

41

Ministerio de Ambiente y Energía
Evaluación de Desempeño
2016
ESTRATOS

Excelente

Muy
Bueno

Bueno Regular Deficiente Total Porcentaje

Gerencial

55

10

0

0

0

65

15,44%

Profesional

141

47

0

0

0

188

44,66%

Técnico

70

18

0

0

0

88

20,90%

Calificado

9

3

0

0

0

12

2,85%

Operativo

52

16

0

0

0

68

16,15%

Total

327

94

0

0

0

421

100,00%

No
evaluados
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Ministerio de Ambiente y Energía
Evaluación de Desempeño
2017
ESTRATOS

Excelente

Muy
Bueno

Bueno Regular Deficiente Total Porcentaje

Gerencial

55

8

0

0

0

63

14,65%

Profesional

142

60

5

0

0

207

48,14%

Técnico

67

13

2

1

0

83

19,30%

Calificado

4

6

0

0

0

10

2,33%

Operativo

46

19

2

0

0

67

15,58%

Total

314

106

9

1

0

430

100,00%

No
evaluados
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Ver Archivos “2.3.4.1 Evaluación Desempeño MINAE 2014”, “2.3.4.1 Evaluación Desempeño
MINAE 2015”, “2.3.4.1 Evaluación Desempeño MINAE 2016” y “2.3.4.1 Evaluación
Desempeño MINAE 2017”.
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Respecto a la información correspondiente al detalle salarial de los funcionarios del MINAE,
esta fue agrupada y dispuesta en anexo digital según: número de puesto, programa
presupuestario, número de clase, descripción de clase y salario de base mensual al primer
semestre del 2018. (Ver archivo digital “2.3.4.2 Salarios Base Ubicación Presupuestario 2018
MINAE 2018”).

2.4 Sistema de Control Interno
Para el periodo 2014-2018, el MINAE ha realizado grandes avances en cumplimiento con lo
establecido en la Ley General de Control Interno N°8292 para el sector público en materia de
Valoración de Riesgos y la Autoevaluación.
Lo anterior, por medio de la Comisión de Control Interno, quien mediante sesiones de trabajo
crea la herramienta de Autoevaluación en el componente Ambiente de Control, siendo este
uno de los componentes funcionales del Sistema de Control Interno institucional.
Una vez establecida la política institucional, se creó la estrategia para la implementación del
Sistema, con el compromiso del jerarca institucional.
Este ejercicio de autoevaluación institucional en la Administración Central del MINAE, dio inició
en el año 2015, sirviendo como línea base para sondear a modo diagnóstico la actitud global,
conciencia y acciones de los directores y administración respecto del Sistema de Control
Interno y su importancia para la gestión ministerial.
Con el apoyo del Departamento de Tecnologías de la Información del MINAE, se crea un
sistema en línea para el llenado de la autoevaluación y por medio de un taller se capacita al
personal de la Administración Central considerado estratégico ya que funcionará como enlace
ante la Comisión de Control Interno, para el desarrollo e implementación de herramientas de
control interno. Dicho taller se llevó a cabo en el auditorio de Oficinas Centrales, con una
duración de 16 horas y el reconocimiento de la Dirección General de Servicio Civil.
El primer paso llevado a cabo con cada una de las dependencias involucradas, fue establecer
el contexto estratégico en el que se desenvuelven las mismas, con el fin de obtener una idea
inicial sobre los diferentes factores de riesgo a los que está expuesto el programa, desde la
perspectiva de cada área funcional. Para esto se confeccionó una matriz PEST, la cual
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determina factores Políticos-Legales, Económicos, Socioculturales, y Tecnológicos entre
otros, para determinar factores iniciales de riesgo.
Así mismo se procuró evaluar los objetivos, metas, y planes operativos de las partes
interesadas, así como un auto diagnóstico sobre las posibles fallas vigentes en los distintos
procesos.
Para tales fines se procedió a adoptar y adecuar la herramienta utilizada en el Fondo Nacional
de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), para la implementación del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) en la Administración Central del MINAE, cuyo
propósito es apoyar la gestión y documentación de la información, y cuyas principales
actividades ejecutadas se dieron en el orden establecido por la normativa de la siguiente
manera:


Identificación de Riesgos

Se utilizó como insumo los objetivos, procesos, planes, tareas y el entorno institucional, entre
otros, y se identificaron los posibles riesgos a administrar en cada una de las direcciones y
departamentos.


Análisis de Riesgos

Se separaron aquellos riesgos que son considerados de gran impacto o de alta frecuencia
cuya materialización genere una desviación importante en la consecución de objetivos o
resultados esperados, aquellos riesgos que no fueron considerados como relevantes, de igual
manera quedaron registrados, para un futuro monitoreo o en su defecto como evidencia que
el análisis fue ejecutado.


Evaluación de Riesgos

Luego de definir los riesgos relevantes, según los criterios establecidos y el nivel de riesgo
aceptable, se procedió con la comparación de los mismos y la determinación del rango de
tolerancia.
Una vez realizada la autoevaluación, se tabularon los datos y la comisión hizo entrega de los
resultados debidamente interpretados a cada una de las áreas funcionales del MINAE, tras
realización de una presentación formal con la participación de todos los funcionarios de cada
área, logrando un espacio de diálogo directo.
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A partir de este proceso, se logró identificar fortalezas y debilidades en los procesos internos
de la gestión institucional; brindándose así la orientación necesaria para el diseño de un Plan
de Mejora, que permita corregir las deficiencias y visualizar el alcance de los logros a partir de
los objetivos institucionales plasmados en la programación de cada una de las dependencias
del MINAE.
Finamente se diseñó un formato de Plan de Mejora, que permitirá mediante actividades
programadas semestralmente corregir las deficiencias e identificar el logro de los objetivos
institucionales plasmados en la programación de cada una de las dependencias de MINAE.
Actualmente las direcciones de la Administración Central están trabajando a lo interno de su
área en los Planes de Mejora correspondientes, los cuales deben presentar ante la
Administración y a la Comisión de Control Interno, misma que se encargó de darles
seguimiento durante el 2017. Por ser el Ambiente de Control, punto de partida para el
desarrollo de los demás componentes, se propone continuar su abordaje nuevamente en el
año 2018 a fin de verificar si la implementación de las acciones de mejora durante el año
produce cambios positivos. Paralelamente, en los años siguientes se realizará la
Autoevaluación del componente de Actividades de Control nuevamente.
En síntesis, el “Plan Estratégico de la Comisión de Control Interno periodo 2015-2018” ha
marcado el camino para el funcionamiento del Sistema de Control Interno en la Administración
Central, pese a que requiere de cambios que permitan ajustarse a la realidad institucional por
la falta de personal y una Unidad que se encargue únicamente del tema.

Auditoría Interna
En cuanto al área de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Energía, en apego a las
obligaciones estipuladas en la Ley General de Control Interno N° 8292; amén de la debida y
oportuna rendición de cuentas a la que está sujeto todo funcionario público, según así
contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política; el artículo 3 de la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422 y sus reformas, y a lo
indicado en el Reglamento de la misma, según lo expresado en el acápite d), del punto 14 del
artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J denominado Reglamento a la Ley N° 8422; así
como la Norma 2.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-COFOE) y el acápite g) del punto 1.1 de las “Directrices Generales sobre Principios y Enunciados
Éticos a observar por parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la
Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en General” (D45

2-2004-CO), entre otra normativa atinente sobre la materia, realiza las labores de fiscalización
propias de su competencia.
Para efectos de esta memoria, el listado de servicios de fiscalización realizados por dicha
Auditoría Interna y remitidos al Despacho Ministerial durante el período 2014-2018 se
comparten en formato digital desglosados por servicios de auditoría (estudios de auditoría) y
servicios preventivos (asesorías, advertencias y autorizaciones de libros). Ver archivos “2.4.2
(1) AI-009-2017” y archivo “2.4.2 (2) Anexo 1 AI-009 Seguimiento 2018”.
Además, se adjunta el anexo digital “2.4.6.1 AI-015-2018 Informes de Auditoria Interna” en que
se detallan los servicios de Fiscalización realizados por la Auditoria Interna en el MINAE del
año 2014-2018, mismos que a continuación se visualizan.

Servicios de Fiscalización realizados por la Auditoría Interna en el MINAE
Año

N° oficio

Fecha

Tipo de servicio

Detalle

AI-009-2014*

15/01/2014

Auditoría

Informe de Relación de Hechos:
Prescripción

de

responsabilidad

administrativa
AI-011-2014

21/01/2014

Preventivo

AI-026-2014

28/02/2014

Auditoría

Informe de fin de gestión
Fideicomiso Junta Directiva del Parque
Recreativo Nacional Playas de Manuel
Antonio

2014

AI-043-2014

31/03/2014

Preventivo

Convenios

de

cooperación

internacional
AI-073-2014

26/05/2014

Preventivo

Expropiación de tierras y sentencia
judicial

AI-080-2014

05/06/2014

Preventivo

AI-082-2014

13/06/2014

Auditoría

AI-085-2014

30/06/2014

Preventivo

Concesión minera Tajo La Asunción
Autoevaluación Anual de Calidad 2013
Control Interno
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AI-096-2014

11/07/2014

Preventivo

AI-139-2014

03/10/2014

Auditoría

Dotación de recursos
Ley de Regulación de Uso Racional de
Energía N° 7447

AI-158-2014

20/11/2014

Preventivo

Compra de inmuebles (INBIO)

AI-048-2015

29/04/2015

Preventivo

Directriz CGR para recursos para las
Auditorías Internas

AI-076-2015

15/06/2015

Auditoría

Autoevaluación Anual de Calidad 2014

AI-087-2015*

10/07/2015

Auditoría

Informe de Relación de Hechos:
Inobservancia a la normativa de

2015

acuerdos de viaje
AI-092-2015

28/07/2015

Preventivo

Reglamento y requisitos de acuerdos
de viaje

AI-137-2015*

16/09/2015

Auditoría

Valoraciones

económicas

indemnizaciones

del

e

Tribunal

Ambiental Administrativo
AI-026-2016

03/03/2016

Auditoría

Fondo fijo de caja chica y caja chica
auxiliar

AI-027-2016

03/03/2016

Auditoría

Procesos

de

recuperación

determinación
de

y

acreditaciones

salariales y sus accesorios que no
corresponden

2016

2017

AI-037-2016

29/03/2016

Preventivo

Contenido presupuestario para plazas

AI-097-2016

27/06/2016

Auditoría

Autoevaluación Anual de Calidad 2015

AI-131-2016

05/09/2016

Preventivo

Teletrabajo

AI-147-2016

04/10/2016

Preventivo

Libro de actas de CONAGEBIO

AI-027-2017

22/03/2017

Preventivo

Informe de fin de gestión
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AI-052-2017*

31/05/2017

Auditoría

Irregularidades

en

trámite

de

expedientes en la SETENA para
otorgamiento de Viabilidad Ambiental
AI-059-2017*

19/06/2017

Auditoría

Relación de hechos:

Presuntos

incumplimientos normativos, técnicos y
administrativos
AI-060-2017*

19/06/2017

Auditoría

Relación de hechos:

Presuntos

incumplimientos normativos, técnicos y
administrativos
AI-061-2017*

19/06/2017

Auditoría

Denuncia

penal:

Presuntos

incumplimientos normativos, técnicos,
administrativos y ambientales
AI-064-2017

21/06/2017

Preventivo

Criterio jurídico libro de actas Comisión
Nacional para el Manejo, Control y
Aprovechamiento del Pez León en
Costa Rica

AI-068-2017

28/06/2017

Auditoría

Autoevaluación Anual de Calidad 2016

AI-084-2017

11/08/2017

Preventivo

Uso de las redes sociales por parte de
los funcionarios en horas laborales

AI-085-2017

16/08/2017

Preventivo

Obligación de la oportuna retención del
2% del Impuesto sobre la Renta a los
desembolsos

ejecutados

del

Fideicomiso de la Junta Directiva del
Parque Recreativo Nacional Playas de
Manuel Antonio (JDPRNPMA)
AI-112-2017

09/10/2017

Preventivo

Libro de actas del Parque Marino del
Pacífico

AI-143-2017*

15/12/2017

Auditoría

Ampliación denuncia penal

Fuente: Archivos de la Auditoría Interna del MINAE
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Procesos administrativos y disciplinarios
Otro punto importante relacionado con el Sistema de Control Interno lo constituye el trámite de
los procesos disciplinarios, los cuales se llevan a cabo por medio de la Dirección de Asesoría
Jurídica del MINAE. El siguiente cuadro desglosa dicha gestión realizada durante la
Administración actual y que se detalla indicando la dependencia, tipo de procedimiento y su
resultado.
Año

Tipo de
procedimiento*

Dependencia

Resultado

Acto Final
(Resolución/Acuerdo/oficio)

2014

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0360-2014-MINAE

2015

Gestión de Despido

DGM

Despido

A-001-2015-MINAE

2015

Gestión de Despido

DGM

Despido

A-001-2015-MINAE

2015

Gestión de Despido

SETENA

Renunció

N/A

2015

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-0190-2015-MINAE

2016

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-043-2016-MINAE

2016

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-040-2016-MINAE

2016

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-042-2016-MINAE

2016

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-043-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-040-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-140-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-175-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-179-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-490-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0496-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0527-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0533-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-092-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-145-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-161-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-172-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-214-2016-MINAE

2016

Órgano Director

Sin Lugar

R-216-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-486-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

DAJ-1179-2016

SINAC
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2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-528-2016-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-002-2017-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-004-2017-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-005-2017-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-009-2017-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-021-2017-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Despido

A-022-2017-MINAE

2017

Gestión de Despido

SINAC

Renunció

N/A

2017

Órgano Director

SINAC

Sanción

R-001-2018-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-048-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-076-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-189-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

DM-389-2017

2017

Órgano Director

IMN

Sin Lugar

R-338-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-397-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-426-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

DM-005-2018

2017

Órgano Director

DGM

Sin Lugar

R-026-2018-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-0090-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0094-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0110-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Despido

R-0235-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0312-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-0319-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-0341-2015-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-153-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-0056-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-151-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-255-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-546-2016-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-004-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-005-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-017-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-026-2017-MINAE

2014

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-031-2014 MINAE
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2014

Órgano Director

SINAC

Con lugar

R-264-2014-MINAE

2014

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-276-2014-MINAE

2014

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-322-2014-MINAE

2014

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-220-2014-MINAE

2015

Órgano Director

Conagebio

Sin Lugar

R-16-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-295-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-327-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-327-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-327-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-327-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-327-2015-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-112-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-160-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-159-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-001-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-024-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Conciliado

R-139-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-139-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Conciliado

R-139-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Conciliado

R-139-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-182-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-176-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-240-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-266-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-262-2017-MINAE

2017

Órgano Director

IMN

Sin Lugar

R-343-2017-MINAE

2017

Órgano Director

IMN

Sin Lugar

R-343-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Reintegro

R-353-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-360-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-360-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Pago

R-361-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-369-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-384-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

r-384-2017-MINAE

2014

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-526-2014-MINAE

2014

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-361-2014-MINAE
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2014

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-336-2014-MINAE

2015

Órgano Director

FONAFIFO

Sin Lugar

R-25-2018-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-28-2016-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-360-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-008-2016-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-273-2015-MINAE

2015

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-149-2015-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-0012-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-72-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-008-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-42-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-423-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-424-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-97-2017-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-166-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-174-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-110-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-91-2016-MINAE

2016

Órgano Director

Energía

Sin Lugar

R-86-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-101-2016-MINAE

2016

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-405-2016-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-356-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-400-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-324-2017-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Sin Lugar

R-511-2016-MINAE

2017

Órgano Director

SINAC

Con Lugar

R-181-2017-MINAE

2.5 Acceso a la información pública, datos abiertos y acción ciudadana
En atención de los Decretos sobre Apertura de Datos Públicos N° 40199-MP del 27 de abril
del 2017, Alcance Digital Nº 102 del 12 de mayo del 2017 del Diario Oficial La Gaceta y el
Decreto “Transparencia y Acceso a la Información Pública” N° 40200-MP-MEIC-MC y la
Directriz N.º 073 “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ambos del 27 de abril de
2017, el MINAE ha definido que la Oficialía de Datos Abiertos está bajo la responsabilidad de
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la persona que ocupa la Dirección de Planificación Institucional, a fin de garantizar su ligamen
con los procesos de planificación y presupuestación de recursos.
El MINAE tiene 14 dependencias y es el Ministerio que más servicios públicos o trámites presta
la ciudadanía (un total de 61), lo cual marcó la necesidad de promover acciones hacia la
digitalización de trámites y expedientes. No obstante, la complejidad del proceso implicó
realizar acciones que atendieran las necesidades de las diversas dependencias y las
particularidades de los públicos que atienden. Un aspecto fundamental está ligado con la
gestión documental y de expedientes dado que estos tienen un carácter legal tanto en sede
administrativa como la judicial eventualmente, por esta razón las acciones debían en dirigirse
en primera instancia buscar la forma de optimizar los procesos y procedimientos conforme el
marco normativo vigente y posteriormente ejecutar las acciones para digitalizar los trámites, la
gestión documental y el acceso a los expedientes.
En el MINAE central se priorizaron recursos para la atención de situaciones de vulnerabilidad
en el funcionamiento de las plataformas digitales y comunicación electrónica tanto con
usuarios internos como externos. Lo anterior implicó por realizar inicialmente un traslado hacia
la nube de todo el servicio de correo electrónico que permitiera mantener una comunicación
fluida con los usuarios, así como facilitar el acceso remoto de los funcionarios. La gestión de
servicios integrada de correos electrónicos en nube permite hoy evitar las interrupciones y
problemas de seguridad que se identificaron en el servidor (que superaba más de cuatro años
de uso) al inicio de la Administración. Otra debilidad identificada fue la gestión en el mismo
servidor de correos la operación de la página Web institucional y servicios dirigidos a la
ciudadanía como el Sistema de Atención de Denuncia Ambientales que al implicar interacción
entre usuarios externos e internos, así como la gestión de seguimiento bajo la tutela de la
Contraloría Ambiental generaba problemas de operatividad y lentitud, principalmente en
franjas horarias de plena función de la institución, uso de servicios de correo todo en una vía
de comunicación hacia un mismo servidor.
Lo anterior motivó también al traslado de la nube de los servicios institucionales de página
web, y buscar generar mini-sitios para las diversas dependencias ligadas a la plataforma de
MINAE Central. Esto no solo permite hoy mantener un control de los sitios institucionales y la
información que se despliega, sino también generar economías de escala y adscribir en una
sola partida los recursos requeridos para mantener los servicios en nube para todas las
dependencias. Esto sin duda, constituye uno de los principales cambios en la gestión de la
plataforma y servicios informáticos del MINAE que se han gestionado de forma aislada y
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fragmentada. Este primer paso sin duda requerirá que las nuevas autoridades mantengan
estas líneas de acción y se busque optimizar los recursos institucionales disponibles, así como
aquellos que ingresan por la vía de cooperación internacional o técnica.

Fuente: www.minae.go.cr

Una acción prioritaria de la presente administración se enfocó en mejorar la prestación de los
servicios públicos del MINAE y mejorar la gestión pública ambiental con incidencia directa en
la competitividad y conservación. Por esta razón se priorizaron acciones con la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Geología y Minas (DGM) y el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a fin de mejorar su capacidad de respuesta,
reforzar los controles, permitir trazabilidad de los trámites y generar una mayor certidumbre y
trasparencia en la prestación de sus servicios.
La plataforma digital de trámites tiene como objetivo digitalizar los procesos de atención en
SETENA y la Dirección de Geología y Minas. Este proyecto inició con una fase de
levantamiento de procesos que permitiera identificar puntos en común y optimizarlos.
Actualmente, se trabaja en la parte final del desarrollo del software para la puesta en
producción de la plataforma digital del sistema integrado para automatizar los procesos de
atención al administrado, tanto en Setena como en Geología y Minas. Según el cronograma
previsto se ha iniciado el proceso piloto de prueba para posteriormente iniciar la puesta en
marcha del sistema.
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A fin de realizar un recuento de las principales acciones en materia de gobierno abierto,
transparencia, acceso a información pública y participación ciudadana, se presenta una
síntesis de las principales acciones en MINAE Central y algunas de sus dependencias.

MINAE / Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA)
Se buscó mejorar la gestión del Sistema Nacional del Información Ambiental (SINIA). Se
establecieron reglas para la buena gobernanza y se estipuló la obligación de coordinar con el
Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) la identificación de toda aquella
información estadística y geo-espacial que es fundamental para la gestión ambiental y que
debe ser puesta al alcance de la ciudadanía en aras de la rendición de cuentas y la
transparencia, incluyendo toda aquella información que debe ser reportada a los diferentes
organismos nacionales e internacionales.

Estos esfuerzos, en materia de información ambiental, permitieron publicar por primera vez en
el país en el año 2018 el Informe del Estado del Ambiente en Costa Rica conforme lo establece
la Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 de 1995, lo cual es una responsabilidad del Consejo
Nacional Ambiental y por esto se elaboró una línea base de indicadores y estadísticas
ambientales oficiales para el seguimiento y elaboración de futuros informes con la periodicidad
anual que establece la ley. El Informe quedó regulado mediante Decreto Ejecutivo 40952MINAE, a fin de organizar su elaborción y adscripción de recursos.

Fuente: http://informe-ambiente.minae.go.cr/
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Por medio del CENIGA se logró también poner en marcha el Visor de datos geoespaciales que
abarca un registro de 46 capas de información geoespacial con sus respectivos metadatos.
Este visor tiene un enlace con la plataforma oficial del Sistema Nacional de Información
Territorial del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se constituye un acceso a una plataforma
virtual para el análisis y descarga de la información. También se puso en funcionamiento el
Sistema de Monitoreo de Cobertura y Uso del Territorio y Ecosistemas (SIMOCUTE) que
permite conocer el estado actual y los cambios de la cobertura y uso de la tierra, así como de
los ecosistemas de Costa Rica, así como proporcionar información periódica de alta calidad,
que permita evaluar el estado del ambiente. Este proyecto ha sido el resultado de adscribir
recursos institucionales de MINAE, CENIGA, FONAFIFO, IMN, SEPLASA, SINAC, MAG,
INTA, Proyectos NAMA’s, SEPSE, Servicio Fitosanitario del Estado y Universidades Públicas
y con la inversión de fondos de cooperación internacional de FAO, BID-CATIE, Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques, Servicio Forestal de los Estados Unidos y
SIlvaCarbon.

Fuente: http://ceniga.sinac.go.cr/visor/
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Dirección de Cambio Climático (DCC)
La DCC ha establecido el diseño de la plataforma de conocimiento sobre cambio climático, la
cual brindará espacio para las iniciativas, proyectos y procesos en materia climática en Costa
Rica con el fin de facilitar la colaboración, el acceso y el intercambio de experiencias,
informaciones y conocimiento. Esta plataforma está en proceso de construcción y cuenta con
el apoyo de la Cooperación Alemana.
La plataforma tendrá dos áreas una de acceso público y otra de acceso privado. El área de
acceso público tendrá como funciones generales:


Servir como plataforma de conocimiento de libre acceso a material sobre cambio
climático para diferentes grupos meta que incluye, pero no se limita a datos.



Proveer información acerca de: publicaciones de las convocatorias de concursos,
licitaciones y adquisiciones, todas las actividades a las que se dedica la DCC y las
instituciones asociadas, así como noticias sobre el tema.



Fungir de enlace a otros sitios de interés y redes sociales



Repositorio de una biblioteca virtual que recopile publicaciones y artículos de interés
sobre la materia, que permitirá la carga de programas de audio y video en alta
resolución



Servir como punto de contacto entre el usuario general y la DCC.

El área de acceso privado permitirá a diferentes usuarios trabajar en grupos temáticos tanto
para la elaboración de documentos, así como foros de discusión. En esta área se habilitará un
espacio para el trabajo de los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio
Climático (5C) y del Consejo Científico de Cambio Climático (4C), además de otros actores
relevantes.
Como primer paso la DCC de manera conjunta con la cooperación alemana elaboró los
términos de referencia para la elaboración de la plataforma. El equipo contratado elaboró una
serie de entrevistas guiadas y estructuradas que se llevaron a cabo de manera presencial y
virtual a usuarios actuales y potenciales de la plataforma, con los resultados de las entrevistas
y el análisis del sitio web actual basado en el informe de evaluación de sitios web gobierno
digital CR del INCAE y el criterio de experto, se procedió a determinar las necesidades de
acceso a la información para el público general y expertos en materia de cambio climático.

57

El acceso público se encontrará la información general sobre cambio climático, como la
estructura que incluye las labores de la DCC, la coordinación multisectorial y participación
ciudadana, además de información sobre la implementación de las acciones climáticas y todos
los proyectos que se estén realizando tanto en mitigación como en adaptación. A su vez el
acceso público permitirá obtener información sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación, Plan Nacional de Energía,
Finanzas Climáticas, entre otros. Así como un set de herramientas en las cuales destaca
acceso a la biblioteca digital que entre los contenidos tendrá enlaces de interés, noticias,
actualidades y los documentos oficiales de los diferentes procesos.
Con esta plataforma los diferentes tipos de usuario tendrán acceso a los datos e información
en materia de cambio climático de manera transparente, donde la participación ciudadana
tiene un rol fundamental.
Este sitio web también contendrá el acceso directo al Sistema Nacional de Métrica de Cambio
Climático (SINAMECC) que permitirá la recopilación, el procesamiento y reporte eficiente de
información climática, con esto se mejorará el seguimiento de las metas climáticas y permitirá
al país tomar mejores decisiones basadas en datos claros. Durante el 2016 y el 2017 se
desarrolló un mapeo detallado de indicadores relacionados con mitigación que el país reporta
o está interesado en reportar, además se generó la Guía para la inclusión de acciones de
mitigación al SINAMECC, documento que también contempla la alineación de las acciones de
mitigación con el Inventario Nacional de Emisiones. Igualmente se culminó la generación del
decreto de creación y operación del SINAMECC, este actualmente se encuentra en proceso
de revisión por el departamento legal del MINAE.
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Fuente: http://cambioclimaticocr.com/

En noviembre del 2017 se inició el proceso de construcción de la primera fase de la plataforma
digital del SINAMECC, proceso apoyado también por el PMR-Banco Mundial, de la cual se
tendrá una primera versión en abril del 2018. Esta primera fase está enfocada en mitigación.
La plataforma digital será el portal por medio del cual se recopilarán datos y se compartirán
con el público interesado siguiendo los esfuerzos de datos abiertos del Gobierno, así mismo,
la plataforma está siendo construida en código abierto, con el fin de poner la herramienta a
disposición de otros países y así, mejorar la métrica de la Región en conjunto.
Asimismo, en aras de la mejora de acceso a la información como por ejemplo el diseño de
estándares e identificación de fuentes de datos y la promoción de la reutilización de los datos
para la generación de valor. Se creó por medio del Decreto Ejecutivo Nº 40616 el Consejo
Consultivo Ciudadano de Cambio Climático que es un espacio consultivo deliberativo, que
aspira colaborar con el diseño y aplicación de las políticas nacionales de cambio climático.
Este espacio permitirá la mejora en los niveles de coordinación y comunicación entre la
administración pública y la ciudadanía, dando paso a fortalecer la cultura de transparencia,
acceso a la información, rendición de cuentas en materia de cambio climático y su
financiamiento.
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También se creó mediante Decreto Ejecutivo Nº 40615 el Consejo Científico de Cambio
Climático como un órgano independiente, de carácter consultivo, conformado por académicos,
investigadores y expertos para asesorar al Gobierno de Costa Rica en materia de investigación
científica y desarrollo tecnológico en el área del cambio climático. Al igual que el 5C, las actas
de este Consejo estarán accesibles a la ciudadanía por medio de la plataforma de información.

Dirección de Aguas (DA)
Respecto al tema de transparencia, la Dirección de Agua en 2017, por iniciativa propia y a
raíz del informe de los resultados de la evaluación 2016 del Índice de Transparencia a nivel
nacional, elaborado por la Defensoría de los Habitantes y que fue remitido a la Dirección de
Agua según oficio DGPLA-7-2017 de la Dirección de Planificación del MINAE, inició el
acercamiento con la Defensoría de los Habitantes según consta en oficio Ref. Nº DH-06262017, con el objetivo de pasar a formar parte de la Red Interinstitucional de Transparencia
(RIT) y además con el fin de recibir asesoramiento sobre cómo desarrollar en la web un
espacio donde podamos colocar a disposición de los usuarios y la sociedad civil la información
sobre el quehacer institucional.
En cuando al apartado de transparencia, si bien la Dirección actualmente trabaja en poner el
acceso e información directamente en su página, ya para esta fecha se encuentra contenida
dentro del apartado de transparencia del MINAE, pues como parte del MINAE los procesos
administrativos, presupuestarios, de recursos humanos, proveeduría, entre otros, dependen
de otras Direcciones del MINAE.
Durante el año 2017, una vez concluido el diseño de la nueva página web, se solicitó a los
desarrolladores del sitio web, que habilitaran el apartado para colgar en la web la información
de transparencia, sin embargo, esto no fue posible debido a que no estaba incluido en el
diseño original de la web. Debido a lo anterior, funcionarios del Departamento de Información,
específicamente de la Unidad de Informática, recibieron capacitación para poder modificar el
diseño de la página web, para que una vez se cumpliera el periodo de garantía, se pudieran
hacer las ampliaciones requeridas.
Durante el año 2018 se ha estado trabajando en el diseño del apartado en la página web,
donde se irá colgando poco a poco toda la información requerida, que nos permita cumplir
tanto con el citado Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC “Transparencia y Acceso a la
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Información Pública” y la Directriz N.º 073 “Transparencia y Acceso a la Información Pública”,
ambos del 27 de abril de 2017. La página web para acceso a la información de transparencia
de

la

Dirección

de

Agua

se

encuentra

disponible

en

el

siguiente

link:

http://www.da.go.cr/transparencia/
La Dirección de Agua tienen entre sus políticas el acceso abierto a los datos por medio de su
portal web para todos los usuarios y público en general, así mismo por medio del Sistema
Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Sinigirh), que
permite por medio del portal web www.da.go.cr tener acceso a diferente información
relacionada con el quehacer institucional de la Dirección de Agua, en toda la temática de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, así como las bases de datos, centros de
documentación, informes, visor de mapas, entre otros servicios, a continuación se muestra
una imagen de la pantalla principal del portal web, tal como se observa en la figura siguiente.

Fuente: Sinigirh en la web de la Dirección de Agua. http://www.da.go.cr/descripcion-sinigirh/

Dentro de la información geoespacial disponible, se encuentra el visor de mapas, donde el
usuario puede consultar de forma georreferenciada las bases de datos de concesiones,
pozos, permisos de vertidos de aguas residuales, diques, aforos, dictámenes sobre cuerpos
de agua, obras en cauce autorizadas, entre otros, así como también se encuentra información
de otras instituciones relacionadas directamente con el recurso hídrico, que han puesto por
medio de la plataforma, información accesible, como el caso de Senara que aporta
información sobre nacimientos y estaciones meteorológicas, y el ICAA con información sobre
sus sistemas de abastecimiento de agua potable.
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También se brinda al usuario la posibilidad de descargar los metadatos, o sea la
caracterización de estos, imprimir la información buscada o solicitar información adicional en
otro formato en caso de ser requerido.
Respecto al Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real (Simastir), se
encuentra en el portal web los informes de los estados de los acuíferos que están siendo
monitoreados con este sistema en 44 puntos de observación. En el centro de documentación,
igualmente se pone a disposición de todos los usuarios la información sobre gestión de aguas
superficiales, acuíferos, entre otros, para ser descargados.

También se cuenta con un

sistema de indicadores relacionados con el agua, que es construido con información
interinstitucional y puede ser descargado en formato de hoja de cálculo. Para el caso del
Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y Cauces, la Dirección de
Agua pone a disposición de los usuarios para que puedan consultar el estado de su trámite,
además de todos los derechos de agua vigentes y cancelados.
En cuanto a participación ciudadana en materia agua, durante este Gobierno y bajo la rectoría
del Señor Ministro del MINAE, se desarrolló de forma exitosa en Guanacaste la mesa
infraestructura hídrica y agua, como parte seis mesas de trabajo para Guanacaste, durante el
2015-2016.
Esta mesa de trabajo está integrada oficialmente y cuenta con participación legitimada de
distintos actores y sectores, los cuales mediante reuniones técnicas establecieron una agenda
de trabajo, donde se incluyeron los temas prioritarios que se integran en el Programa Integral
de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (Piaag), además se establece
un mecanismo de rendición de cuentas a una asamblea general de actores con todos los
sectores que integra todas las 6 mesas de trabajo.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Para seguimiento a la atención de las solicitudes de la ciudadanía, el SINAC instaló la
Contraloría de Servicios, durante el segundo semestre del año 2016. Esta instancia, cuenta
con una persona responsable, quien a su vez ha sido capacitado en el tema. La Contraloría,
recibió durante el 2017, un total de 97 solicitudes de información, las cuales fueron atendidas
por la administración. De los datos obtenidos, se inició un procedimiento administrativo, el cual
quedó sin efecto por falta de pruebas.
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Importante resaltar que la Contraloría de Servicios para facilitar al usuario el envío de sus
consultas ha creado un formulario donde la ciudadanía puede acceder y solicitar información
relacionada con la calidad del servicio que recibe (inconformidad, reclamo, consulta, denuncia,
sugerencia o felicitación), esta información se encuentra en la sección de Contraloría de
servicios en “Tramites y Consultas”. Ver pantalla en anexo
A nivel interno, se ha utilizado el correo institucional para difundir información con el fin de
instruir y hacer conciencia a los funcionarios de la importancia del acceso a la información
pública y la trasparencia.
Relacionado con el Índice de Transparencia Institucional, en el 2016 el SINAC obtuvo la nota
de 26.63 y en el 2017 obtuvo un 34.2. Si bien es cierto, existe una mejora, se requiere cumplir
con algunas normas de estructura establecidas por la Defensoría entre ellas la de obtener el
ícono de Transparencia dado por la Defensoría. En cumplimiento con la apertura de datos, el
SINAC, dispone con un mini-sitio en el portal web institucional denominado “Transparencia”.
Es en este minisitio, en donde se ubica información de acceso público sobre la gestión
institucional. Este en formato PDF, el cual es un estándar gratuito, tener un formato de
documento independiente de aplicación, plataforma o sistema operativo.

Fuente: http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Paginas/Transparencia.aspx.

El SINAC, cuenta con una estructura de participación definida en la Ley de Biodiversidad, en
la que se establece al CONAC (Consejo Nacional de Áreas de Conservación), cómo máximo
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jerarca de la institución. El CONAC, es un Órgano Colegiado, integrado por 25 personas, de
las cuales 11 son representantes de la Sociedad Civil. A nivel de las regiones, existen los
Consejos Regionales de Áreas de Conservación y los Consejos Locales de Áreas Protegidas.
Todos ellos integrados por representantes, de las comunidades y en donde tienen voz y voto,
en la toma de decisiones del SINAC.
El SINAC, tiene a su vez, los Consejos Locales de Corredores Biológicos, Brigadas Forestales,
COVIRENAS, Grupos de Voluntariado, Convenios con organizaciones privadas, todas ellas
en buscar alianzas estratégicas para mejorar la gestión institucional, tanto en recursos
técnicos, económicos y operativos.

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
La SETENA se incorporó a la Red Interinstitucional de Transparencia a partir del 2017. En
mayo del 2017, mediante el oficio DH-CGA-0589-2017, se recibió la solicitud por parte de la
Defensoría de los Habitantes. A partir de esa solicitud, la institución ha realizado grandes
esfuerzos para la creación y actualización de la sección de Transparencia Institucional.

Se tomó como base los íconos y el banner facilitado por la Defensoría de los Habitantes. A
partir de esta información se realizaron mejoras a la Página Web y se incluyeron los siguientes
apartados:

1. Bienes y Gastos Fijos
2. Recursos Humanos
3. Jerarcas y Decisiones
4. Compras y Contrataciones
5. Presupuesto
6. Planes Institucionales
7. Informes Institucionales
8. Participación Ciudadana

Cada uno de los apartados se conformó con la información generada por cada Departamento
y se desarrolló un plan para actualizarse cada tres meses.
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Los resultados del Índice de Transparencia anunciados en noviembre 2017, constatan que la
SETENA tuvo un incremento significativo en la puntuación, lo que demuestra los esfuerzos
realizados por la institución. En el siguiente apartado se detallan las calificaciones obtenidas
por año. A partir de octubre del 2017 la SETENA conforma la Comisión de Datos Abiertos
institucional, a fin de dar cumplimiento con la normativa vigente. Esta comisión está trabajando
en el desarrollo de un plan de publicación y actualización de datos.

Específicamente en el tema de transparencia, en noviembre del 2017, dos funcionarias de la
SETENA iniciaron la capacitación virtual denominada “Estado Abierto por medio de Datos
Abiertos”, patrocinado por el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del
Ministerio de la Presidencia, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa
Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA).

El curso se programó para una duración total de 80 horas y sus objetivos fueron los siguientes:

1. Proveer a los servidores públicos de la administración central de Costa Rica con una
serie de conocimientos teóricos y prácticos sobre datos abiertos.
2. Contribuir a consolidar una comunidad de práctica en datos abiertos y gobierno abierto
en Costa Rica, en línea con el trabajo anteriormente desarrollado por ILDA.
3. Promover el reúso de los datos abiertos liberados por el gobierno y la interacción
gobierno, sociedad civil, sector privado.

Ahora bien, con respecto a los funcionarios de la SETENA capacitados en las demás áreas,
en la sección 2.3.2 del presente informe, se detallan las capacitaciones recibidas y el número
de funcionarios capacitados.

Además de los apartados solicitados por parte de la Red Institucional de Transparencia, la
institución también publica otro tipo de información del quehacer institucional de gran
relevancia para diferentes sectores. Un ejemplo de esto es una herramienta de estadísticas
ubicada en el sitio web. Estas estadísticas se procesan directamente del Sistema Documental
EDI, sistema mediante el cual se registra y da trazabilidad a todos los proyectos que ingresan
a la institución.
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La herramienta en mención procesa y grafica información muy valiosa para la toma de
decisiones, la cual se puede filtrar a partir de diversas variables tales como: provincia, sector,
tipo de formulario de ingreso, estado del proyecto, año de ingreso, entre otros. Lo que resulta
más útil es que los gráficos que despliegan son interactivos y permiten incluir o eliminar filtros,
dependiendo de la necesidad de cada persona.

Aunado a lo anterior, la SETENA publica las resoluciones de la Comisión Plenaria, listados de
proyectos actualizados de forma mensual y comunicados institucionales con información de
importancia para los usuarios.
En el 2015 y 2016 la SETENA aún no formaba parte de la Red Interinstitucional de
Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Para esos años la calificación obtenida en
el índice fue significativamente más baja que la obtenida en el 2017, cuando la institución se
incorpora a la red y realiza mejoras en su sitio.

De acuerdo con el siguiente gráfico, la SETENA de forma paulatina ha logrado avances en
materia de transparencia. Para el 2015 la calificación que se obtuvo fue de un 7.66, para el
2016 se logró un 12,48 y para el 2017 se da un salto importante y se obtiene una calificación
del 53.39. Si bien, aún se identifican muchas áreas de mejora, es importante destacar que la
SETENA se ubicó, el año anterior, como la segunda institución con mayor fluctuación positiva,
alcanzando un cambio positivo de 40.92 puntos.
Índice de Transparencia SETENA. 2015-2017

Fuente: SETENA
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Bajo la premisa de que toda persona física o jurídica tiene el derecho a ser informada y
escuchada, se creó en la sección de Transparencia Institucional del sitio web de la SETENA,
un espacio mediante el cual el usuario completa un formulario donde puede externas sus
dudas,

consultas

o

sugerencias.

También

se

habilitó

el

correo

institucional

sugerencias@setena.go.cr, mediante el cual los usuarios o cualquier persona externa puede
comunicarse directamente con la Secretaría General. Desde la creación de la herramienta, se
han recibido 58 trámites o solicitudes de información por parte de usuarios externos.

Fuente: https://www.setena.go.cr/transparencia-institucional/

También se tiene a disposición de la ciudadanía, una sección de preguntas frecuentes donde
se detallan las respuestas a las consultas que ingresan de manera reiterada a la institución.
Además, se puso a disposición del público el perfil institucional de Facebook, como una forma
de estar conectados de manera más directa con los usuarios.
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Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA)
En el marco de la DIGECA los temas de acceso a la información y promoción de la
participación de la ciudadanía han estado presentes desde la visión misma de la Dirección. En
ella se indica lo siguiente:
“Se cuenta con una Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental consolidada y con
recursos (económicos, tecnológicos, humanos) de funcionamiento, constituyéndose en
referente nacional del tema de calidad ambiental. Situación que se visibiliza al tener
alianzas estratégicas consolidadas, la promoción de regulación ambiental actualizada
y pertinente, la mejora en los indicadores ambientales, e incidiendo en la consolidación
de un sector productivo e institucional ambientalmente responsable y una ciudadanía
sensibilizada e informada”
Asimismo, entre los objetivos institucionales se contempla uno en la misma línea:
Impulsar lineamientos y acciones para promover en la ciudadanía, con los medios
idóneos, el acceso y la participación a la información sobre los temas de calidad
ambiental que impulsa DIGECA.

En atención de estas orientaciones institucionales se han empleado básicamente como
herramientas la página web, el Facebook y visitas a escuelas o comunidades de acuerdo con
alguna solicitud (que se ha gestionado por los canales mencionados). De esta manera se ha
ofrecido información sobre el tema de calidad ambiental a la ciudadanía, así como la atención
de solicitudes de información de la población.

El sitio web de la DIGECA, www.digeca.go.cr, además de información general sobre los
temas propios de la Dirección, se emplea para la consulta de documentos y legislación, con lo
que se genera una interacción entre la Dirección y los ciudadanos. Se publican datos como el
estado de cumplimiento de los PGAI, normativa y resultados de la gestión del registro de
plaguicidas, logros de los proyectos desarrollados por la Dirección, entre otros temas. Del año
al 2017 se produjeron 340.563 visitas al sitio, con un total de 77.808 usuarios.
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Fuente: http://www.digeca.go.cr/

Por medio del Facebook, a partir de febrero 2016 a diciembre 2017 se contabilizaron 1248
interacciones con publicaciones hechas por este medio (comentarios, artículos de opinión
etc.). Se tuvieron 1017 “Me gusta” y 23 consultas directas, todas ellas debidamente resueltas
en un promedio de tiempo de 2 días (aunque la tendencia es una respuesta inmediata; sin
embargo, algunas consultas requieren adicionar algún tipo de documento). Vinculado con el
sitio web también se cuenta con el correo digeca@minae.go.cr el cual a partir del 2016 recibió
160 consultas, que también fueron debidamente atendidas.

En espacios presenciales a solicitud de diversos actores sociales (especialmente asociaciones
y escuelas) en el 2017 (que es el año en donde se tiene registro, pese a que es una acción
que se viene haciendo desde hace varios años) se llevaron a cabo aproximadamente 25
actividades.
Con respecto a acceso a información y transparencia es importante indicar que en uno de los
temas sensibles que maneja la Dirección; como es la gestión de plaguicidas, se presenta en
la página información al respecto. Específicamente sobre el estado de revisión de los
expedientes, con lo cual el ciudadano no solo se puede informar, sino que puede darle
seguimiento al tema en términos generales debido a la confidencialidad de la información de
este tipo de expedientes.
Sobre el tema que analiza este apartado la DIGECA tiene varios desafíos entre los que se
puede citar:
-

Avanzar hacia datos abiertos,
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-

Implementar el Sistema de Transferencia de Contaminantes (RETC), que es un
instrumento de información muy valioso.

-

Establecer los procedimientos que garanticen que el acceso a la información se haga
bajo criterios estandarizados (no antojadizo) y que en todos los temas este aspecto
esté contemplado.

-

Ampliar los mecanismos de interacción con la ciudadanía.

-

Brindar capacitación a los funcionarios en materia de acceso a información (Principio
10 de la Declaración de Río)

Dirección de Energía (DE)
La Dirección de Energía, habilitó el correo direccionenergia@minae.go.cr para atender las
consultas de los usuarios se publicó la página web donde se tiene una pestaña para consultas:
http://web.energia.go.cr/contactenos/. Se ha determinado un plazo de respuesta de 3 días para
atender cualquier consulta por correo electrónico y se tiene a 3 colaboradores capacitados en
todos los servicios que se brindan. La página web mantiene estadísticas actualizadas cada
mes en los temas concernientes a licencias de exoneración, generación distribuida para
autoconsumo, nota técnica Nº245 y Nº46, información sobre energía eléctrica y concesiones
de servicio eléctrico, todos los procedimientos cuentan con formularios para uso de los
usuarios.

Los usuarios tienen la posibilidad de enviar los documentos vía correo electrónico, utilizando
la firma digital, con esto agilizamos el proceso de recepción y evitamos generar documentos
físicos reduciendo el uso de papel. Se mantiene un registro actualizado de los siguientes temas
en la página web, para acceso de los usuarios:


Estadísticas de exoneración de los años 2015-2016-2017.



Estadísticas de licencias según la Ley Nº7447.



Estadísticas de generación distribuida para autoconsumo según el Decreto Nº39220.
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Fuente: http://web.energia.go.cr

La DE cuenta con acceso a estadísticas y guías para los trámites que se desarrollan, además
de contar con formularios para consultas y atención mediante teléfono o en persona en las
oficinas centrales del MINAE.
Los interesados en el tema energético pueden agendar una cita en las oficinas de la DE,
además se mantiene estrecha comunicación con la UCR y el TEC en temas de investigación
y consultorías.
Contraloría Ambiental (CA)
Desde el año 2014, se ha venido fortaleciendo la gestión de información y el seguimiento de
denuncias ambientales presentadas mediante el SITADA, el cual es un sistema de información
en línea 24/7, por medio del cual los ciudadanos pueden interponer denuncias ambientales y
consultar los avances y resultados de las investigaciones. Otra de las grandes ventajas del
fortalecimiento de esta herramienta es que la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de
Aguas, la Dirección de Combustibles, SETENA, Tribunal Ambiental y el SINAC han
centralizado en el SITADA las denuncias ambientales que interponen, lo que le permite a la
Contraloría Ambiental llevar un mejor control del estado de dichas denuncias. Por ejemplo, a
finales del 2017 se habían presentado un total de 1951 denuncias por delitos ambientales de
las cuales se atendieron un 86,6% y se resolvieron un 68,1%. De las denuncias que se
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resolvieron, un 6,7% de ellas se trasladaron al Ministerio Público y un 2% al Tribunal Ambiental
Administrativo. Ha sido posible, entonces, brindar una atención más expedita e identificar la
necesidad de una mejor coordinación y seguimiento, tanto con el Ministerio Público como con
el Tribunal Ambiental para asegurar que la justicia sea pronta y cumplida.

A fin de contextualizar la gestión del SITADA se toma como referencia el año 2017 en el cual
se destaca:


Se registró un total de 1951 denuncias



Los aspectos forestales fueron los más denunciados con el 42,2%



Las infracciones por tala fueron las más denunciadas con el 33,1%



La provincia con más denuncias fue Alajuela con el 25,5%



El cantón con más denuncias fue San Carlos con el 9,2%



Se logró atender el 86,6% de las denuncias



El SINAC fue la dependencia que más denuncias atendió con un total de 1139



La Oficina de Esparza ACAT-SINAC fue la que más denuncias atendió con un total de
191.



Se logró resolver el 68,1% de las denuncias. De las denuncias resueltas, se interpuso
el 6,7% ante el Ministerio Público, el 5,0% en el Registro Nacional Minero y el 2,0%
ante el Tribunal Ambiental



El SINAC fue la dependencia que más denuncias resolvió con un total de 853



La Oficina de Esparza SINAC fue la que más denuncias resolvió con un total de 182



Por medio del teléfono 1192 se ingresó el 35,4% de las denuncias, le sigue la Web
Pública con 27,9%, SINAC-ACAT con el 6,7%, la Oficina de Pital con 4,9%, la Oficina
de Upala con 3,5% y la Dirección de Geología y Minas con el 3,3%.
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Contraloría Ambiental.
Estadísticas del periodo 2013-2017

A fin de avanzar más allá de los espacios interinstitucionales e involucrar también más a las
personas en las labores de protección, también se atendió la necesidad de actualizar las reglas
para el funcionamiento de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS),
mediante la promulgación de los decretos N°39833-MINAE y N°40357-MINAE, que regulan la
conformación y operación de los comités y los inspectores ambientales ad honorem que los
integran. Con la promulgación de estos decretos, nace también la obligación de crear un
registro digital tanto de los comités como de los inspectores, razón por la cual se implementa
el sistema de registro también llamado COVIRENAS, para que los interesados realicen sus
trámites en línea por medio de la interfaz pública del Sistema Integrado de Denuncias
Ambientales (SITADA), simplificando así los trámites y agilizando el proceso para la efectiva
inscripción de los miembros de los COVIRENAS e Inspectores. A la fecha, el país cuenta con
11 grupos bajo esta figura de protección y vigilancia con la gente, que coadyuvan en la
aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental con el personal del SINAC.
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Fuente: http://www.sitada.go.cr/denunciasPublico

A partir de abril del 2018, el SITADA se fortalecerá aún más con la incorporación del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y las Municipalidades de Pérez Zeledón,
Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa, al haber acordado presentar sus
denuncias ambientales utilizando la plataforma. La apertura de estos espacios permite
consolidar cada vez más la herramienta y así lograr que la información y los datos obtenidos
a partir de ella sean aún más exactos y valiosos para su análisis.

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
La institución ha tenido en los últimos cinco años, una evolución positiva hacia la cultura de
rendición de cuentas, cadenas de resultados de desarrollo y sistema de información para la
toma de decisiones, siempre pensando en: efectividad, eficiencia, economía y calidad.

A partir del año 2009, la institución se convirtió en ente público, y, esta nueva realidad promovió
el ajuste y la revaloración institucional, que se debió preparar para cumplir con una serie de
normativas y prácticas de administración propias del sector público. Este nuevo reto, obliga al
FONAFIFO a realizar esfuerzos intensos para mantener la misma calidad y fluidez en la
ejecución de los procesos de apoyo y sustantivos. Al ser ésta una nueva forma de gestión, no
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se contaba con procesos documentados o con un Sistema de Control de Gestión Institucional
(SCGI) y se refuerza la importancia de la actualización tecnológica.

Fue así como, en el 2012, la Junta Directiva, toma la decisión de que se ejecuten las acciones
necesarias para implementar un Sistema de Control de Gestión Institucional (SCGI) con
utilización de tecnología, que considerara los procesos habituales de administración de
presupuestos y recursos públicos y sistematizara la mejora en la prestación de servicios,
inicialmente para mejorar el funcionamiento del Programa de Pago de Servicios Ambientales
(PPSA).

De esta manera, nace el Proyecto de Automatización del Sistema de Información (PASI), que
tiene el objetivo de: Automatizar los procesos sustantivos y de apoyo para disponer de un
Sistema Informático que agilice y minimice los trámites de los usuarios internos y externos,
utilizando tecnologías que apunten a firma digital, documentación electrónica y expediente
digital (tecnologías verdes) e interoperabilidad entre los sistemas de entidades afines.

El proyecto se visibilizó con tres componentes, inicialmente:


Primer componente: Una solución informática que automatice el proceso
administrativo financiero. Consiste en la contratación de un servicio administrado de
una herramienta que automatice los procesos de Recursos Humanos, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería.



Segundo componente: Desarrollo interno del Programa de Pago por Servicios
Ambientales, el cual estará a cargo de la Unidad de Tecnologías de Información y
Comunicación (Informática). Se aspira a un sistema con las siguientes características:
o

Que inter opere con todas las entidades afines al FONAFIFO y al PPSA-

o

Donde la digitación de datos sea mínima para garantizar calidad y credibilidad
en estos. Trasladar los procesos de inclusión de datos donde éstos son
recolectados.

o

Facilitar a los usuarios e interesados en el PPSA, opciones de accesibilidad a
la información y fácil gestión por medio de la Internet y digitalización.

o


Implementar Firma Digital y expediente electrónico.

Y el tercer componente: Consiste de tres productos, los cuales son:
o

Sitio web institucional oficial
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o

Calculadora de Carbono CO2

o

Sistema Geoespacial (información geográfica del PSA)

Visión de Interoperabilidad y funcionalidad de la nueva plataforma tecnológica de FONAFIFO

Fuente: FONAFIFO, Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2018

Según la programación del proyecto, durante los años 2014 y 2015, se realiza la publicación
del nuevo sitio web y la plataforma para la calculadora de CO2. Este nuevo diseño, incorpora
el objetivo de transparencia en la gestión Institucional, así, se publica información y
documentación institucional, se da acceso a los ciudadanos para verificar la trazabilidad de la
gestión realizada y se facilitan medios de comunicación a fin de recibir realimentación con
respecto al servicio prestado.
En enero de 2015, se genera la primera cita para acceder al PPSA, la cual llegó a ser un
contrato firmado para recompensar 114.30 hectáreas por un monto de ¢23.345.609,19. Este
hito en el proyecto, sin duda, logró mejorar los tiempos en la gestión.
En ese momento, se logró concertar 624 citas y para el 2018, a la misma altura del año, se
concertaron 716 citas. Es claro que la cantidad dependerá de la demanda, sin embargo, en
los últimos tres años, un 30% más o menos de estas citas llegan a ser contratos.
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Con el Sistema de Información de Pago por Servicios Ambientales (SIPSA), los tiempos en la
gestión de ingreso al PPSA, han disminuido considerablemente, e incluso, se logró
implementar la calificación de las fincas de forma automática.

Esta integración de la tecnología en la gestión del PPSA fue desarrollado por personal de
FONAFIFO, mediante la utilización de sistemas geomáticos, que valoran y analizan los shape
(archivos con información que contiene las coordenadas de ubicación de las fincas), para
definir si fincas cumplen o no los requisitos de prioridad establecidos para la selección de
proyectos. Además, cuenta con un visor de mapas, al cual se le están depurando las capas
(representaciones de elementos ubicados en la tierra) para que éste sea de acceso público.
El proyecto de PASI amplió su alcance, sumando al proceso de automatización todos a
aquellos requerimientos y/o necesidades que ha tenido FONAFIFO durante los últimos tres
años; uno de ellos, fue el módulo de Administración de Suministros y otro el módulo de Pago
a Proveedores, conocido con el nombre de SIGAFI (Sistema de Gestión Administrativo
Financiero).
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Fuente: http://www.fonafifo.go.cr/

También se trabajó en la migración de toda la información de los contratos activos registrado
en el sistema anterior de gestión del PPSA, sin embargo, se detectaron inconsistencias de
datos, razón por la cual el proceso de depuración se prolongará más de lo estimado.
Los beneficiarios del PPSA, con la implementación del sistema cuentan con las siguientes
ventajas:


Recibir notificaciones vía correo electrónico y/o SMS del estado se encuentra su
gestión.



Los tiempos de duración para la emisión de un pago se disminuyeron
considerablemente a una cuarta parte del tiempo.

Este proyecto, ha demostrado la capacidad de la institución de resolver las solicitudes de
mejora continua en la prestación de servicios, utilizando los recursos disponibles y completo
involucramiento del personal en el desarrollo de las soluciones.

Una de las necesidades prioritarias del proyecto, es la inter operación, y para ello, se necesita
tener vinculaciones con las bases de datos e información de otras instituciones del sector
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público, por ello se han tomado acciones, como lo es el ingreso de FONAFIFO a la Agencia
de protección de Datos de los Habitantes.

Se tiene completa interconectividad con el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja
Costarricense del Seguro Social, Dirección de Migración y Extranjería y el Ministerio de
Hacienda (Sistema Integrado de Contribuyentes); lo que le permite a la institución simplificar
los trámites y no trasladárselos al beneficiario.

Por otro lado, a falta de contar con bases de datos robustas, un interfaz de conectividad o bien
la información organizada para que sea útil para la institución, se está trabajando en definir
alternativas para la interconectividad con el Registro Nacional, el Sistema Nacional de
Catastro, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, el Colegio de Ingenieros Agrónomos,
la Dirección de Aguas y el Instituto de Desarrollo Rural.

El FONAFIFO, siempre con una clara intención de mejora continua e innovación, motiva el
trabajo para promover e instaurar el uso de los expedientes electrónicos, para así disminuir el
uso de papel.

Por lo anterior, se ha dotado a todos los funcionarios de firma digital y ya son varios los
procesos internos en los cuales solo se utilizan documentos electrónicos, como lo son:
acciones de personal, oficios, contratación de bienes y servicios, está última totalmente
alineada con los procesos de Proveeduría Institucional y del Sistema de Compras Públicas
(SICOP).

El avance de la institución en el uso de plataformas tecnológicas ha mejorado el contacto y
servicio prestado, disminuyendo los tiempos de respuesta y simplificando los trámites; a la vez,
que la gestión interna se ve beneficiada y es, la plataforma tecnológica, la cual se ha trabajado
de la mano con capacitaciones para usuarios internos y externos, la que ha permitido mejoras
sustanciales en la prestación de servicios al ciudadano.

PASI, es el proyecto institucional que demuestra la disposición y visión institucionales, de
brindar un servicio de calidad, moderno y de fácil acceso, también se ha convertido en uno de
los mayores retos de alineación estratégica y operativa durante este periodo.
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2.6 Eficiencia, mejora regulatoria y simplificación de trámites
Durante la Administración Solís Rivera, el Minae ha avanzado significativamente en el tema
de mejora regulatoria y simplificación de trámites, pues además de la elaboración,
implementación y seguimiento de los planes de mejora regulatoria, también desarrolló otra
serie de iniciativas en el marco del proceso de adhesión del país a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se han implementado diversas e importantes
acciones para mejorar la gestión interna y se ha logrado dejar un panorama claro y funcional
de operación del funcionamiento de la Comisión de Mejora Regulatoria del Minae y de los
gestores en la plataforma Trámites Costa Rica, del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC).
Dichos avances, los cuales se documentan en la carpeta de anexos digitales que figura en la
página web institucional “2.6.1. Eficiencia, mejora regulatoria y simplificación de trámites”, se
resumen de seguido:
Planes de mejora regulatoria
Los primeros esfuerzos de mejora regulatoria se dieron por medio del oficio SG-198-2015, del
20 de noviembre de 2015, con los siguientes trámites:
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Sistema de Solicitud de Viabilidad
Ambiental para proyectos de bajo impacto.
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Umbrales de función de riesgo
Adicionalmente, la Contraloría Ambiental en octubre del 2015 puso a disposición de los
administrados el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos (SIGREP), el cual es un sistema
de información en línea 24/7 para la realización de trámites.
Para el año 2016, conforme al artículo 11 de la Ley 8220, el Despacho Ministerial, por medio
del oficio DM-566-2016 del 27 de junio del 2016, nombró al Viceministro de Aguas, Mares,
Costas y Humedales como Oficial de Simplificación de Trámites, cargo que se ha ejercido
hasta la fecha. A su vez, con oficio DM-759-2016, del 29 de agosto del 2016, se integró la
Comisión de Mejora Regulatoria (CMR-MINAE), la cual se ha reunido en múltiples ocasiones
(01 de setiembre de 2016, 22 de setiembre de 2016, 29 de setiembre de 2016, 01 de noviembre
de 2016, 19 de enero de 2017, 31 de marzo de 2017 y 05 de abril de 2017).
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Aunque durante el 2016 no se estableció un Plan de Mejora Regulatoria, sí se consolidaron
varios esfuerzos que permitieron el avance en la simplificación de los siguientes trámites:
- Dirección General de Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (DGTCC): Aprobación
de concesión para el Transporte de Combustible en Camiones Cisterna.
- Contraloría Ambiental: Notificación de la Gestión de Residuos Peligrosos.
- Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Umbrales Ambientales.

Complementariamente, por medio del oficio SG-137-2016-SETENA, del 07 de setiembre de
2016, se informa sobre los siguientes trámites que ya se encontraban registrados en el
Catálogo de Trámites del MEIC:
-

Evaluación Ambiental Estratégica de Planes Reguladores u otra Planificación de Uso
de Suelo (Trámites para obtener Viabilidad o Licencia Ambiental).

-

Evaluación Ambiental Proyectos Moderado y Alto Impacto (Tramites para obtener
Viabilidad o Licencia Ambiental).

-

Evaluación Ambiental Proyectos Bajo Impacto (Trámite para obtener Viabilidad
Licencia Ambiental).

Gracias a los esfuerzos anteriores, es a partir del 2017 que, se pudieron realizar propiamente
Planes de Mejora Regulatoria (PMR).
Conforme a la Guía Metodológica Planes de mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con
la ciudadanía, se elaboró un Plan de Mejora Regulatoria para el 2017 con los siguientes
trámites:
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Viabilidad Ambiental o Sistema Digital
para Solicitud de Viabilidad Ambiental.
- Dirección de Aguas: Solicitud de perforación pozo / concesión de aguas subterráneas o
Concesión de Aguas Subterráneas.
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): Trámites de solicitud de
aprovechamiento maderable extendidos por la Administración Forestal del Estado o
Permisos Pequeños PP.
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- Dirección de Geología y Minas (DGM): Concesión minera en cause de dominio público o
Solicitud de Concesión de Cauce de Dominio Público.
Sobre dichos trámites, se hizo la consulta pública y se presentaron los Reportes de Avance
(seguimiento) trimestrales por medio del correo infotramites@meic.go.cr
Adicionalmente, con oficio VAMCH-013-2018 del 10 de enero de 2018, el MINAE informa sobre
los resultados del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) DEL 2017.
Para el 2018 se presentó una variante, ya que el MEIC implementó una plataforma digital
denominada Trámites Costa Rica, con lo que se automatizó el Sistema de Simplificación de
Trámites y Mejora Regulatoria, que para este año constó de los siguientes trámites:
- Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO): Solicitud de información técnica
administrativa y financiera del PPSA.
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Evaluación Ambiental Proyectos
Moderado y Alto Impacto (Trámite para obtener Viabilidad o Licencia Ambiental).
- Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO): Solicitud de información
geoespacial relativa al PPSS.
Además, se está gestionando con las dependencias respectivas la inclusión de los siguientes
trámites provenientes de períodos previos, a fin de que se les dé el seguimiento respectivo
durante el 2018:
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Sistema Digital para Solicitud de
Viabilidad Ambiental.
- Dirección de Geología y Minas (DGM): Concesión minera en cauce de dominio público.

Otras iniciativas en el marco del proceso de adhesión del país a la OCDE
En la reunión del Consejo de Organización de la OCDE del 9 de abril del 2015, se inauguraron
las discusiones sobre la adhesión de Costa Rica a dicha organización. Como parte del proceso
de adhesión, el 22 de diciembre de 2017 el MINAE envió la posición revisada de Costa Rica,
por medio de la cual se entregó la posición país de todas las recomendaciones (instrumentos)
que dicha organización había enviado en materia ambiental.
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Es por medio del oficio DM-014-17, del 11 de enero de 2017 que, el señor Welmer Ramos
González, Ministro del MEIC, en el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a esta
organización, invita al MINAE a participar en las sesiones de la misión técnica del 30 de enero
al 3 de febrero del 2017.
Adicionalmente, conforme indica el señor Augusto Solís Rodríguez, Asesor Legal de la
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) en correo del 20 de febrero de 2018:
“De conformidad con el inciso l) del artículo 4 de la Ley del Régimen de Zonas Francas, Ley
N° 7210, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), tiene dentro de
sus facultades la administración de ´un sistema de ventanilla única de inversión que centralice
los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen establecerse y operar en
el territorio nacional”... Asimismo, de conformidad con la normativa citada, las instituciones
públicas que intervienen en los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que
deseen establecerse y operar en Costa Rica “estarán obligadas a prestar su colaboración a la
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y a acreditar a representantes con suficientes
facultades de decisión. En lo pertinente, estas entidades podrán delegar sus atribuciones en
forma temporal o permanente, en los funcionarios de la ventanilla” …
En virtud de lo anterior, PROCOMER ha puesto en marcha el proyecto de la Ventanilla Única
de Inversión (“VUI”). En resumen, la VUI pretende establecer un sistema electrónico que
centralice todos los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen
establecerse y operar en el territorio nacional. Es importante mencionar que este proyecto fue
declarado como de interés público y nacional el pasado 30 de noviembre de 2016, mediante
el Decreto Ejecutivo No. 40035-MP-COMEX, y su reglamento de organización fue firmado en
la sesión de Consejo de Gobierno Ampliado del pasado 20 de diciembre de 2016, mediante el
Decreto Ejecutivo No. 40103-MP-COMEX-H-S-MINAE-MAG-MGP-MEIC. Ambos decretos se
encuentran en trámite de publicación.”
Los esfuerzos nacionales de adhesión a la OCDE se han traducido, a través del marco
normativo de PROCOMER en el impulso de dos importantes gestiones de interés del MINAE,
a saber:
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Ventanilla única.
- Dirección de Aguas (DA): Ventanilla Única.
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A fin de potenciar estas gestiones y visualizar los aportes institucionales, se ha gestionado la
integración de las mismas al Plan de Mejora Regulatoria del MINAE 2018.
Por otra parte, en la posición revisada de Costa Rica del 22 de diciembre de 2017, se enviaron
los planes de acción sobre ciertas recomendaciones que no se pudieron cumplir, tal como en
el caso del instrumento en el que, entre otras cosas, se recomienda que Costa Rica realice un
Permiso Integral Ambiental.
Dada la afinidad sustantiva del tema del Permiso Integral Ambiental con la simplificación de
trámites, se propuso la integración de la elaboración e implementación de dicho permiso con
la labor de la Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, en coordinación
con la Secretaria MINAE-OCDE. De esta manera, con oficio DM-059-2018, del 2 de febrero
de 2018, el Despacho Ministerial actualizó la integración de la Comisión de Mejora Regulatoria
con la incorporación de dos funcionarios que han estado muy involucrados con el Permiso
Integral Ambiental, decisión que promueve el uso eficiente de los recursos institucionales y el
proceso de simplificación de trámites, a la vez que se logra una mejor visualización de la
contribución que realiza el MINAE a mejorar la competitividad nacional.
Para el Permiso Integral Ambiental ya se han identificado los siguientes trámites que deberán
ser simplificados conforme avance dicho proceso y realizar las adiciones correspondientes en
el Plan de Mejora Regulatoria:


Dirección de Aguas: Concesión aprovechamiento aguas superficiales: Permiso de
Perforación de Pozo, Permiso de Vertidos, Permiso Obra en Cause y Drenajes Agrícolas.



Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): Viabilidad Ambiental (D1+DJCA/TER,
D1+PPGA, D1+EsIA, D2. y Trámites de Operación y Cierre.



Dirección General de Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (DGTCC): Licencia
de almacenamiento de combustibles y Permiso de Ubicación.



Otros programas, tales como la Dirección de Geología y Minas (Cause de Dominio Público)
y varios procesos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Impulso a uso de medio digitales
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En atención a la Ley N°8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos
(Gaceta del 13 de octubre de 2005), al Decreto Ejecutivo N°33018, Reglamento a la Ley de
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 20 de marzo de 2006, y al punto
5.9 del Indicador de Gestión Institucional (IGI) impulsado por la Contraloría General de la
República (CGR) que propicia el uso de mecanismos digitales, se tienen las siguientes
acciones:
-

Oficio de la Oficialía Mayor OM-773-2017, del 21 de diciembre de 2017, en el cual se les
comunica a todos los funcionarios lo siguiente:

“En consecuencia se les solicita que revisen todos aquellos trámites que deben realizar los
usuarios, tanto internos como externos, que sean susceptibles de realizarse con el uso de la
firma digital a fin de que procedan a definir e implementar los mecanismos necesarios para
posibilitar la aceptación de documentos digitales, mediante el uso de la firma digital.
Los trámites identificados para implementar la firma digital le serán comunicados a la Comisión
de Mejora Regulatoria, a fin de coordinar su inclusión en el siguiente Plan de Mejora
Regulatoria del MINAE y que reciba el seguimiento aplicable a dichos planes.
De igual manera deberán comunicarse a la Comisión de Mejora Regulatoria los trámites,
internos o externos, que ya se estén realizando con el uso de la firma digital, para que lleve el
registro de los mismos de manera que pueda atender las solicitudes de información que se
presenten sobre dicho tema.”
-

Oficio del Despacho Ministerial DM-055-2018, del 01 de febrero de 2018 en el que se le
informa al señor Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda:

“En conclusión, en el contexto de las normas anteriores, conforme a los principios de legalidad,
eficiencia, eficacia, economía y calidad, el MINAE comunica que en lo sucesivo tanto para
dicha cartera como sus programas presupuestarios, seguirá presentando todos los informes
que debe remitir ante el Ministerio de Hacienda, exclusivamente en formato digital, tal como
ya lo está haciendo ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), entre otros.”
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Tercera parte: Actividad sustantiva
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Conforme se indicó en la sección introductoria del presente Informe de Gestión 2014-2018,
esta tercera parte contiene una síntesis de la acción sustantiva del Ministerio de Ambiente y
Energía. Para esto se incluye una reseña en los cuatro ejes que sintetizan la visión de la
gestión ambiental unitaria que hemos pretendido legar a la ciudadanía que depositó su
confianza en la presente Administración y que comparte nuestras aspiraciones por una gestión
ambiental compatible con el desarrollo. Estos cuatro ejes son: 1) Participación y gobernanza,
2) Equidad como contribución al desarrollo, 3) Eficacia, eficiencia y aprovechamiento
sostenible de los recursos 4) Información ambiental para la transparencia y la toma de
decisiones.
De igual forma, la presente sección incluye un apartado sobre la gestión sectorial como parte
de las acciones que corresponden al Ministro, en su calidad de rector del Sector Ambiente,
Energía, Mares y Ordenamiento Territorial. Asimismo, se encontrará un apartado que resume
las principales acciones en materia de cooperación internacional y la labor realizada en el
marco del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Finalmente, a modo de síntesis de esta Tercera Parte del Informe de Gestión 2014-2018, se
procede a adjuntar como anexo el cuadro titulado Resumen de Avances según enfoque de
Cadena de Resultados, el cual resume la actividad sustantiva realizada por el Ministerio de
Ambiente y Energía durante la Administración Solís Rivera.
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Participación y gobernanza
Este eje de trabajo se enfocó en promover una participación activa
de la gente en la gestión ambiental, en un marco de gobernanza,
así como en constituir una visión sectorial de la gestión ambiental
bajo una rectoría política activa y con capacidades operativas
reales.
Al iniciar la Administración Solís Rivera, en mayo del 2014, el tema de planificación sectorial
de ambiente y energía, únicamente se refería a la Secretaría de Planificación del Subsector
de Energía, por ello la primera acción para fortalecer la rectoría política se enfocó en definir
claramente un sector que abarcara Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial. Este
aspecto ha sido fundamental para fortalecer la Dirección Política del sector al vincular
temáticas ambientales y de energía con el eje de Ordenamiento Territorial. Como resultado de
este proceso, a fin de crear condiciones que permitan la buena gobernanza del sector en el
futuro; para el ejercicio de la rectoría política se cuenta con: un Consejo Sectorial de Ambiente,
conformado por los jerarcas de todas las instituciones del Sector; la Secretaria de Planificación
Sectorial de Ambiente (SEPLASA), la cual se constituye en la segunda en su tipo en la vida
institucional del país y dentro de ésta; entre otros subsectores, la Secretaría de Planificación
del Subsector Energía (SEPSE).
En el futuro, SEPLASA brindará los insumos para la planificación, evaluación y seguimiento
del sector para una eficiente y efectiva implementación de las políticas públicas sectoriales y
el Plan Nacional de Desarrollo.
La institucionalidad ambiental costarricense es profusa y con necesidades de reforma. El
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) cumplió ya dos décadas desde su
creación y fue una prioridad reconocer tanto su experiencia como su necesidad de reformarlo,
por ello se reorganizó su Dirección Ejecutiva desde una perspectiva de cuatro macro procesos:
Ordenamiento del Territorio; Protección y Control; Conservación y Uso sostenible y;
Participación y Gobernanza, siendo este último uno de los cambios más significativos en el
modelo de gestión de nuestras áreas de conservación, consistente con nuestra idea de
conservación con la gente. Este proceso de reforma en el SINAC permite hoy rendir los
siguientes resultados:
a) Mediante un esfuerzo Institucional, una Comisión establecida para la revisión de la
estructura organizacional de la Secretaría Ejecutiva del SINAC presentó propuesta de
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reorganización ante el MIDEPLAN, lo que resulta en su aprobación mediante oficio DM0762-16 de febrero de 2016, resaltando la necesidad de reorganizar parcialmente las
instancias técnicas de la Secretaría.
b) Se revisó el área técnica del mapa de macroprocesos, procesos y subprocesos
sustantivos del SINAC aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación
(CONAC) en abril de 2014. Éste se aprueba nuevamente por el CONAC en la sesión
ordinaria No. 11-2016, mediante Acuerdo Nº 9. Para esto se requirió del apoyo de
especialistas que fueron facilitados al SINAC, mediante el apoyo del Proyecto
Corredores Biológicos, gestionado de manera conjunta con la Agencia de Cooperación
Alemana GIZ.
c) Actualmente, con el apoyo del Programa Costa Rica por Siempre, se están revisando
los procesos y subprocesos de contratación administrativa y financiero-contables de la
Institución y se espera concluir en mayo 2018.

Precisamente entre las oportunidades de la desconcentración del SINAC figura ser una
institución eficiente y efectiva en el uso de sus recursos; sin embargo, es necesario reorganizar
la gestión financiera para tal fin. A partir de 2015, como resultado de la gestión de los jerarcas
ministeriales, se logró la ampliación de los límites presupuestarios y con esto la incorporación
de recursos adicionales, lo que permite, nuevamente, generar a partir de ese momento, los
Planes de Compras a nivel Institucional y también, el traslado de 254 plazas del Fondo de
Parque Nacionales al Presupuesto Nacional, para permitir incorporar, a partir de 2017, un
monto mayor a los ¢3.500 millones al presupuesto del SINAC, con el objetivo de invertir en su
gestión.
También se impulsaron acciones para mejora en la recaudación de los recursos financieros.
El timbre de parques nacionales y el timbre de vida silvestre requerían ser mejorados no
solamente en cuanto a su monto sino a su recaudación, esto con el fin de inyectar recursos
frescos a la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). En ese sentido, eliminar del
Fondo de Parques Nacionales la carga de las plazas de funcionarios antes mencionada, se
volvió prioritario para brindar la oportunidad de mejorar el presupuesto del SINAC. En esta
acción se logró:
a) Debido a que la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece como uno de los
incentivos el pago de la disponibilidad a los funcionarios que trabajen en acciones de
control y protección de la vida silvestre, se apoyó la aprobación de la Ley Nº 9468
denominada “Reforma del Artículo 120 de la Ley Nº 7317, Ley de Conservación de la
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Vida Silvestre”, publicada el 25 de octubre de 2017, logrando modificar el timbre a la
vida silvestre indexándolo para que mantenga su ingreso en el futuro. La recaudación
inicial de este timbre, gracias al pago del derecho de circulación 2018, ha alcanzado
un monto mayor a los ¢1.400 millones al 31 de enero de 2018, mismos que se espera
se incorporen en el primer presupuesto extraordinario de la República 2018, para ser
utilizados por el SINAC.
b) Para implementar el pago por disponibilidad a los guardaparques se tuvo que superar
observaciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) al
decreto vigente, lo cual se logró mediante la firma y publicación del Decreto Ejecutivo
N° 40452-MINAE del 27 de marzo de 2017 y que deroga el anterior decreto. Se pagó
por primera vez en la historia del SINAC el incentivo a los guardaparques por
disponibilidad en la última quincena de diciembre de 2017, esto con recursos
adicionales incorporados en el segundo presupuesto extraordinario de la República el
14 de diciembre de ese año.
c) Con el apoyo del Proyecto Humedales se está desarrollando un mecanismo de
seguimiento al ingreso por concepto de transferencia de recursos del timbre de parques
nacionales por parte de las municipalidades.
Con los recursos ordinarios disponibles se brindó atención prioritaria de algunas ASP, como
el caso del Parque Nacional Corcovado, el cual históricamente ha sido un sitio bastante
amenazado por acciones del ser humano tales como tala, extracción de oro y caza ilegales,
narcotráfico, entre otros. Por tal razón, se impulsó el establecimiento de una hoja de ruta para
atender de manera integral la problemática del Parque Nacional Corcovado. La inversión en
obras relacionadas con esta iniciativa está priorizada dentro del marco de proyectos de
JUDESUR.
En el Parque Nacional Manuel Antonio, con fuerte presión turística, no solo en cuanto a
visitación y problemas que está causando el pujante desarrollo turístico en Quepos y Manuel
Antonio se refiere, sino también por la falta de un Plan Regulador Cantonal; la Administración
Solís Rivera ha realizado un esfuerzo extraordinario para desarrollar la infraestructura y
servicios acorde con nuestra normativa ambiental, la política nacional de turismo sostenible y
los estándares de calidad para la actividad. En este sentido, la oferta de servicios en el parque
ha mejorado según lo que dicta el Plan General de Manejo, el Plan Maestro de Senderos y el
Plan de Turismo Sostenible. De tal manera que, en el año 2017, se han mejorado las plantas
de tratamiento de aguas residuales, los servicios sanitarios, la red de senderos, el control de
plagas, el mejoramiento de la red de distribución de agua potable, la elaboración y
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oficialización del plan de emergencias, la construcción del Sendero Elevado El Manglar, la
remodelación del área de espera, la construcción de dos servicios sanitarios con los
requerimientos de la ley Nº 7600, la instalación de pantallas para información a los turistas, el
cambio de los portones de ingreso al Parque, la instalación de rótulos informativos, la
construcción de un puente en la quebrada al ingreso al Parque y las conexiones respectivas
del sendero nuevo con los senderos existentes. Estas obras requirieron una inversión de más
de 730 millones de colones, la mayoría con recursos generados por el SINAC, además de los
provenientes del proyecto BID-Turismo.
Con la ejecución de este proyecto se lograron dos acciones importantes: que este sendero
sea de acceso universal cumpliendo así con la legislación vigente, y que es una obra realizada
bajo una modalidad novedosa en el SINAC por medio de la figura de un convenio de
cooperación con el Instituto Costarricense de Electricidad. Con base en su experiencia en el
desarrollo de obras, el ICE diseñó utilizando normas internacionales de construcción, dando
así un aporte nuevo a la construcción de infraestructura en Áreas Silvestres Protegidas en el
país. El Parque Nacional Manuel Antonio, también fue priorizado por el Proyecto BID-Turismo
y actualmente se realizan varias mejoras que permitirán atender de manera integral a los
visitantes.
Las personas han sido el centro de las acciones de conservación. Al inicio de nuestra
Administración se reorientó la política de manera tal que, la conservación se realizara con la
gente, por ello, los procesos de diálogo multisectoriales tomaron un alto valor y relevancia, lo
cual ha deparado en la delimitación de dos nuevas áreas marinas protegidas. En esta línea de
trabajo, se formalizó el Decreto Ejecutivo para el “Reconocimiento de los modelos de
gobernanza en áreas silvestres protegidas de Costa Rica” (Decreto Ejecutivo No. N°39519MINAE) que establece el marco regulatorio de los diferentes modelos de gobernanza que se
pueden dar en áreas silvestres protegidas y se brindó el respaldo legal para reconocer la
gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita en el año 2017 (Decreto Ejecutivo
N°40110-MINAE).
Los procesos de consulta y participación fueron una acción transversal, que se consideró
fundamental en el marco de las tensiones que implican la gestión ambiental y donde convergen
sectores productivos, ambientalistas, academia, no gubernamentales, entre otros; por ello se
ejecutaron acciones para promover la participación activa de diferentes sectores en los
procesos de elaboración de política pública.
El primer ejercicio de esta índole se enfocó en los diálogos de energía, cuyo objetivo fue
establecer la Mesa de Diálogo Nacional sobre Energía rumbo al VII Plan Nacional de Energía
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Costa Rica 2015-2030, con esto se logró construir por primera vez, y con participación de
diferentes sectores, el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 que formula la política
energética nacional de largo plazo.
Con el propósito de establecer un mecanismo de participación de todos los sectores
relacionados con energía, fue imprescindible establecer un proceso de consulta a los actores
estratégicos involucrados con el sector energético de Costa Rica, el cual por decisión de
Ministro Rector y en función de las prioridades del país inició con las mesas de diálogo de
electricidad, abordando los ejes fundamentales que fueron la base del plan de acción. Una vez
que se concluyó el proceso de electricidad, se continuó con el proceso para el tema
combustibles, estableciendo la misma metodología en la definición de actores, procesos de
consulta e implementación de las mesas de diálogo para la priorización de temas relevantes,
cuyos resultados junto con la propuesta del MINAE quedaron incorporados en dicho plan de
energía.
Los principios rectores que rigieron las bases de los procesos participativos en la elaboración
la política pública en materia de energía, fueron principios son:
•
•

Espacio para debate plural y participativo.
Tomar en cuenta todas las perspectivas de los actores sociales y económicos
relevantes del país.
• Los resultados de los insumos y propuestas fueron a su vez insumos para la política
energética del país.
• Garantizar el suministro energético con tarifas justas y una matriz energética coherente
con los objetivos de sostenibilidad ambiental.
• Existencia de un compromiso del Gobierno con la participación ciudadana en la gestión
pública.
• Transparencia en las acciones en materia de rectoría energética.
• Compromiso de responsabilidad para actores involucrados en la solución energética.
• Punto de partida a partir de la premisa fundamental de que todos somos responsables
de la solución (No ha sido tarea sólo de este Gobierno).
El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 está sustentado en una formulación explícita de la
política energética nacional de largo plazo. A continuación, se enumeran los elementos
principales de esa política y la forma en que orienta los contenidos del PNE dentro de la
sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones:


Subsector de electricidad se establecieron cuatro ejes:
1. En la senda de la eficiencia energética.
2. En procura de una generación distribuida óptima.
3. En ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica.
4. En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico.
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En el subsector de transporte y combustible, se definieron los siguientes tres ejes:
1. Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente.
2. Con miras a un trasporte público sostenible
3. En la ruta hacia combustibles más limpios.
En el 2017, se cumplió con la necesidad de reglamentar la Ley de Conservación de Vida
Silvestre reformada por iniciativa popular en el 2012. Este nuevo reglamento es el resultado
de un proceso de consulta altamente participativo, que hoy constituye un instrumento jurídico
basado en criterio científico, que permite una aplicación efectiva de la Ley de Conservación de
la Vida Silvestre. Actualmente, el equipo de funcionarios de Vida Silvestre está desarrollando
los procedimientos Institucionales y las propuestas de protocolos que se requieren para la
efectiva aplicación del Reglamento. También a partir de enero 2018, el SINAC reorganiza el
Programa Nacional de Vida Silvestre con el fin de incorporar la gestión veterinaria dentro del
proceso de seguimiento y evaluación de la implementación del Reglamento, además de
realizar una mejor gestión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
También se formuló y aprobó por primera vez en el país, la Política Nacional de Biodiversidad
(2015-2030), oficializada por medio del Decreto Ejecutivo N°39118-MINAE del 11 de setiembre
de 2015 y se actualizó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción (20162025), así como el desarrollo de mecanismo de seguimiento para su ejecución y cumplimiento.
Además, se creó la Comisión Interinstitucional para la gestión del Conocimiento y la
Información sobre Biodiversidad (CIGECIB) para la asesoría técnica y coordinación con las
instituciones públicas y privadas, directamente relacionadas con la generación y gestión del
conocimiento científico y tradicional y la información sobre la biodiversidad de Costa Rica.
En la misma línea, se elaboró el Plan Estratégico de la Comisión Nacional para la Gestión de
la Biodiversidad (CONAGEBIO) 2014-2020, que constituye un instrumento de planificación a
mediano y largo plazo sobre la gestión de la biodiversidad. El Plan propone como objetivos: a)
Liderar la articulación nacional para operar el marco legal en gestión de la biodiversidad, b)
Ser la Institución reconocida y de referencia que lidera y coordina eficaz y eficientemente la
gestión de la biodiversidad, c) Coordinar la ejecución y el seguimiento de la Estrategia Nacional
de Biodiversidad y la Política, d) Promover una continua mejora del talento humano, para
cumplir con las responsabilidades y atender las demandas en gestión de la biodiversidad y, e)
Contribuir a la articulación del conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.
Durante el período y con el objetivo de fortalecer la gestión de la biodiversidad, también se
logró generar una plataforma informática integral que incluyera una página web con
información general actualizada y una plataforma virtual para el otorgamiento de permisos de
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acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, además del
desarrollo de un proyecto piloto en dos territorios indígenas con miras a la creación de un
proceso participativo que permita normar la protección de los conocimientos, prácticas e
innovaciones de los pueblos indígenas asociados a la biodiversidad. Esto permitió integrar las
experiencias de procesos participativos relacionadas con los pueblos indígenas materializadas
en el mecanismo general de consulta a pueblos indígenas que lidera el Ministerio de la
Presidencia, con lo cual se estaría cumpliendo con el artículo 83 de la Ley de Biodiversidad.
Desde el punto de vista operativo, se logró atender de manera efectiva y oportuna alrededor
de 50 solicitudes de permisos de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la
biodiversidad por año, lo cual es el resultado del fortalecimiento técnico y administrativo de la
CONAGEBIO mediante el nombramiento del personal; además de realizar mejoras sustantivas
en el cumplimiento del Índice de Gestión Institucional (IGI) de la Contraloría General de la
República.
A fin de avanzar más allá de los espacios interinstitucionales e involucrar también más a las
personas en las labores de protección, también se atendió la necesidad de actualizar las reglas
para el funcionamiento de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS),
mediante la promulgación de los decretos N°39833-MINAE y N°40357-MINAE, que regulan la
conformación y operación de los comités y los inspectores ambientales ad honorem que los
integran. Con la promulgación de estos decretos, nace también la obligación de crear un
registro digital tanto de los comités como de los inspectores, razón por la cual se implementa
el sistema de registro también llamado COVIRENAS, para que los interesados realicen sus
trámites en línea por medio de la interfaz pública del Sistema Integrado de Denuncias
Ambientales (SITADA), simplificando así los trámites y agilizando el proceso para la efectiva
inscripción de los miembros de los COVIRENAS e Inspectores. A la fecha, nuestro país cuenta
con 11 grupos bajo esta figura de protección y vigilancia con la gente, que coadyuvan en la
aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental con el personal del SINAC.
De igual forma, reconociendo la importancia de mejorar los espacios de coordinación para la
protección y control de nuestros recursos naturales, se instauró la Comisión Interinstitucional
de Seguridad Ambiental, que coordina las diferentes fuerzas policiales del Ministerio de
Seguridad Pública, el Poder Judicial y el MINAE-SINAC, logrando atender con estrategia e
inteligencia la comercialización ilegal del Cocobolo; tráfico de especies de vida silvestre y los
operativos en el Parque Nacional Corcovado.
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Por otra parte, fue creada la primera Área Marina de Manejo Cabo Blanco, misma que se
sustenta en un proceso toma de decisiones local determinado por seis comunidades,
representantes institucionales y sectores como el turismo, todos con representación en el
Consejo Local de Conservación. Igualmente fue creada el Área Marina de Manejo Bahía San
Elena, conformada con la participación de la comunidad de Cuajiniquil en La Cruz,
Guanacaste, a fin de conformar un modelo de gobernanza local. Ambas son el resultado de
un amplio proceso de diálogo, concertación y priorización de actividades que benefician la
salud de los ecosistemas y la distribución equitativa de los beneficios que brindan estos. Estas
áreas protegidas son el reflejo de que sí es posible un trabajo desde lo local, orientado hacia
el desarrollo sostenible, con la participación de las instituciones, sectores de la economía y
comunidades.
Por su parte, en las aguas del Mar Caribe el pez León (especie invasora) ha encontrado
condiciones ideales para su crecimiento. La problemática ambiental se empezó a hacer
evidente, a partir de la disminución del producto pesquero y algunas alteraciones ecológicas,
razón por la cual se conformó la Comisión Nacional para el Control y el Aprovechamiento del
pez León. Esta iniciativa surge de las bases de los pescadores y logra escalar una estrategia
que involucra a diversos actores institucionales y a las comunidades de la Provincia de Limón.
En esta misma línea de participación, se elaboró la Política Nacional de Humedales 20162030, que constituye el marco de acción a largo plazo para la restauración de los sistemas de
humedales nacionales y su aprovechamiento responsable, contribuyendo a la mejora de la
calidad de vida de las comunidades. Para tales efectos, uno de los principales resultados
esperables es un aumento considerable de la gestión local participativa de los humedales de
importancia internacional con miras a su conservación, uso sostenible y distribución justa y
equitativa de sus beneficios. El objetivo de este proceso es contribuir al desarrollo nacional y
a la conservación de los servicios ecosistémicos para las actuales y futuras generaciones,
haciendo énfasis en las personas que dependen directamente de los humedales.
Resulta preciso destacar el proyecto “Manglares Costa Rica-Benín: Restauración,
conservación y manejo sostenible de los humedales costeros de Costa Rica frente al cambio
climático” que contó con el apoyo de la Cooperación de Francia. El proyecto busca integrar la
visión de desarrollo comunitario a partir de los beneficios brindados por el ecosistema.
Además, se elaboró y se presentó a la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley de Creación
del Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y
de los Recursos Marino y Costeros (FONASEMAR), esquema financiero novedoso que
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reconoce los esfuerzos de conservación y desarrollo local, mismo que se encuentra en la
corriente legislativa con el Expediente N°20531.
Se asumieron también, con participación activa y liderazgo, los compromisos del Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático y se promovió el diálogo legislativo para su rápida ratificación,
lo cual se logró mediante la Ley Nº9405. En el marco de estos compromisos internacionales,
se logró dotar a Costa Rica de una Política Nacional de Adaptación y su respectivo plan de
trabajo. Estos instrumentos orientan decididamente las acciones a generar una sociedad más
resiliente en términos de sus recursos hídricos, seguridad alimentaria, infraestructura,
actividades económicas y salud pública y se lograron por medio de la participación efectiva e
informada de la ciudadanía.

Las acciones de cambio climático deben visualizarse como un esfuerzo sectorial y por ello se
han ejecutado desde la SEPLASA para dirigir de mejor forma los recursos disponibles. Por
otro lado, las acciones en materia de cambio climático requieren de la participación de otros
sectores de la sociedad; por ende, se impulsó y apoyó el desarrollo y aplicación de las
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAS) en actividades productivas
prioritarias, consideradas como estratégicas desde el punto de vista social, económico y
ambiental, además de ser contribuyentes al desarrollo bajo en emisiones de carbono del sector
agropecuario. En este sentido se trabajó en la NAMA Ganadería, la NAMA Café y la NAMA
Banano.
Asimismo, en materia de cambio climático se realizó la presentación del nivel de Referencia
Forestal ante la Convención Marco de Cambio Climático, lo que trae consigo el reconocimiento
de que entre 2012 y 2017 se produjo una reducción de emisiones de 9,7 millones de toneladas
de CO2 que podrán ser parte de las negociaciones ante el Fondo Verde del Clima y otras
iniciativas OASIS, Fondos fiduciarios de aceleración de REDD, y principalmente la aprobación
del ERPD (documento del Programa de Reducción de Emisiones), siendo hoy Costa Rica el
quinto país en el mundo en ser aceptado por el Fondo de Carbono para iniciar una negociación
por un monto de 63 millones de dólares.
También se constituyó el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C), creado
mediante Decreto N°40616-MINAE de setiembre del 2017, como espacio consultivo y
deliberativo que aspira colaborar con el diseño y aplicación de las políticas nacionales de
cambio climático, en particular con la implementación de la Contribución Prevista y
Determinada a Nivel Nacional presentada por Costa Rica ante la Conferencia de las Partes
21, celebrada en París en diciembre 2015. El 5C es el mecanismo de integración permanente
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de la sociedad civil en la ruta nacional hacia la descarbonización y un espacio desde el cual,
se espera ejercer la auditoría ciudadana en las políticas vinculadas con la adaptación y
mitigación del cambio climático y a que su voz sea considerada en el diseño y aplicación de
las políticas climáticas.
De igual forma, se conformó el Consejo Científico de Cambio Climático, creado mediante
Decreto N°40615- MINAE del 9 de setiembre del 2017. Este es un órgano independiente, de
carácter consultivo, conformado por académicos, investigadores y expertos para asesorar al
Gobierno de Costa Rica en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en el
área del cambio climático. Este Consejo está adscrito a la Dirección de Cambio Climático del
Minae y está integrado por ocho académicos, investigadores y expertos en cambio climático.
Ambos Consejos constituyen acciones que promuevan la participación de las personas en el
cumplimiento de nuestro compromiso ante el Acuerdo de París, para apoyar con la meta global
de lograr que la temperatura del planeta no se incremente más allá de los 2 grados centígrados
con respecto a los niveles pre-industriales, y en la medida de lo posible trabajar para limitar
ese aumento a 1.5°C.
También se impulsó y apoyó la iniciativa nacional para la sostenibilidad piñera y en marzo del
2016, se publicó el Decreto Ejecutivo N°39462-MAG-MINAE-S-MTSS “Oficialización de
Acciones Lideradas por el Estado en el Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Producción
y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica y Creación del Comité Nacional de
Seguimiento”. En dicho comité existen representantes del sector público, sector productor y
sociedad civil. Adicionalmente, se han implementado dos acciones importantes que permiten
un seguimiento y monitoreo ambiental, cuales son el Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso
de Suelo en Paisajes Productivos (MOCUPP) y un protocolo para el monitoreo de la calidad
de agua en sistemas de acueductos rurales.
En esta idea de lograr una mayor gobernanza ambiental y en coordinación intersectorial entre
el sector ambiente y el sector agropecuario, por medio de las secretarias sectoriales SEPLASA
y SEPSA, durante el 2016 se trabajó en una agenda conjunta que abarcó tres temas
agroambientales: el manejo y gestión de paisajes productivos e inclusivos; el aprovechamiento
sostenible del recurso hídrico, y la gestión integral de los territorios marino costero. Esta
agenda fue aprobada en noviembre del año 2016 por el Consejo Nacional Ambiental, el cual
fue creado por la Ley Orgánica del Ambiente, es presidido por la Presidencia de la República,
constituye el más alto órgano de decisión de política pública en temas ambientales y en el cual
se abordan temas relacionados con la biodiversidad, el recurso hídrico, la ocupación de
terrenos patrimonio natural del Estado y el ordenamiento territorial, las posiciones del país ante
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cumbres internacionales como cambio climático y biodiversidad y, la aprobación del primer
informe del estado del Ambiente.
Con el fin de dar cumplimiento específico al Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº12 “Garantizar
modalidades de producción y consumo sostenible”, y apoyar el proceso de adhesión a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en los años 2016 y 2017
se elaboró, mediante un proceso participativo con diversos actores, la Política Nacional de
Producción y Consumo Sostenible. Esta política está alineada con el Marco Decenal de
Programas sobre Consumo y Producción Sostenible que considera las siguientes áreas de
trabajo: a) Turismo sostenible, b) Sistemas agroalimentarios sostenibles, c) Construcción
sostenible, d) Producción sostenible, e) Compras públicas sustentables, f) Estilos de Vida
Sostenibles. La política ha sido formalmente oficializada en el año 2018.
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Equidad como contribución al desarrollo
Un segundo eje de acción para profundizar la democracia
ambiental se dirigió hacia la equidad como contribución al
desarrollo. Las acciones estratégicas de la presente
Administración se enfocaron en el combate a la pobreza y
desigualdad, promoviendo la distribución justa y equitativa
de los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, así como generar
crecimiento y empleo, por lo cual se comprometieron esfuerzos y recursos institucionales para
contribuir desde la institucionalidad ambiental y su alcance sectorial con estos fines.

Una acción prioritaria fue estabilizar el precio de las tarifas eléctricas, especialmente para el
Sector industrial en aquellas empresas electro-intensivas y que son generadores de empleo.
Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos que competen a la Autoridad
Reguladora esta debe tomar como base las políticas nacionales y sectoriales. Por esta razón
y respetuosos de esta institucionalidad se priorizó desde la dirección política y sectorial para
que considerara las estructuras productivas para cada servicio público e incluyera los criterios
de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía, de competitividad y
eficiencia económica definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales deben ser
elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. Esto permitió
cumplir con los compromisos asumidos desde el inicio del Gobierno y reducir un 15% en
promedio las tarifas beneficiando al sector industrial, general y residencial.

Asimismo, en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 se plasmó una acción concreta para
“Rediseñar la metodología tarifaria para el servicio de electricidad en el sector residencial, para
establecer un esquemas de subsidio a los hogares de menores ingresos, y teniendo en cuenta
que los montos a subsidiar deberán provenir de los ingresos tarifarios del mismo sector
residencial y que los hogares beneficiarios deberán ser identificados mediante criterios propios
de la política social selectiva”, así como: analizar el establecimiento de tarifas competitivas
diferenciadas por sector productivo y determinar cuáles son prioritarios para el desarrollo de
los próximos años, considerando la situación de competencia de dichos sectores a nivel del
mercado internacional. Consecuentes con este norte se aprobó en el año 2017 el Decreto
N°40508-MINAE denominado Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias como un mecanismo para
seguir profundizando las acciones de erradicación de la pobreza y la pobreza extrema,
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mediante la focalización del beneficio en consumo eléctrico y el Decreto Nº 40509-MINAE
“Plan intersectorial para el establecimiento de una tarifa eléctrica preferencial para la
conservación y mejora del empleo en empresas electro-intensivas”.

Para promover más empleo se realizaron acciones para lograr una mayor visitación y la gestión
sostenible del Turismo dentro de Áreas Silvestres Protegidas retomando el Proyecto
Fortalecimiento del Turismo Sostenible del SINAC como parte del empréstito con el Banco
Interamericano de Desarrollo. Una primera decisión fue reorientar este proyecto hacia un
componente de inversión en 10 áreas silvestres prioritarias para un total de 80 obras de
infraestructura física por casi $14 millones y se culminó con éxito en enero de 2018 y fue
catalogado por el Banco Interamericano de Desarrollo como exitoso. Las áreas priorizadas se
ubicaron en el Parque Nacional Corcovado, Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño
Negro, Parque Nacional Tortuguero, Parque Nacional Volcán Poás, Parque Nacional Rincón
de la Vieja, Parque Nacional Cahuita, Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Nacional
Volcán Arenal, Parque Nacional Volcán Irazú, Parque Nacional Marino Ballena, Parque
Nacional Tenorio.

Los recursos permitieron realizar inversiones para desarrollar o rehabilitar la infraestructura,
específicamente, en las áreas de uso público, sobre la base de estudios de mercado, planes
de manejo y los planes de desarrollo turístico; de manera que permitieran mejorar la calidad
de la visita de los turistas internacionales y nacionales y manteniendo los objetivos de
conservación ambiental fijados por el SINAC para las diferentes categorías de manejo.
También las obras y su equipamiento que sirvieron de plataforma para el desarrollo de
productos turísticos, tales como: áreas de recepción y registro de visitantes, senderos, centros
de visitantes, albergues para el alojamiento de turistas, baños y sistemas de tratamiento de
desechos, puentes y muelles, miradores y rehabilitación de caminos internos, torres de
observación, rampas, pasos elevados, equipamiento para áreas de acampar y comedor
turístico, señalización e interpretación turística, entre otros; b) estudios de pre-factibilidad y
factibilidad (incluyendo Estudios de Impacto Ambiental) para las inversiones propuestas que
lo requieran, entre otras.

Conscientes de la necesidad de emprender este tipo de proyectos hacia la zona sur del país
se propuso el proyecto para el mejoramiento de las condiciones de visitación turística,
empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur, enfocando
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los proyectos de infraestructura en el Parque Nacional Corcovado, Parque Nacional Marino
Ballena, Parque Nacional de Piedras Blancas, Parque Internacional La Amistad, Refugio Mixto
de Vida Silvestre de Golfito. Este proyecto constituye una acción concreta que refleja el
compromiso asumido con la Región Brunca y por ello todos los proyectos tuvieron una fase de
validación social y se trabajó de cerca con las comunidades beneficiadas de Ballena, Uvita,
Colonia, Piñuela, La Gamba, Golfito, Altamira, Tres Colinas, Pittier, Puerto Jiménez; los
Consejos Locales del Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Corcovado, Parque
Nacional Marino Ballena, Parque Nacional de Piedras Blancas,

Refugio Mixto de Vida

Silvestre de Golfito , así como los Consejos Regionales de La Amistad Pacífico y Osa. El
proyecto dispone de un financiamiento total de ¢1.722 millones de colones provenientes de la
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). A la fecha se disponen de los planos
constructivos y la hoja de ruta para hacer realidad mejoras de vital necesidad para las Áreas
Silvestres Protegidas de la zona sur del país.

La ejecución de estos proyectos en las áreas silvestres protegidas permitió demostrar que es
posible hacer que las cosas sucedan y para beneficio de las comunidades vecinas y también
demostrar que con los recursos existentes en las instituciones y de la mano con las personas
es posible poner en marcha proyectos estratégicos. Sin duda estos esfuerzos por mejorar la
infraestructura serán un motor para promover una mayor visitación y por ende generación de
empleo tan necesario para combatir la pobreza y reducir brechas en las comunidades vecinas
a nuestras áreas silvestres protegidas.

Se logró reorientar de Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en bosque,
plantaciones y territorios indígenas, lo que llevó a un cumplimiento del 93% entre 2014 y 2017
del compromiso de pagar anualmente 300 mil hectáreas de bosque y plantaciones, y del
Crédito Forestal del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Con el PSA se
ha colocado anualmente en promedio más de 270 mil hectáreas, transfiriendo un monto
promedio de 12 mil millones de colones a pequeños y medianos productores forestales de
todo el país, siendo las regiones en las que más se colocaron hectáreas, la Brunca y la Caribe,
regiones éstas que cuentan con cantones con índice de desarrollo social mayoritariamente
bajo, reconociéndose este programa como gran contribuyente en la distribución de beneficios
de la conservación para lograr una mejor equidad.
En abril de 2016, el Ministro de Ambiente y Energía, por medio de la Secretaría Ejecutiva de
REDD+, firmaron un compromiso con representantes de los territoritos indígenas para
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mantener un diálogo constante, aceptar solicitudes de entrada al PSA sin planos catastrados
de las áreas de estos territorios y que se utilicen los derroteros establecidos para la creación
de la reserva, admitir proyectos que hayan sido admitidos en los últimos cinco años bajo la
actividad de protección de bosque, sin necesidad de presentar el estudio técnico, no mostrar
las áreas sometidas al PSA con afectación ante el Registro Nacional. Todo esto ha permitido
propiciar las condiciones para que los territorios indígenas accedan a los pagos de servicios
ambientales en total respeto de los usos tradicionales de la tierra como agricultura de
consumo, siempre y cuando no afecten más del 2% del área acordada. Como resultado de
este proceso se realizó una histórica inversión en territorios indígenas con el pago de más de
45 mil hectáreas en el PSA, que significa más de 6 mil millones de colones invertidos y más
de 400 mil árboles en sistemas agroforestales, lo cual marca un hito sin precedentes con los
pueblos indígenas y en el reconocimiento de los servicios ambientales que prestan sus
territorios a la sociedad costarricense.

El cambio y las variaciones climáticas presentan una expresión territorial diversa. Por ejemplo,
el fenómeno ENOS (el niño y la niña) expresan fenómenos atmosféricos distintos en el Pacífico
como en el Caribe. Durante el 2014 y el 2015 la expresión de la variación climática llegó a
niveles críticos de estrés hídrico, por consiguiente, el impacto en las comunidades, la
economía y sociedad en general fueron severos, particularmente en la Región Chorotega. Por
esto, en la presente Administración se asumió un compromiso con las regiones y por ello se
formuló el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste–Pacífico Norte
(PIAAG) que busca asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico de la Vertiente
Pacífico Norte, para satisfacer las demandas de agua por parte de las comunidades y las
distintas actividades productivas, así como el mejoramiento del acceso al agua en cantidad y
calidad adecuada.

Guanacaste es una zona de vital importancia para el desarrollo social y económico del país.
En los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial del sector turismo con un
desarrollo inmobiliario significativo, además, es una zona agrícola con características
especiales, las condiciones climáticas y topográficas permiten la alternancia de cultivos según
la época del año variando desde la producción de arroz, caña de azúcar, hasta la producción
intensiva de melón y sandía, sin dejar de lado, la producción ganadera y acuícola.
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El 8 de octubre de 2014, se firmó el Decreto Ejecutivo N° 38668-MP-Mideplan-MINAE-MAG,
el cual, establece la estructura de trabajo para coordinar las acciones a implementar en el
Pacífico Norte. Con este se creó la Comisión de Alto Nivel (CAN), la cual cuenta con una
Secretaría Técnica (Dirección de Aguas) adscrita el Despacho del Ministro de Ambiente que
lideró el proceso de construcción del PIAAG. El objetivo de esta estructura fue brindar un foro
de coordinación entre las instituciones del Estado, orientando los esfuerzos para atender las
necesidades hídricas de la zona, preservar y garantizar los derechos fundamentales de las
personas, esto mediante acciones específicas. Posteriormente, con el apoyo la Secretaría de
Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA) se
articularon los aportes de las instituciones públicas del sector sus aportes y compartieron las
experiencias e iniciativas de proyectos, ubicadas en la zona del Pacífico Norte.

Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 39145-MP-Mideplan-MINAE-MAG del 25 de
julio del 2015, se declaró al PIAAG de interés público, con el fin de garantizar que, dentro del
marco de la cooperación interinstitucional, se contribuya en forma prioritaria y efectiva de
acuerdo a las potestades que la legislación vigente les atribuye, con la disponibilidad de
recurso económico, humano y de otra índole.
Durante el 2015, las instituciones y los distintos sectores, identificaron la necesidad establecer
mesas de trabajo sobre temas prioritarios para la Región Norte. Para el caso del recurso
hídrico, se conformó la mesa de trabajo de agua e infraestructura, en la cual hubo participación
política de la sociedad civil organizada y los sectores productivos. Como producto de las mesas
de trabajo, se integraron 54 proyectos y acciones que se desarrollan en la zona. Los resultados
obtenidos en la mesa hídrica fueron transferidos al Consejo Regional de Desarrollo
(COREDES) de la Región Chorotega.

Con la conformación del COREDES Chorotega en junio de 2016 se inició una nueva forma de
gestión de los proyectos de la zona, además, de asegurar la participación ciudadana, el
involucramiento de los distintos actores, el seguimiento y coordinación de los proyectos, la
rendición de cuentas y transparencia. Hoy el portafolio de inversión del PIAAG supera los 392
millones de colones, donde más del 80 % ya se encuentra en ejecución derivados de 54
proyectos. Estos proyectos hoy están bajo el escrutinio del COREDES y se dejará a la
provincia un plan maestro de inversiones que ha recibido el apoyo financiero del Fondo de Pre
inversiones de MIDEPLAN.

104

Como parte de los esfuerzos del PIAAG dentro de la temática de Seguridad Alimentaria se
formuló el Proyecto de abastecimiento de agua de la Cuenca Media del Río Tempisque y
comunidades costeras (PAACUME) que busca incrementar la disponibilidad del agua en la
margen derecha del río Tempisque, mediante la construcción de obras de infraestructura como
medidas de adaptación al cambio climático para un mejor aprovechamiento del agua,
estimulando el desarrollo socioeconómico de la región. Conscientes del rezago de varias
décadas en la inversión de infraestructura para agua en la Región Chorotega y ante las reglas
en materia de conservación y protección ambiental se formuló un proyecto responsable y
acorde con nuestra normativa y por ende es fundamental la aprobación de la propuesta de
reducción y compensación de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, propuesta que el Poder
Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa (Proyecto Ley N° 20465).

Colocar a las personas en el centro del esfuerzo institucional se reflejó además en la Política
Nacional de Agua Potable 2017-2030 y la Política Nacional de Saneamiento de Aguas
Residuales (PNSAR) 2016-2045. Desde la rectoría política del Ministro de Ambiente y Energía
se promovieron esfuerzos entre las instituciones del Sector Ambiente, Energía, Mares y
Ordenamiento Territorial especialmente el sub sector hídrico, con el fin de orientar desde las
personas el servicio de agua potable y una mayor acción institucional de cara a garantizar el
acceso universal al agua.
Con la adopción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) el país se comprometió a
garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Estos
ejes fundamentales que se derivan del objetivo seis de los ODS se reconocen esta política
como la inclusión del agua como derecho humano, la participación ciudadana, el desarrollo
sostenible y la sostenibilidad financiera. Asimismo, forma parte integral de esta política la
variable ambiental, a fin de orientar y articular las acciones entre diversos actores. Esta política
incluye como parte de sus ejes la Cultura del agua que busca promover la protección y el
aprovechamiento, mediante la gestión participativa e integral para el aprovechamiento del
recurso hídrico dentro del ciclo hidrosocial.
Por otro lado, el saneamiento expresa su rostro humano en temas de bienestar, calidad
ambiental y la salud y por medio de la PNSAR y en conjunto con el Ministerio de Salud y el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se logró aprobar una política que
genera mayor certeza a la ciudadanía sobre los roles, responsabilidades de atención de
problemáticas vinculadas al manejo de aguas residuales que por lo general, tienen una
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expresión más directa en poblaciones vulnerables. Además, esta política cuenta con un
riguroso plan de inversión, el cual le permitirá al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (ICAA) asegurar la implementación de la política.
Con el objetivo de ordenar, y en el marco de la Minería artesanal que tutela Ley Nº 8904, se
dirigieron esfuerzos para que conforme al derecho de las familias vinculadas con esta actividad
pudiesen realizar la actividad conforme la normativa ambiental y minera nacional. Esta Ley
permite dar concesiones mineras a cooperativas de oreros artesanales en el cantón de
Abangares; por ende, se realizaron las gestiones legales respectivas para recuperar las áreas
concesionadas Nº 96 y Nº878 y por medio de la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo fue liberada el área de la concesión 878. Lo anterior fue el resultado de un
esfuerzo de cooperación interinstitucional, liderada por el Viceministerio de la Presidencia, que
en una mesa de trabajo logró que dos Cooperativas de Mineros Artesanales (Coopeoro R.L. y
Coopeabangares R.L.) presentaran solicitud de concesión ante la Dirección de Geología y
Minas del Minae (DGM), las cuales están en trámite para obtener la viabilidad evaluación
ambiental ante la SETENA.

En la línea de promover el desarrollo local también se emprendieron acciones con las
municipalidades para capacitarles sobre los trámites para las concesiones de extracción de
materiales en cauces de dominio público y así acelerar el acceso a los materiales para
construir y mantener la red vial cantonal, es por ello que la DGM realiza capacitaciones
periódicas al personal de esos entes con el fin de facilitar la gestión de concesiones y permisos
de extracción. Las capacitaciones por regiones se realizaron entre setiembre 2016 a diciembre
2017, invitando a todo el sector municipal y se logró la participación de 64 municipalidades y
Concejos de Distrito de todo el país, para un total de 257 personas capacitadas. Esta acción
se consideró fundamental en atención a que el Código de Minería, Ley Nº 6797 regula
extracción de materiales en cauces de dominio público, dado que es una obligación para la
Dirección de Geología y Minas consultar a la municipalidad respectiva a efecto de que esta se
pronuncie o demuestre su interés en realizar la extracción para ejecutar obras comunales,
conforme el artículo 36 del citado Código.
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Eficacia, eficiencia y aprovechamiento sostenible de los
recursos
Respecto al eje de Eficacia, eficiencia y aprovechamiento
sostenible de los recursos la presente Administración se enfocó
en la mejora de la prestación de servicios públicos ambientales
y acciones concretas para promover el aprovechamiento
sostenible de los recursos por medio de políticas públicas claras
y orientadas hacia las personas.

En el marco de este proceso de regionalización se han optimizado los recursos disponibles en
las diversas dependencias para consolidar un nivel de atención en la regiones y en el caso
particular de la Dirección de Agua se buscó garantizar una gestión local que asegura una
acción oportuna para atender las demandas de servicios y la administración del agua,
instalando por primera vez un total de siete nuevas oficinas regionales, las cuales están
totalmente equipadas y con un total de 89 funcionarios. Se cuenta con oficinas y personal
técnico en Nicoya y Liberia, esta última además con atención de público, Ciudad Quesada
también con atención de público, Guápiles, San José, San Ramón, San Isidro de Pérez
Zeledón y Golfito con atención de público, y se gestiona una nueva oficina en Cartago.

Se logró avanzar en dar más opciones al usuario para solicitar los permisos y concesiones,
hoy se dispone de un Sistema de Permisos y Concesiones de Agua (SIPECO) digital que hace
más eficiente y mejora el acceso a la ciudadanía. Es importante recalcar que esta inversión ha
sido posible por el resultado de una mejora en la recaudación del canon por aprovechamiento
de Agua por ¢ 1.971 millones en el periodo 2014 al 2016, que ha permitido también realizar
inversiones estratégicas en investigación, generación de datos científicos, gestión del
conocimiento. Este aumento obedece al desarrollo e implementación de una Estrategia
conjunta – SINAC, FONAFIFO y Dirección de Aguas – para aumentar los ingresos
provenientes del Canon de Aprovechamiento de Agua y mejorar las inversiones en las cuencas
hidrográficas que generan los recursos en el 2016. Esta estrategia fue diseñada con el apoyo
del proyecto Humedales.

Como un esfuerzo con el sector privado y no gubernamental para conservar el recurso hídrico
desde el MINAE se lideró la creación y consolidación del Fondo Agua Tica, primer fondo
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público-privado destinado a la conservación de agua en la Cuenca del río Grande de Tárcoles,
mediante acciones orientadas en reforestación, rehabilitación de ecosistemas acuáticos y
buenas prácticas de manejo en la producción.

En materia de aprovechamiento sostenible del recurso pesquero, mediante Decreto Ejecutivo
N°38681-MAG-MINAE, se estableció una zonificación para la pesca de atún en la Zona
Económica Exclusiva, estableciéndose polígonos oceánicos en los cuales se prohíbe la pesca
con red de cerco, con miras a favorecer la actividad pesquera que utilice como arte de pesca
la línea larga o palangre. Se constituyó un área cercana a los 74.000 Km2, en la cual se protege
a especies como el atún aleta amarilla y el dorado por haberse determinado como zona de
reclutamiento de dichas especies. Se acordó la reformulación del modelo para la pesca del
atún con el fin de lograr un esquema equilibrado entre conservación ambiental, competitividad
del sector pesquero y el aprovechamiento de los recursos nacionales en forma sostenible y
justa.

La renovación del Parque Marino del Pacífico se asumió con determinación. A partir de
alianzas estratégicas se logró construir nuevas peceras marinas de características únicas en
el país, así como ampliar la oferta de servicios en talleres y charlas educativas. Se diseñaron
dos nuevos proyectos de cultivo de peces orientado a representar una oportunidad para
población vulnerable.

En materia de energía se retomaron espacios que habían sido relegados y se instruyó la
reactivación en el 2015 de la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE), la
cual tenía casi una década sin operar. El trabajo continuo de esta Comisión ha permitido
implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación y avanzar en los temas
de eficiencia energética en forma integrada con las empresas eléctricas, RECOPE y la
ARESEP. Asimismo, se puso en funcionamiento en el 2016, con dotación de personal y
recursos, la Dirección de Energía como parte de los compromisos adquiridos en el VII Plan
Nacional de Energía. La Dirección de Energía tiene como principales funciones el promover y
administrar la legislación sobre conservación y uso racional de la energía, así como la
legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento
de la energía y el tramitar y otorgar los permisos y concesiones relacionados con la energía.
Asimismo, esta dirección tiene a cargo el desarrollo un proceso para agilizar el trámite de las
exoneraciones en lo referente a la Ley Nº7447 “Regulación del Uso Racional de la Energía”
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que antes se realizaban de forma física, pasando a un sistema totalmente digital para facilitar
la gestión del administrado.

Como parte de este proceso de revitalizar las acciones en materia de energía se elaboró el
Reglamento de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de
contratación medición neta sencilla (Decreto Ejecutivo No. 39220-MINAE del 8 de octubre del
2015), a fin de crear el marco normativo para que los consumidores participen a pequeña
escala en la generación de electricidad, de manera que puedan producir total o parcialmente
la energía que consumen y reducir su factura eléctrica. A la fecha se han incorporado más de
600 soluciones bajo este reglamento, permitiéndoles a los clientes producir e intercambiar más
de 15000 KW de potencia con las empresas distribuidores. Este es un ejemplo de
democratización en las oportunidades de la generación eléctrica para autoconsumo.

Durante el período 2014-2017 se logró la aprobación del reglamento técnico RTCR 482:2015
Productos eléctricos. Refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por
motocompresor hermético, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 40510-MINAE, en el
Alcance No. 211 del diario oficial La Gaceta en agosto del 2017. También se logró elaborar
las propuestas de reglamentos técnicos para equipos de cocinas eléctricas e iluminación.
Estas propuestas fueron aprobadas por el Comité Técnico Nacional y fueron remitidas al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). En materia de combustibles en el 2017
se modificaron las especificaciones para las compras de diésel y gasolinas, hacia una
normativa de emisiones EURO IV, más estricta y avanzada que la usada en el resto de la
región centroamericana, impulsando de esta forma la transición hacia combustibles de alta
calidad que le permitan al país iniciar la transición a vehículos más eficientes y menos
contaminantes.
El Programa de Adquisición de Vehículos Eficientes (PAVE) fue creado con la colaboración de
importadores de vehículos nuevos y entidades financieras, con el objetivo de promover la
renovación de la flota vehicular con vehículos más eficientes y potenciar una reducción de
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para avanzar hacia la Carbono Neutralidad.
Como resultado de este proyecto, el 26 de febrero del 2015 se firmó un acuerdo de
entendimiento entre las partes, realizándose el lanzamiento del programa durante la Expo
móvil 2015 que se realizó en marzo de ese mismo año. El programa es dinámico y se actualiza
de forma periódica con el fin de ser atractivo y generar conciencia en el consumidor para que
la toma de decisiones en cuanto a la adquisición de un vehículo se oriente por criterios de
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eficiencia energética y se fomente el uso de tecnologías más limpias y eficientes en los
vehículos de uso particular, incluyendo vehículos eléctricos, híbridos, entre otros.
Un tema de difícil atención se vinculaba con la gestión institucional correspondiente a las
autorizaciones de otorgamiento de permisos para el funcionamiento de las Estaciones de
Servicio, Tanques de Autoconsumo, Camiones Cisternas y Plantas de Gas (G.L.P). Desde el
inicio de la presente Administración se orientaron esfuerzos para actualizar la regulación sobre
GLP de una forma articulada, técnica y jurídicamente viable, por tal razón, se determinó
deslindar los aspectos técnicos y generales que abarca una normativa en esta materia, a fin
de corregir una propuesta normativa que adolecía de esta debilidad. Esta situación fue
confirmada por el MEIC que indicó al MINAE que ambos aspectos debían regularse por
separado conforme con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional para la Calidad N° 8279,
del 2 de mayo del 2002.

Con base en esta recomendación y ante el incremento de los accidentes relacionados al uso
del GLP, generados principalmente por el mal estado de los cilindros, válvulas, equipos y
aditamentos, sumado a las malas prácticas de manipulación y tenencia de los cilindros, y en
procura de que los prestatarios del servicio público sometan su conducta a buenas prácticas,
el MINAE elaboró dos reglamentos: uno técnico y otro general.

El primer reglamento está enfocado en aspectos técnicos y busca convertir las normas
técnicas voluntarias elaboradas en conjunto con INTECO, en normas de acatamiento
obligatorio. Lo anterior tuvo como resultado la propuesta de reglamento RTCR 490: 2017.
Equipos para la industria del petróleo. Cilindros portátiles, tanques estacionarios, equipos y
artefactos para suministro y uso del gas licuado de petróleo (GLP). Especificaciones de
seguridad. El objetivo principal de este reglamento es regular la fabricación, importación, uso
y mantenimiento de los cilindros portátiles, tanques estacionarios, equipos y artefactos que se
utilicen para el suministro y uso del gas licuado de petróleo en el país, de manera que sus
condiciones de operación garanticen la protección ambiental y la seguridad de las personas.

Además, establece que los concesionarios deberán sustituir la válvula de acoplamiento rápido
por la válvula de acoplamiento roscado (Tipo POL) en todos los cilindros portátiles que estén
en uso en el país, en un plazo no mayor de 18 meses a partir de su publicación y prohíbe la
utilización de la válvula de acoplamiento rápido. Esta disposición, se incluyó en el reglamento
en acatamiento de la recomendación técnica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
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Rica (BCBCR). Este Reglamento requirió la consulta internacional ante la Organización
Mundial del Comercio (OMS) según el procedimiento que establece el Órgano de
Reglamentación Técnico (ORT) del MEIC.

Sobre la normativa general, la cual ha sido denominada Reglamento General para la
Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo se busca: regular la cadena de
suministro del GLP; la conducta y la relación de los prestatarios del servicio público como
mecanismo para garantizar el abastecimiento al usuario final; la protección ambiental, y la
seguridad de las personas. El reglamento general se fundamenta en tres pilares:1) Protección
ambiental, 2) Seguridad para las personas y 3) Responsabilidad directa para los prestatarios
del servicio (trazabilidad). Esto permitirá regular y visibilizar las diferentes etapas de la cadena
suministro del GLP, asegurar la trazabilidad del producto durante todo el ciclo de uso y,
determinar las responsabilidades de todos los prestatarios del servicio público.

En este proceso se trabajó de forma conjunta con la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP) y el BCBCR, además se realizó un proceso de socialización con los
diferentes actores involucrados, tanto del sector público como privado. Este reglamento estuvo
en consulta pública nacional de acuerdo con el trámite que establece Mejora Regulatoria
MEIC, hasta el jueves 8 de marzo del 2018.

El aprovechamiento sostenible de los recursos debe ser una acción de las instituciones del
Estado, por tal razón desde el inicio de la Administración se publicó la Directriz 011-MINAE del
26 de agosto del 2014 que prohibió al Estado comprar equipos ineficientes. La Directriz busca
facilitar la penetración de nuevas tecnologías en el mercado nacional, aprovechando el
impacto que puede generar el Estado como mayor comprador a nivel nacional. Inicialmente
se ha enfocado esta disposición en equipos de iluminación, refrigeración y aire acondicionado.

Con miras hacia el desarrollo de un mercado de eficiencia energética en iluminación, aires
acondicionados y refrigeradores en Costa Rica, se propuso ante el Global Environment Facility
(GEF) un proyecto con el objetivo “Acelerar la mejora de la eficiencia energética en Costa Rica
por medio de los programas de compra del Estado y reducir el consumo energético en Costa
Rica y las emisiones de dióxido de carbono asociadas”. El proyecto fue aprobado por el GEF
en octubre de 2017 por un monto de US$2 millones provenientes de recursos de cooperación
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técnica y financiera no reembolsable del GEF, mediante el Programa de las Naciones Unidas
para el Ambiente (ONU AMBIENTE), con una contrapartida de $4.908.654,29.

Como parte de los esfuerzos sectoriales en materia ambiental se gestó el Proyecto de
Paneles Solares y
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aproximada de $3 millones y se deja en marcha un plan de inversión de $3 millones para
finalizar en el año 2022 las fases IV, V y VI, con las que se abarcará el total de intersecciones
que conforman el Sistema Centralizado de Control de Tránsito (SCCT), para un total de
474 cruces ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Este proyecto incide
positivamente en la seguridad vial dado que ante eventuales cortes eléctricos los semáforos
no se verían afectados, con lo que se prevé evitar accidentes de tránsito y congestionamientos
innecesarios, así como una reducción del 80% de ahorro en el consumo eléctrico.

Asimismo, se dirigieron esfuerzos para mejorar la prestación de los servicios públicos del
MINAE y mejorar la gestión pública ambiental con incidencia directa en la competitividad y
conservación. Por esta razón, se priorizaron acciones diversas en las dependencias del
MINAE, a fin de mejorar su capacidad de respuesta, reforzar los controles, permitir trazabilidad
de los trámites y generar una mayor certidumbre y trasparencia en la prestación de sus
servicios.

Un eslabón fundamental de este proceso fue la revisión integral del Reglamento General sobre
los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) vigente desde el 2004 y sus
manuales de instrumentos técnicos. A más de una década de la vigencia de este Decreto era
fundamental una revisión de sus alcances y estructura, así como su armonización con los
esfuerzos en mejora regulatoria emprendidos por el país. Esta revisión fue el resultado de un
proceso de trabajo técnico y consulta con diversos sectores que finalizó con la devolución de
las mesas de diálogo a los actores involucrados en la redacción del reglamento propuesto.

De forma paralela, se ha trabajado con el diseño de una plataforma digital de trámites que
tiene como objetivo digitalizar los procesos de atención en la Secretaria Técnica Nacional
Ambiental (SETENA) y la Dirección de Geología y Minas. El diseño y puesta en marcha de
una plataforma digital, la cual permite digitalizar los trámites en SETENA y facilitar los trámites
en línea al usuario, al tiempo que brinda al administrado la posibilidad de realizar trámites
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desde la comodidad de su oficina, así como dar seguimiento a su gestión. De igual manera,
constituye un sistema de gestión documental institucional que hace posible contar con todo el
historial del trámite que permitirá su trazabilidad con transparencia y facilitará acciones de
auditoría. Finalmente, brinda una plataforma de publicación de información geoespacial para
cualquier ciudadano. Tras una fase piloto, se tiene previsto el pleno funcionamiento de la
plataforma a partir de junio 2018.

Este proceso se debe visualizar como acciones para mejorar las condiciones del país hacia la
competitividad sostenible y ambientalmente responsable con una mejora sustantiva en los
servicios públicos que presta el Minae a la ciudadanía, que permitirá en el mediano plazo
consolidar un modelo para crear valor público bajo la idea de “Minae-Servicios” con la puesta
en funcionamiento del nuevo edificio Minae, cuya inversión asciende a ¢2.260 millones con
recursos propios, con un área de 2.405 metros cuadrados para albergar casi a 200 funcionarios
de la Dirección de Geología y Minas, la SETENA, y la Dirección de Hidrocarburos y
Comercialización de Combustible.

Este esfuerzo institucional implica, no solo un ahorro de 300 millones de colones anuales por
concepto de pago de alquiler y condiciones óptimas para un mejor desempeño de las funciones
y atención al público, sino que también el país dispone hoy de un edificio eficiente y seguro
con las oficinas de las principales prestadoras de servicios públicos ambientales, y que podrá
consolidar por primera vez en el país, un distrito de servicios ambientales en beneficio de los
ciudadanos y el sector productivo.

Reconociendo que estos esfuerzos por mejorar los servicios públicos en el área central del
país no son suficientes, se emprendió la tarea para promover la regionalización del MINAE,
por medio del Decreto Ejecutivo Nº40054-MINAE que busca mejorar la coordinación
institucional en las regiones según lo dispone MIDEPLAN. El SINAC ya ha efectuado en su
mayoría los cambios necesarios para la implementación de la regionalización, en términos
prácticos se mantuvieron las 11 Áreas de Conservación, pero se ajustaron los límites de
algunas de éstas de acuerdo a los que actualmente rigen de manera oficial en el país, con la
mejora de no dejar la atención de las áreas silvestres protegidas divididas en términos de
administración.
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La Administración Solís Rivera priorizó mejorar la aplicación del Decreto Ejecutivo N°36499
"Reglamento para la elaboración de los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)
en el Sector Público de Costa Rica”, dado que los esfuerzos en este ámbito no solo repercuten
en una gestión eficiente y responsable de los recursos físicos de las instituciones públicas,
sino que es demostrado que la transición al uso de equipos y dispositivos más eficientes
redundan en ahorros significativos para el fisco. Se logró consolidar a los PGAI como
instrumento de gestión dirigido a promover un mejor desempeño ambiental en todas las
instituciones de la Administración Pública. Durante el periodo comprendido entre mayo del
2014 y febrero del 2018 se incrementó en un 25% el número de instituciones que cuentan con
PGAI. Por medio de la Directriz Nº031-MINAE se dispuso que las instituciones que conforman
el Gobierno Central cuenten con una Comisión Ambiental Institucional activa; elaborar y
entregar ante el MINAE su respectivo PGAI.

También se diseñó la Estrategia Nacional para la sustitución de Plásticos de un solo Uso por
alternativas renovables y compostables 2017-2021 y se trabajó en conjunto con el Ministerio
de Salud, y apoyo de la Fundación CRUSA, la Cámara Nacional Comercio Detallista y Afines
(CANACODEA), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La estrategia reconoce
y forma parte del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016–2021, la Política
Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 y la Estrategia Nacional de
Separación, Recuperación y Valorización de Residuos. Esta estrategia involucra al consumidor
como a las empresas, instituciones, municipalidades en reducir el impacto por la utilización de
estos productos, suscribiéndose como parte de la hoja de ruta hacia una sociedad con
prácticas sostenibles y concientizadas del efecto acumulativo en ríos y mares de los plásticos.
Para promover la diferenciación en el mercado y el consumo de productos o servicios que
impacten menos al ambiente y a la salud, se está impulsando el etiquetado ambiental a nivel
nacional. Para lograr lo anterior se ha trabajado en conjunto con el Sistema Nacional para la
Calidad y el sector privado. En la presente administración se elaboraron las normas generales
de etiquetado ambiental (tipo I y tipo 3), además de las normas para productos específicos
como la de productos para limpieza y una etiqueta nacional (sello). Se elaboró un esquema
de acreditación en conjunto con el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), para que el
etiquetado ambiental tenga acreditación en Costa Rica y en conjunto con países de la región
como México, Colombia y Argentina para disponer de un procedimiento que permita la
homologación de normas y etiquetas ambientales a nivel regional.
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Como un hito relevante en la gestión pública ambiental se logró la destrucción de los bifenilos
policlorados (PCB) y plaguicidas persistentes y obsoletos en cumplimiento del Convenio de
Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes. Durante el periodo 2014-2017 se logró
la identificación y exportación para la destrucción ambientalmente racional de 140 toneladas
de equipo, aceite y residuos contaminados con PCB (propiedad de las empresas del sector
eléctrico nacional), así como 10 toneladas de DDT (propiedad del Ministerio de Salud). Esto
permitió cumplir con la legislación nacional e internacional en cuanto a medidas de seguridad
en el manejo y el transporte de estos residuos, así como lo establecido por el Convenio de
Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, del cual Costa Rica
también es signatario.

Este esfuerzo es parte de los resultados del Proyecto Manejo Integral de PCB en Costa Rica
a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el cual contó con la coordinación de la
Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), con la administración financiera del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con recursos del Fondo para el
Ambiente Mundial (FMAM). También fueron parte de esta iniciativa las empresas de
distribución y generación eléctrica tales como el ICE, CNFL, ESPH, JASEC, Coopealfaroruiz
R.L., Coopesantos R.L., Coopelesca R.L., Coopeguanacaste R.L. Con el aporte brindado por
parte de estas empresas se logró una identificación precisa de equipos contaminados, etapa
fundamental de todo el proceso. Con el fin de dar sostenibilidad a este esfuerzo, y así
garantizar un mejor control de los PCB, se emitió el Decreto Ejecutivo N°40697-MINAE-S del
10 de noviembre del 2017 denominado Reglamento para la identificación y eliminación
ambientalmente segura de los Bifenilos Policlorados. Este aplica para personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas que sean propietarias de equipos que contengan aceites
dieléctricos o aceites y residuos que contengan o estén contaminados con PCB.

Con el objetivo de reducir el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono y en
cumplimiento del protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono, en el año 2017
se implementó un proyecto piloto para la transformación de sistemas de refrigeración industrial
haciendo uso de nuevas tecnologías que emplean gases refrigerantes que no agotan la capa
de ozono y que cuentan con menor potencial de calentamiento global; en este proyecto
además se alcanzó una mayor eficiencia energética. En el plazo comprendido entre enero del
2014 y diciembre del 2017 se logró la reducción de un 19,1% en las importaciones de gases
hidroclorofluorocarbonados (HCFC) cumpliendo así los compromisos internacionales
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adquiridos. Como reconocimiento a los esfuerzos nacionales, en la 29ª Reunión de las Partes
y en el marco de la celebración del 30 aniversario del Protocolo de Montreal (Canadá,
noviembre del 2017), la Secretaría del Protocolo otorgó un reconocimiento a Costa Rica por
sus políticas y liderazgo en esta materia.

En esta línea de trabajó también se aunaron esfuerzos con la Asamblea Legislativa y se
promovió la ratificación mediante Ley Nº9522 de la Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal, con la que la comunidad internacional se compromete a reducir la producción y
consumo de gases hidrofluorocarbonados (HFC) los cuales, pese a no agotar la capa de
ozono, sí cuentan con un alto potencial de calentamiento global. Asimismo, se promovió la
ratificación del Convenio de Minamata sobre mercurio en el año 2016 mediante la Ley Nº 9391.
De igual forma durante la presente Administración se impulsó la adhesión de Costa Rica a la
The International Renewable Energy Agency (IRENA) que finalizó con la ratificación en la
Asamblea Legislativa en enero del 2018, mediante Ley Nº 9520.
En la línea de promover eficiencia en la atención de denuncias en sede administrativa desde
el Tribunal Ambiental Administrativo se determinó la necesidad de ejecutar acciones
tendientes a cumplir con una justicia pronta y cumplida. La primera acción fue reducir la etapa
de investigación al aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba (artículo 109 de la
ley de Biodiversidad), que se aplica en material ambiental y lograr una mayor convocatoria de
audiencias orales y públicas las cuales son requisito esencial para cumplir con el debido
proceso y poder aplicar una sanción administrativa. La segunda acción tomada fue la
promoción y aplicación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz
Social Nº 7727 la cual faculta a la Administración Pública para realizar conciliaciones
ambientales que permiten en un período de tiempo menor, reparar, mitigar o compensar la
infracción o el daño ambiental causado. Con estos dos importantes cambios se ha logrado
acelerar el proceso de convocatoria de audiencias teniendo reportadas como realizadas para
el año 2017 un total de 160 y a la fecha se han programado 150 para el año 2018.

En esta misma línea se modificó el Funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo con
el fin de separar las actuaciones del órgano colegiado y las que corresponden únicamente al
Juez tramitador por estar en presencia de procesos de investigación preliminar o de emisión
de informes que no implican un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Dicha modificación
permitió acelerar el procedimiento de la etapa de investigación al no requerir que las
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resoluciones sean firmadas por la Judicatura en pleno, sino solamente por el Juez encargado
del tramitar el expediente administrativo.

La presente Administración se enfocó en promover la conservación terrestre bajo varios
modelos de gobernanza que durante la Administración permitió adquirir 7.017 hectáreas
dentro de parques nacionales; también por medio de la figura de traspaso de tierras patrimonio
natural del Estado el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) trasladó al MINAE-SINAC un total
de 1.542,4 hectáreas, y finalmente mediante el Programa de Pago de Servicios Ambientales
(PSA) se ha logrado mantener un promedio de 277.741 hectáreas bajo esta modalidad para
un total de 286.300 hectáreas durante el periodo de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018.
Es fundamental considerar que el acervo natural en las Áreas Silvestres Protegidas es
amenazado por los incendios forestales. Su incidencia casi en su totalidad son producto de
actividades humanas ya sea de manera involuntaria o en forma premeditada, aunado a que
su ocurrencia se presenta durante la época de menor precipitación que comprende
aproximadamente los meses de enero a mayo, pudiéndose adelantar o postergar,
dependiendo del comportamiento climático prevaleciente. Por esta razón, se hizo efectiva la
inversión de más de ¢1.700 millones para mejorar los sistemas de alerta temprana, dotar de
mejor equipo a los funcionarios y bomberos voluntarios con vehículos de intervención rápida,
trajes anti llamas para atender incendios forestales de las áreas protegidas. Esta adscripción
de recursos fue posible por medio de los planes de inversión presentados ante la Comisión de
Nacional se Emergencias y constituye un hito histórico de vital importancia para la atención de
emergencias a causa de los incendios forestales que afectan el Patrimonio Natural del Estado,
cuya competencia legal de atención directa le corresponde al SINAC-MINAE.

Para el adecuado aprovechamiento y desarrollo forestal y rural se promovió la revisión e
implementación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF). En la presente gestión se
visualizó necesario apoyar el desarrollo rural en Costa Rica y seguir manteniendo una matriz
ecológicamente sostenible, y por ende fue necesario reformular la implementación del PNDF,
ya que inicialmente se desarrolló una herramienta muy ambiciosa y con muchos responsables,
pero con una estructura de seguimiento muy complicada en su operación. En el 2017, de
acuerdo a las disposiciones de la Contraloría General de la República se actualizó el PNDF
con base en el establecimiento de indicadores más precisos para su cumplimiento y
seguimiento. Asimismo, para un mejor seguimiento del PNDF, en noviembre de 2017 se
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modificó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento, mediante el Decreto Ejecutivo
N°40698-MINAE, el cual actualmente tiene en marcha un plan de trabajo, en apoyo a las
Instituciones responsables de acciones dentro del PNDF.

Dentro de las acciones prioritarias del SINAC, el desarrollo y promoción forestal se han visto
disminuidos debido a la falta de programas que orientaran la gestión de la Institución en ese
sentido, y se requería de mayor articulación entre Programas y Estrategias, como REDD+ y
otros, aprovechando mejor la potencialidad de cada uno. Por esta razón, mediante la directriz
ministerial DM-743-2016 de agosto de 2016 se establece la responsabilidad al SINAC para
desarrollar el Programa de Bosques y Desarrollo Rural, donde se han articulado los Programas
REDD+, el trabajo realizado por CADETI, las iniciativas de Proyectos de rehabilitación de
paisajes como de la Zona Norte con recursos del GEF, el REDD Landscape con recursos de
GIZ y los procesos que se mantienen con el Clúster Forestal de la zona norte, entre otros.
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Información ambiental para la transparencia y la toma
decisiones
El cuarto eje información ambiental para la transparencia y
la toma decisiones se enfocó en fortalecer las capacidades
institucionales para disponer de mejor información y también
ponerla a disposición de la ciudadanía y coadyuvar en la
democratización del conocimiento.

Un elemento fundamental para la toma decisiones fue recuperar el rol de la gestión y
producción de información y estadísticas ambientales, razón por la cual se buscó fortalecer el
Sistema Nacional del Información Ambiental (SINIA). Se establecieron reglas para la buena
gobernanza y se estipuló la obligación de coordinar con el Centro Nacional de Información
Geoambiental (CENIGA), la identificación de toda aquella información estadística y geoespacial que es fundamental para la gestión ambiental y que debe ser puesta al alcance de la
ciudadanía en aras de la rendición de cuentas y la transparencia, incluyendo toda aquella
información que debe ser reportada a los diferentes organismos nacionales e internacionales.

Estos esfuerzos, en materia de información ambiental, permitieron publicar por primera vez en
el país en el año 2018 el Informe del Estado del Ambiente en Costa Rica conforme lo establece
la Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554, lo cual es una responsabilidad del Consejo Nacional
Ambiental y por esto se elaboró una línea base de indicadores y estadísticas ambientales
oficiales para el seguimiento y elaboración de futuros informes con la periodicidad anual que
establece la ley.

Por medio del CENIGA se logró también poner en marcha el Visor de datos geoespaciales que
abarca un registro de 46 capas de información geoespacial con sus respectivos metadatos.
Este visor tiene un enlace con la plataforma oficial del Sistema Nacional de Información
Territorial del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se constituye un acceso a una plataforma
virtual para el análisis y descarga de la información. También se puso en funcionamiento el
Sistema de Monitoreo de Cobertura y Uso del Territorio y Ecosistemas (SIMOCUTE) que
permite conocer el estado actual y los cambios de la cobertura y uso de la tierra, así como de
los ecosistemas de Costa Rica, así como proporcionar información periódica de alta calidad,
que permita evaluar el estado del ambiente. Este proyecto ha sido el resultado de adscribir
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recursos institucionales de MINAE, CENIGA, FONAFIFO, IMN, SEPLASA, SINAC, MAG,
INTA, Proyectos NAMA’s, SEPSE, Servicio Fitosanitario del Estado y Universidades Públicas
y con la inversión de fondos de cooperación internacional de FAO, BID-CATIE, Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques, Servicio Forestal de los Estados Unidos y
SIlvaCarbon.

Con un claro compromiso con los recursos marinos se puso en funcionamiento el Radar en la
Isla del Coco. Este Sistema de Control y vigilancia se enriquece con un moderno radar que
por primera vez permite proteger de manera efectiva la riqueza natural y marina de este lugar
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. La alianza público–privada permitió la
inversión de 3.4 millones de dólares (47% público y 53% privado) y conllevó cuatro años de
esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de
Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la
Asociación Costa Rica por Siempre y Conservación Internacional. Con el radar el país está en
capacidad para detectar embarcaciones incluso de diez metros de diámetro a 48 millas
náuticas de distancia, lo cual coadyuva en la conservación de la superficie de la Isla (24
kilómetros cuadrados) y un área marina de 12 millas náuticas a su alrededor caracterizado
como reservorio de biodiversidad y belleza paisajística excepcional; es importante destacar
que se encuentra en proceso de construcción de dos radares, en Bahía Santa Elena y en Cabo
Blanco, los cuales serán parte de la implementación de la Estrategia de Control y Vigilancia
marítima.

Se lograron ejecutar acciones por medio del Programa de Control y Prevención
Interinstitucional de manera participativa con los espacios marino-costeros. Este programa
permite una planificación y ejecución conjunta de las distintas acciones de control, vigilancia y
prevención de ilícitos ambientales en el mar, al lograr una gestión eficiente de los recursos.
Como resultado concreto de esta iniciativa, se implementó la Estación Interinstitucional de
Cipancí en Puerto Níspero, que agrupa en la misma locación física las instituciones vinculadas
a la gestión, el control y la vigilancia del Golfo de Nicoya. Este emplazamiento permite avanzar
de manera coordinada y eficiente de los recursos naturales del sitio.

Se fortalecieron capacidades institucionales por medio del Decreto N° 39349-MINAE del 18 de
diciembre del 2016 retomando el importante papel del Comité Nacional de Hidrología y
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Meteorología, ente histórico de la planificación y la coordinación en estos temas con las función
de asesorar al Ministro de Ambiente y Energía en la formulación de la Política Pública Hídrica
y orientar a las instituciones para optimizar esfuerzos en la generación, recopilación de datos
e información de la red meteorológica e hidrológica. Su trabajo se formalizó por medio de un
plan quinquenal de trabajo con el fin de optimizar las acciones de las diferentes instituciones
(MINAE-DA, IMN, ICE, AYA, SENARA y CONARE) y la política pública del sector.

Por su parte el Instituto Meteorológico Nacional en función al servicio de meteorología aplicada
adquirió equipos y tecnología permitiéndole aumentar la red de estaciones meteorológicas de
125 a 170 estaciones. Asimismo, el Radar Meteorológico de cobertura parcial al Valle Central,
lo cual permitió mejorar la comprensión de la evolución de los sistemas nubosos y la caída de
ceniza con estos equipos facilitando la adecuada toma de decisiones, y permitieron facilitar el
trabajo de las diversas instituciones en el marco de las emergencias del Huracán Otto y la
Tormenta Tropical Nate.

De forma complementaria se diseñaron e implementaron en la Dirección de Aguas
instrumentos como el Sistema Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídrico
(SINIGIRH), una plataforma tecnológica que le permite al usuario consultar la información
referente al recurso hídrico para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país
por medio del mejor conocimiento de los recursos hídricos y el Sistema de Monitoreo de Agua
Subterránea en Tiempo Real (SIMASTIR) el cual consiste en implementar una red nacional de
monitoreo de agua subterránea (información técnica y científica) disponible en tiempo real,
para la toma de decisiones para el acceso equitativo al agua subterránea por parte de todos
los diferentes usuarios. En la primera etapa del proyecto se implementaron 44 sitios de
monitoreo distribuidos en los principales acuíferos de la provincia de Guanacaste. Como
complemento del proyecto, se incluyen 24 sitios de monitoreo en la provincia de Heredia,
información gestionada mediante la coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia (ESPH).

En esta línea de trabajo, para disponer de mejor información en materia hídrica se firmó un
acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este acuerdo, por medio del uso de
la alta tecnología WATEX, permitirá obtener imágenes de las aguas subterráneas, con el fin
de que la información sobre esas aguas se pueda inferir sin la interferencia de las
características de la superficie, como infraestructura, rocas o vegetación. Esta tecnología
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utiliza datos generados por teledetección que aportan los satélites Landsat, Radar Orbital y
Shuttle Radar Misión Terreno y que son validados a nivel nacional con la información de campo
disponible. Entre los beneficios que se esperan están el ahorro de tiempo y de recursos
financieros al país, pues mejorará la tasa de éxito de perforación, en lugar de continuar en
función de los datos obsoletos o perforaciones por ensayo y error. Asimismo, Costa Rica
optimizará el conocimiento sobre la disponibilidad del agua subterránea, desde la distribución
espacial hasta direcciones de flujo, condiciones confinantes y áreas de recarga y combina con
datos geofísicos y geológicos y será útil para desarrollar una estrategia de gestión de recursos
de agua subterránea que permitirán minimizar futuros impactos de las sequías y el cambio
climático, con lo que se aporta la seguridad técnica de disponibilidad del agua para la población
y para el crecimiento económico sostenible. Los mapas base de aguas subterráneas también
mejoran el acceso al agua y su protección en el momento de establecer planes reguladores
cantonales. Este acuerdo requirió una inversión de casi ¢800 millones provenientes del canon
por aprovechamiento de agua, lo cual permitirá evaluar los acuíferos del país sin la
interferencia de las características de la superficie, como infraestructura, rocas o vegetación.

Con el fin de revitalizar la importancia de la información geológica del país, por medio del
Decreto Ejecutivo Nº40079-MINAE del 15 de marzo del 2016, se oficializaron los Lineamientos
y Estándares del Mapa Geológico de Costa Rica a escala 1:50000. Esto se logró, tras un
proceso de consulta a nivel nacional e internacional en marzo del 2017, en el que participaron
representantes de varios servicios geológicos iberoamericanos y representantes de varias
instituciones nacionales relacionadas con la actividad geológica, cuya participación permitió
validar los criterios para emitir estos lineamientos.

Para la Administración fue una prioridad cuantificar, de manera integrada, el valor físico y
económico de los recursos naturales y su relevancia para la riqueza nacional. Por esta razón,
impulsamos primero y en conjunto con diferentes organismos internacionales y nacionales, el
desarrollo de las cuentas ambientales, en el marco del proyecto WAVES del Banco Mundial,
que ha quedado institucionalizado con la creación del Consejo Nacional de Cuentas
Ambientales. Estos esfuerzos nos permitieron también obtener resultados con la elaboración
de la cuenta de gastos en protección ambiental de Costa Rica, con el apoyo de la CEPAL. Hoy
el país dispone de una cuenta agua, bosque y energía y la estimación de los recursos que
destinamos a la protección ambiental, que serán una base para la toma de decisiones y la
futura adscripción de recursos.
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A fin de contribuir con la generación de información, desde el SINAC se promovieron acciones
en materia de investigación y monitoreo ecológico. Respecto al ordenamiento de los procesos
de investigación, era necesario orientarlos hacia una efectiva tramitología de estos a nivel
interno y ofrecer un buen servicio al investigador, pero ante todo orientar que la información
generada por las investigaciones se utilice para la toma de decisiones en el ámbito del SINAC.
Como acción concreta se ordenaron los procesos de investigación a lo interno del SINAC, se
establece una base de datos y un registro único de investigaciones, se definen los
procedimientos para agilizar el otorgamiento de permisos de investigación. Adicionalmente, se
han mejorado los procedimientos y procesos de coordinación con la CONAGEBIO para tales
efectos.

El monitoreo ecológico es fundamental para definir y confirmar la salud de los ecosistemas a
nivel nacional y en los diferentes ámbitos, terrestre, aguas continentales y marino costero. Por
tal razón, por medio del Decreto Ejecutivo N° 39747-MINAE de mayo de 2016, denominado
Reglamento de Creación y Funcionamiento del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico
(PRONAMEC), se creó este programa como instancia del SINAC para generar y difundir
información científica confiable sobre el estado de la conservación de la biodiversidad del país
y sus tendencias. Dicho programa cuenta con una Comisión Directiva que ya ha sido
conformada.

Con el objetivo de dar seguimiento a la Política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad se
estableció una plataforma informática para la gestión del conocimiento y la información sobre
la biodiversidad de Costa Rica. Gracias al Decreto Ejecutivo N°40725 MINAE-MICITT-MCJ,
se creó la Comisión Interinstitucional para la Gestión del Conocimiento y la Información sobre
Biodiversidad (CIGECIB) y Declara de Interés Público la Plataforma Informática para la gestión
de conocimiento e información nacional sobre la biodiversidad. Se establece una Comisión
para la asesoría técnica y coordinación con las instituciones públicas y privadas, directamente
relacionadas con la generación y gestión del conocimiento científico y tradicional y la
información sobre la biodiversidad de Costa Rica.

Desde el año 2014, se ha venido fortaleciendo la gestión de información y el seguimiento de
denuncias ambientales presentadas mediante el SITADA, el cual es un sistema de información
en línea 24/7, por medio del cual los ciudadanos pueden interponer denuncias ambientales y
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consultar los avances y resultados de las investigaciones. Otra de las grandes ventajas del
fortalecimiento de esta herramienta es que la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de
Aguas, la Dirección de Combustibles, SETENA, Tribunal Ambiental y el SINAC han
centralizado en el SITADA las denuncias ambientales que interponen, lo que le permite a la
Contraloría Ambiental llevar un mejor control del estado de dichas denuncias. Por ejemplo, a
finales del 2017 se habían presentado un total de 1951 denuncias por delitos ambientales de
las cuales se atendieron un 86,6% y se resolvieron un 68,1%. De las denuncias que se
resolvieron, un 6,7% de ellas se trasladaron al Ministerio Público y un 2% al Tribunal Ambiental
Administrativo. Ha sido posible, entonces, brindar una atención más expedita e identificar la
necesidad de una mejor coordinación y seguimiento, tanto con el Ministerio Público como con
el Tribunal Ambiental para asegurar que la justicia sea pronta y cumplida.

A partir de abril del 2018, el SITADA se fortalecerá aún más con la incorporación del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y las Municipalidades de Pérez Zeledón,
Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa, al haber acordado presentar sus
denuncias ambientales utilizando la plataforma. La apertura de estos espacios permite
consolidar cada vez más la herramienta y así lograr que la información y los datos obtenidos
a partir de ella sean aún más exactos y valiosos para su análisis.
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Ejercicio de la Rectoría Política del Sector Ambiente, Energía, Mares
y Ordenamiento Territorial.
En atención al Decreto Ejecutivo N°38536-MP que establece el Reglamento Orgánico del
Poder Ejecutivo, el Ministro de Ambiente ha ejercido la Rectoría del Sector Ambiente, Energía,
Mares y Ordenamiento Territorial, constituyendo el Consejo Sectorial de Ambiente conformado
por los jerarcas de las 15 instituciones que integran el sector. Al 1° de abril del 2018 se han
celebrado 25 sesiones desde setiembre del 2014. Por su parte, se re-estructuró el organigrama
del Ministerio del Ambiente y se estableció bajo el despacho del ministro la Secretaría de
Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) como órgano de apoyo y asesoría al ministro
rector. Durante el 2017 esta Secretaria se consolida bajo decreto ejecutivo N° 40710-MPPMINAE-PLAN y su actuar se fusiona con la Secretaría de Planificación del Subsector Energía
(SEPSE) establecida en el Decreto Ejecutivo 35991-MINAE. Tanto el Consejo Sectorial como
las secretarías de planificación sectorial han sido los instrumentos para el ejercicio de la
rectoría del Ministro en el Sector.
SEPLASA ha contribuido con la elaboración del primer Informe del Estado del Ambiente, la
planificación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la coordinación
sectorial de varios temas que incluyen a dos o más instituciones del sector, como el cambio
climático, el ordenamiento territorial, el aprovechamiento y conservación de los recursos de la
biodiversidad, entre otros programas.

¿Qué se encontró al iniciar la Administración?
En temas de planificación sectorial de ambiente y energía únicamente existía la Secretaría de
Planificación del Subsector de Energía al iniciar la Administración Solís Rivera en mayo del
2014. Los antecedentes de esto se proceden a mencionar en los siguientes párrafos y es hasta
esta Administración que se consolida, por primera vez en la historia institucional ambiental, el
Sector Ambiente y Energía como uno solo con base en el Reglamento Orgánico del Poder
Ejecutivo de julio del 2014.
La planificación energética integral se inició en nuestro país en el año 1979 con la participación
del ICE y el apoyo del MEIC, en el “Programa Energético del Istmo Centroamericano”, proyecto
que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas y donde se construyeron las
primeras herramientas de planificación energética integral y elaboraron los primeros balances
energéticos nacionales.
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En año 1981, en el marco del Sistema Nacional de Planificación, se creó la Secretaría de
Planificación del Subsector Energía (SEPSE) con el apoyo de MIDEPLAN, ICE y RECOPE.
Esta dependencia, adscrita al Ministerio de Energía de aquel entonces, fue la semilla para la
creación de la Dirección Sectorial de Energía (DSE) en julio de 1982, pero no fue hasta el 25
de abril de 1983 que se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 14434-MIEM-PLAN, publicado
en La Gaceta No. 77.
En el año 1983, el Decreto Ejecutivo N°14184-PLAN, publicado el 19 de enero, estableció el
Subsistema de Dirección y Planificación Sectorial, que fortaleció y agilizó el Sistema de
Planificación Nacional, coadyuvando con la dirección y coordinación de las actividades del
Gobierno y sus instituciones autónomas.

Como consecuencia de esta última norma se

promulgó el Decreto Ejecutivo N°21351-MIEM-PLAN que reglamentó la organización del
Sector Recursos Naturales, Energía y Minas, del que se derivaron varios convenios suscritos
entre los diferentes actores del Subsector Energía, que permitieron que la Dirección Sectorial
de Energía, asumiera las funciones de la SEPSE y continuara desarrollando las actividades
en el campo de la planificación y desarrollo energético.
Para el año 2008, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Ejecutivo N°34582, Reglamento
Orgánico del Poder Ejecutivo que derogó el Decreto Ejecutivo N°14184-PLAN, estableciendo
una reorganización de los sectores y responsabilidades de los ministros rectores, sin
mencionar la existencia del sistema de secretarias de planificación. Al no derogarse el Decreto
Ejecutivo N°21351-MIEM-PLAN, la interpretación armónica de las normas, permitió a
MIDEPLAN, MINAET, ICE y DSE mantener la tesis de que, al no haber contradicciones con la
nueva norma, debía respetarse y mantenerse el funcionamiento de un subsector que por años
ha demostrado ser exitoso.
En el año 2010, con el fin de resolver cualquier duda o discrepancia en la interpretación de las
normas vigentes y que rigen al Sistema de Planificación Sectorial, se promulgó el Decreto
Ejecutivo N°38536-P-PLAN publicado en La Gaceta el 20 de agosto del 2014 y sus reformas
derogando los Decretos Ejecutivos N°34582-MP-PLAN y el N°36024-MP-PLAN. Este decreto
complementa las regulaciones del Sistema Nacional de Planificación que tiene el país con
base en la Ley de Planificación Nacional, Ley N°5525. Dicho decreto establece dentro de la
organización sectorial del Poder Ejecutivo 16 sectores siendo uno de ellos el Sector de
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial. Con base en este decreto cada sector
cuenta con su respectivo ministro rector así delegado por el Presidente de la República,
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quienes deben dirigir y coordinar la realización de las actividades sectoriales. De manera que
el tema de energía es parte de este gran Sector.
Para el Sector de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial se designa la rectoría
al MINISTRO de Ambiente y Energía, o de quien ocupe su cargo con el fin de coordinar,
articular y conducir las actividades del sector y asegurarse que éstas sean cumplidas conforme
a las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo.
Bajo la rectoría del Ministro de Ambiente y Energía el Sector lo conforman las siguientes 15
instituciones:

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Vivienda y

Asentamientos Humanos (MIVAH),

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Costarricense de Pesca
y Acuicultura (INCOPESCA), la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Servicio
Nacional de Guardacostas de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública y el
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).

¿Qué se realizó?
El año 2017 fue un año clave para el Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento
Territorial, primero que todo se logró reestructurar parcialmente el organigrama del Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE) para que dentro del Despacho del Ministro de Ambiente se
ubicara la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) como una unidad
asesora dependiente jerárquicamente del Despacho Ministerial, siendo una unidad de apoyo
al Ministro en su condición de Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía, Mares y
Ordenamiento Territorial según los “Lineamientos Generales para reorganizaciones
Administrativas” . Lo anterior fue aprobado por el Ministerio de Planificación y Política
Económica mediante oficio DM-131-17 del 8 de marzo del 2017. El siguiente gráfico es el
organigrama actual del MINAE y refleja cómo ésta Secretaría de Planificación Sectorial es
parte del Despacho de Ministro de Ambiente:
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Con el fin de ejercer su rectoría el Ministro Rector cuenta con:
d) el Consejo Sectorial de Ambiente, conformado por los jerarcas de todas las
instituciones del Sector y
e)

la Secretaria de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA).

f)

Y dentro de la SEPLASA se ubica la Secretaría de Planificación del Subsector Energía
(SEPSE).

Dentro de las funciones del Consejo Sectorial se encuentran conocer, avalar y orientar la
política sectorial, los programas y proyectos sectoriales de inversiones y cooperación
internacional ejecutado por las instituciones del sector.
Por su parte, durante la Administración Solís Rivera se gestiona la creación de la Secretaría
de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) aprobada por Mideplan en marzo del 2017
mediante oficio DM-131-17, la cual funge como un órgano adscrito de apoyo y asesoría técnica
del Ministro Rector y a las autoridades sectoriales en la conducción eficiente y eficaz del sector,
bajo los principios de competitividad, sostenibilidad y equidad. El funcionamiento operativo de
SEPLASA se formalizó por medio del Decreto Ejecutivo Nº40710 del 2 de noviembre del 2017.
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Dentro de las funciones de ésta Secretaría de Planificación Sectorial se encuentra el asesorar
y apoyar al Ministro Rector y al Consejo Nacional Sectorial de Ambiente en los procesos de
coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector. Y elaborar el Plan Nacional Sectorial (PNS) con sujeción al
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y velar por su ejecución y seguimiento.
También le brindan al ministro rector los insumos de planificación, evaluación y seguimiento
del sector para una eficiente y efectiva implementación de las políticas públicas y el Plan
Nacional de Desarrollo (PND).
La SEPLASA está integrada por una dirección ejecutiva y coordinadores sectoriales en temas
de cambio climático, ordenamiento territorial, cooperación internacional y planificación
estratégica.
El Ministro Rector ejerce su rectoría sobre el Subsector Energía, cuya organización queda
establecida en el Decreto Ejecutivo N°35991-MINAET. Son parte del Subsector Energía: el
Ministerio de Ambiente y Energía, (MINAE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), La Refinería Costarricense de
Petróleo S.A (RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de
Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal
de Cartago (JASEC).
El Ministro Rector cuenta con un Consejo Subsectorial de Energía constituido por los jerarcas
de las instituciones que componen el Subsector, el cual preside. El Consejo Subsectorial de
Energía es un órgano de coordinación y consulta del Ministro Rector, en cuanto a los planes,
programas y metas que le corresponde ejecutar según las políticas gubernamentales y el Plan
Nacional de Desarrollo. El primer Consejo de Energía (en aquel entonces llamado Consejo
Nacional Sectorial de Energía) operó en 1980.
La Secretaría Ejecutiva de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) apoya al Ministro
Rector, del cual depende jerárquicamente, así como al Consejo Subsectorial de Energía, en
la toma de decisiones y en la creación de políticas en el campo energético, además de que
coordina los procesos de planificación energética con una visión integral. SEPSE está
conformada por el Director, así como personal técnico, administrativo y de apoyo, aportados
por las instituciones y empresas públicas que conforman el Subsector Energía.
El Comité Técnico Subsectorial de Energía forma parte también del esquema sectorial y es
presidido por el Director de la SEPSE y conformado por los responsables de las unidades de
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planificación de las instituciones y empresas públicas que conforman el subsector. Sus
principales funciones incluyen coordinar y promover el proceso de planificación en las
instituciones que conforman el Subsector Energía.

El trabajo desarrollado por el Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial es
elevado al Consejo Sectorial de Ambiente para velar por el cumplimiento efectivo del Plan
Nacional de Desarrollo y coordinar su efectivo cumplimiento y cuando así se estime
conveniente existen temas que se elevan al Consejo Nacional Ambiental con el fin de tomar
alguna decisión desde el más alto nivel. Además, el Consejo Nacional Ambiental, creado en
la Ley Orgánica del Ambiente en 1995, es el responsable de formular políticas, diseñar
sistemas de monitoreo y preparar el informe anual sobre el Estado del Ambiente en Costa
Rica.
Por su parte, la SEPSE ha desarrollado sus actividades un poco disminuidas en el campo de
la planificación y desarrollo energético, al tener que asumir las funciones de la Dirección de
Energía del MINAE hasta el 2016 año que esta se establece orgánicamente y asume sus
funciones. Actualmente, se hace un esfuerzo para que las funciones originales de la SEPSE
se fortalezcan y profundicen, en especial la planificación energético costarricense. Estas
funciones son realizadas con el apoyo de las empresas e instituciones del Subsector Energía:
MINAE, ICE, RECOPE y CNFL, que aportan recursos tanto humanos como técnico y
financieros. Aun así, hace falta concretar el reforzamiento del SEPSE, por lo que continúan
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realizando esfuerzos importantes para completar los cuadros técnico y el financiamiento
mínimo requerido para una buena labor de planificación.

Del Subsector Energía
El Consejo Subsectorial de Energía se creó en la década de los años ochenta, y su
funcionamiento ya está consolidado.
Durante los cuatro años de gestión de la Administración Solís Rivera, el Consejo Subsectorial
de Energía ha sesionado cinco veces, según se muestra a continuación. Todas las reuniones
se realizaron en el Ministerio de Ambiente y Energía.

SESIÓN

FECHA

SO-01-2015

14 de octubre del 2015

SO-01-2016

11 de febrero del 2016

SO-02-2016

20 de octubre del 2016

SO-01-2017

16 de marzo del 2017

SO-02-2017

8 de noviembre del 2017

Entre los temas tratados están los siguientes:
-

VII Plan Nacional de Energía 2015-2030

-

Seguimiento al Plan Nacional de Energía.

-

Proyecto de Ley de Transporte Eléctrico.

-

Estaciones de recarga de vehículos eléctricos (electrolineras).

-

Estrategia y hoja de ruta para la incorporación de vehículos eléctricos a la flota
vehicular nacional.

-

Plan Nacional de Transporte Eléctrico.

-

Proyecto de eficiencia energética en el sector público GEF-ONU Ambiente.

-

Establecimiento de mecanismos de coordinación.
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-

Implementación de redes inteligentes.

-

Presentación del Programa Nacional de Conservación de la Energía.

-

Plan para la incorporación de biocombustibles en la matriz energética nacional.

-

Proceso de modificación del Plan Nacional de Energía.

-

Sistema de planificación de alternativas energéticas de largo plazo (LEAP).

-

Informe de la Auditoría Operativa acerca de la eficacia y la eficiencia en la
asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica (N°DFOE-AE-IF-152016) de la Contraloría General de la República.

-

Política Tarifaria para el Sector Residencial para hogares en pobreza y pobreza
extrema.

Por otro lado, algunas de las tareas realizadas por la Secretaría Ejecutiva de Planificación del
Subsector Energía como apoyo a la actividad de planificación fueron las siguientes:
-

Seguimiento de las metas sectoriales establecidas en el PND (para el subsector
Energía).

-

Elaboración del balance energético nacional 2015.

-

Elaboración de las cuentas de energía.

-

Propuesta de mecanismos para la medición de impactos en el ahorro y la eficiencia
energética.

-

Diseño de una propuesta para una base de indicadores de eficiencia operativa para
la generación y distribución de energía eléctrica en Costa Rica.

-

Actualización de la base de indicadores de eficiencia energética (Proyecto BIEE).

-

Reglamento técnico de eficiencia energética para refrigeradores residenciales.

-

Elaboración de normas técnicas para combustibles.

-

Actualización del reglamento de biocombustibles.

-

Actualización de la estrategia nacional de biocombustibles.

-

Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes.

Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial:
Este consejo es instalado por primera vez con la Administración Solís Rivera e inicia sus
sesiones en setiembre del 2014.
Desde su primera reunión se procuró que las reuniones fueran con cierta periodicidad, de
manera que estas reuniones se celebren en forma mensual, haciéndolas rotar en cada una de
las 14 instituciones que conforman el Sector con el fin de que cada institución anfitriona
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presente las acciones que están llevando a cabo en temas ambientales y más específicamente
en cumplimiento de los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Alberto Cañas Escalante.
Durante la Administración Solís Rivera se realizaron, al momento de elaboración de este
Informe, 25 sesiones del Consejo Sectorial de Ambiente, de las cuales se encuentra
debidamente su acta aprobada y firmada en el Libro de Actas respectivo:
Fecha de reunión
- Sesión Ordinaria N°1-2014 del 9 setiembre 2014.

Lugar de reunión
Comedor Presidencial- Ministerio de
la Presidencia.

- Sesión Ordinaria N°2-2014 del 14 de octubre 2014.

Instituto Costarricense de Electricidad

- Sesión Ordinaria N°3-2014 del 2 de diciembre 2014

Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados

- Sesión Ordinaria Nº1-2015 del 3 de febrero del 2015

MIVAH

- Sesión Ordinaria Nº2-2015 del 3 de marzo del 2015.

INDER

- Sesión ordinaria N°3 -2015 del 7 de abril del 2015.

MAG

- Sesión ordinaria N°4 -2015 del 5 de mayo del 2015.

CNE

-Sesión ordinaria N° 5-2015 del 23 de junio del 2015.

Ministerio de Seguridad Pública

- Sesión ordinaria N° 6- 2015 del 4 de agosto del 2015.

RECOPE

- Sesión ordinaria N°7-2015 del 22 de setiembre del
2015.

INVU

- Sesión ordinaria N°8-2015 del 27 de octubre del 2015.

MIDEPLAN

- Sesión ordinaria N°1-2016 del 9 de febrero del 2016.

ICT

-Sesión ordinaria N°2-2016 del 8 de marzo del 2016.

MINAE

-Sesión ordinaria N° 3- 2016 del 13 de junio del 2016

AYA

- Sesión ordinaria N° 4-2016 del 1 de agosto del 2016

INDER

-Sesión ordinaria N° 5- 2016 del 8 de noviembre del 2016

AYA

- Sesión ordinaria N°1- 2017 del 21 de febrero del 2017

ICE

- Sesión Extraordinaria N°1-2017 del 7 de marzo del 2017

MIVAH

- Sesión ordinaria N°2- 2017 del 4 de abril del 2017
- Sesión ordinaria N° 3- 2017 del 23 de mayo del 2017

INVU
RECOPE
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Fecha de reunión

Lugar de reunión

- Sesión Ordinaria N° 4-2017 del 4 de julio del 2017

ICT

- Sesión Ordinaria N° 5 del 22 de agosto del 2017

INVU

- Sesión Ordinaria N° 6 del 3 de octubre del 2017

INDER

- Sesión Ordinaria N°7 del 19 de diciembre del 2017

MINAE

-Sesión Ordinaria N°1 del 6 de febrero del 2018

INVU

De los temas tratados:
En general se da seguimiento a los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018, avances de cumplimiento, reportes y evaluación de Mideplan. Además de lo
anterior, otros temas se han desarrollado en el marco de este consejo como los siguientes:
-

Estado del proceso de revisión y aprobación de los planes reguladores en Costa Rica

-

Reglamento de renovación urbana

-

Conocimiento del programa Tejiendo Desarrollo del Despacho de la Primera Dama.

-

Desarrollo de los proyectos Hidroeléctricos en el país.

-

Programas del AyA y proyectos sobre saneamiento de aguas para la GAM.

-

Temas de emergencia por la sequía del Pacífico Norte.

-

Programa de temporada de incendios presentado por SINAC y bomberos de Costa
Rica

-

Constitución de los territorios cantonales del INDER.

-

Estado de implementación de los Planes de Gestión Ambiental Institucional en todas
las 229 instituciones del Gobierno

-

Planes Reguladores locales y costeros, los votos de la Sala Constitucional y los
informes de la Contraloría General de la República.

-

Agenda agroambiental.

-

Conocimiento de la política nacional de biodiversidad.

-

Conocimiento de la propuesta de reforma de la CONAMAR.

-

Estudios comparativos de la planificación regional de la GAM.
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-

Propuesta de Contribuciones Nacional de cara a la 21 Conferencias de las Partes del
Convenio Marco de Cambio Climático en París, diciembre 2015.

-

Espacios de participación ciudadana de cara a la estructura Regional de Mideplan.

-

Plan de acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

-

Reglamento de planes reguladores y recursos de inconstitucionalidad

-

Propuesta de reglamento de FEMETROM

-

Elaboración de Manual conjunto de planes reguladores costeros entre INVU e ICT.

-

La Política de Estado de ordenamiento rural territorial y su plan de acción que
actualmente está en elaboración.

-

Proyecto del manejo del Río María Aguilar

-

Propuesta de un proyecto de Ley para crear un fondo marino

-

La aplicación del Decreto 39150 y los avances con la revisión de los Planes
Reguladores

-

Presentación de instrumento unificado de información para organizaciones comunales
prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento y fuentes de agua
aprovechada para alimentar el SINEGIRH.

-

Presentación de la posición país de cara a la COP 13 de Diversidad Biológica.

-

Presentación de resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Hábitat III

-

Situación del Volcán Turrialba.

-

Visión del transporte eléctrico en Costa Rica

-

Presentación de la CNE sobre Operativos Humanitarios Interinstitucionales.

-

Respuestas conjuntas como Sector a disposiciones de Auditoría a la Contraloría
General de la República

-

Ordenamiento territorial, problemática de avance de loa Planes reguladores, la matriz
de SENARA y los procedimientos con SETENA.

-

Consulta de fondo a nivel técnico de la nueva propuesta de matriz genérica para la
vulnerabilidad hídrica y los mapas hidrogeológicos.

-

Instrumento unificado de información sobre organizaciones comunales prestadoras de
servicios de agua potable y saneamiento y fuentes de agua aprovechada a las
instituciones involucradas en el tema.

-

Proceso de elaboración del Manual conjunto INVU-ICT de planes reguladores costeros.

-

Política Nacional de Turismo

-

Política Nacional de Humedales

-

Propuesta del proyecto de Ley de FONASEMAR.
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-

Plan piloto de vigilancia satelital en la zona económica exclusiva

-

Campaña de imagen de RECOPE.

-

Nueva campaña del ICT hacia afuera además de la marca esencial.

-

Manual del ICT sobre planes reguladores cantonales.

-

Metodología de Monitoreo de cambio de uso del suelo en paisajes productivos.

-

Proceso de SENARA y matriz genérica de protección de acuíferos.

-

Presentación del Plan de la Política Nacional de Desarrollo Rural Territorial.

-

Política Nacional de Adaptación de Cambio Climático.

-

Presentación inicial de los lineamientos estratégicos para la Evaluación Ambiental
Estratégica.

-

Presentación de avances y consolidación de la Secretaría de Planificación Sectorial de
Ambiente.

-

Estados de avance del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”.

Coordinación Intersectorial SEPLASA-SEPSA: Agenda Agroambiental.
En coordinación inter sectorial del sector ambiente y el sector agropecuario, por medio de las
secretarias

sectoriales

SEPLASA-SEPSA

(Secretaría

de

Planificación

del

Sector

Agropecuario), durante el 2016 se trabajó en la elaboración de una agenda conjunta que
abarcara temas agroambientales, así aprobada en noviembre del año pasado en el Consejo
Nacional Ambiental, sesión ordinaria del 29 de noviembre del 2016.

El objetivo de esta Agenda es: Promover la interrelación entre las actividades productivas
agropecuarias y la conservación y uso adecuado de los recursos naturales con un enfoque
eco sistémico. Contiene tres Ejes Temáticos: 1. Manejo y Gestión de Paisajes productivos e
inclusivos, 2. Aprovechamiento sostenible del Recurso Hídrico y 3. Gestión integral de los
territorios marino costero. Y tres Ejes Transversales: a. Esquemas financiamiento, b.
Mecanismos de articulación sectorial e intersectorial y c. Investigación aplicada.

En los últimos meses se han celebrado reuniones a nivel intersectorial entre el Sector
Agropecuario y el Sector Ambiente con el fin de ir consolidando el proceso de priorización y
ejecución de la Agenda Agroambiental.
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Cumplimiento del PND 2014-2018: Sector Ambiente- Reporte acumulado de las
Metas, programas y proyectos.

La principal tarea de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente y su subsector, es el
diseño y seguimiento del Capítulo del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento
Territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Este capítulo responde a tres objetivos estratégicos sectoriales: fortalecer la conservación y el
uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial
y marino basado en una participación concertada; fomentar las acciones frente al cambio
climático, mediante la participación ciudadana, la investigación y el cambio tecnológico para
garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad del país; y suplir la demanda
de energía del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y
continuo de electricidad y combustible, promoviendo el uso eficiente de energía para mantener
y mejorar la competitividad del país.
Dichos objetivos guiaron el diseño de 17 programas y proyectos que responden a 25 metas,
de las cuales 7 se encuentran con atraso crítico por diferentes motivos, 7 con riesgo de
incumplimiento y 12 ya cumplidos o de acuerdo a lo programado.
En detalle, para el primer objetivo estratégico relativo a la biodiversidad y el ordenamiento
territorial se logró gestionar cuatro planes reguladores costeros en las zonas de Santa Teresa
– Malpaís, Plan Bahía Drake, Sámara–Carrillo, San Miguel–Coyote; sin embargo, a la fecha
por distintas inconformidades técnicas se han archivado en SETENA o se encuentran
pendientes de resolver sus expedientes, de manera que solamente en la zona de Tivives se
cuenta con Plan Regulador aprobado.
Por su parte, la articulación de los Planes Reguladores Locales con el Plan Regional de la
GAM ha presentado dificultades debido a diferentes variables, una de ellas de tipo legal por la
impugnación ante la Sala Constitucional de los Decretos N° 39150 “Reglamento de la
transición para la revisión y aprobación de planes reguladores” y el N°38334 “Plan GAM 20132030”, los cuales se emitieron como instrumentos necesarios para agilizar la revisión y
aprobación de los planes reguladores y la obligatoriedad hacia los municipios de presentar los
planes reguladores ante SENARA-SETENA-INVU.
En el caso de intervención por parte de las cinco Municipalidades involucradas en el Proyecto
manejo y saneamiento de la cuenca hidrográfica María Aguilar, se ha logrado el manejo y
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saneamiento de una zona de cobertura del 100% del territorio de la cuenca (16082 metros),
incluyendo elementos de limpieza, reforestación y programas educativos de conservación en
las comunidades aledañas.
Para la conservación terrestre bajo varios modelos de gobernanza durante la Administración
Solís Rivera se han logrado adquirir 7017 hectáreas dentro de parques nacionales; mediante
la figura de traspaso de tierras patrimonio natural del Estado el INDER ha trasladado al MINAESINAC un total de 1542,4 hectáreas; y mediante el Programa de Pago de Servicios
Ambientales (PPSA), se ha logrado mantener un promedio de 277741 hectáreas bajo esta
modalidad para un total de 286300 hectáreas durante los tres años de ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo.
Específicamente en el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), se ha colocado en
promedio anualmente más de 270 mil hectáreas, transfiriendo un monto promedio de 12 mil
millones de colones a pequeños y medianos productores forestales de todo el país con el fin
de financiar a pequeños y medianos productores forestales.
Las regiones en las que más se colocan hectáreas son la Brunca y la Atlántica, las cuales son
las regiones que cuentan con cantones mayoritariamente con bajo índice de desarrollo social,
lo que presupone que el programa, además de recompensar el uso del suelo, ha permitido que
más familias de estas zonas obtengan beneficios económicos.
Por otro lado, se han pagado en territorios indígenas más de 6 mil millones de colones, que
corresponden a más de 45 mil hectáreas y 400 mil árboles en sistemas agroforestales. Estos
resultados, son muestra del compromiso asumido en este periodo para con los territorios
indígenas y el acuerdo mutuo de sostenibilidad de los bosques.
En cuanto al proyecto de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y mantenimiento de
los servicios de los ecosistemas de humedales de importancia internacional (Ramsar) se logró
por un lado actualizar el Plan General de Manejo del Humedal Nacional Térraba-Sierpe,
actualmente en fase de implementación. A parte se han logrado gestar acciones en las
comunidades de Palo Verde y Caribe Noreste.
En el tema marino se ha logrado involucrar cinco comunidades para la protección y manejo de
las áreas marinas y la pesca responsable como otro modelo de gobernanza: Ostional, lugar
donde la comunidad tiene un rol importante en el Manejo y Conservación de la Tortuga Marina
Lora del Refugio Nacional de Vida Silvestre; Paquera Tambor, se encuentra organizada como
un área marina de pesca responsable; Playa Hermosa en Garabito y Punta Mala donde han
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logrado mantener para el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos y fomentar el
turismo; la comunidad Costera de Cuajiniquil, donde se está en proceso de organizar la
comunidad con el fin de incentivar la consolidación del Sitio de Importancia para la
Conservación de Bahía Santa Elena; con la creación del Área Marina de Manejo Cabo Blanco
se involucró un trabajo conjunto entre las instituciones y las comunidades de Cabuya, Malpaís,
Manzanillo y Cóbano.
El caso del Programa de protección interinstitucional de los recursos marinos y costeros en
forma participativa no ha sido posible de cumplir porque se tuvo inconvenientes estructurales
de coordinación; sin embargo, se logró fortalecer el desarrollo de capacidades y conocimiento
de los funcionarios del Servicio Nacional Guarda Costas, SINAC e INCOPESCA.
El Programa de control y vigilancia de la biodiversidad y los recursos naturales ha logrado
conformar 11 grupos organizados bajo la figura de los COVIRENAS (Comités de Vigilancia de
los Recursos Naturales) que en conjunto con el traslado de 254 plazas de Funcionarios del
SINAC contribuyen de manera oficial en los procesos de control, protección y vigilancia. La
creación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales COVIRENAS el Decreto
Ejecutivo N° 39833-MINAE, Alcance 185 a la Gaceta Nº 178 del 16 de setiembre del 2016,
como espacios formales de participación de la ciudadanía en la protección y conservación de
la biodiversidad y los recursos naturales.
Conjuntamente con la Contraloría Ambiental, se ha establecido un sistema en línea para el
registro de los grupos de COVIRENAS o de manera individual, su lanzamiento se hará el día
15 de marzo en actividad con el señor Ministro.
El PIAAG que agrupa a varias instituciones del gobierno ha integrado alrededor de 52
proyectos que se están desarrollando en la zona, en donde los proyectos han avanzado de
manera satisfactoria finalizando su ejecución, como ejemplo se citan: Estado de mejoras en
acueducto de Liberia etapa I, Acueducto Colorado de Abangares, Sistema de Monitoreo de
Agua Subterránea en tiempo real etapa I, Sistema Nacional de Información para la Gestión
Integrada del Recurso hídrico etapa I, entre otros.
El Proyecto de abastecimiento de agua de la Cuenca Media del Río Tempisque y comunidades
costeras (PAACUME): Es indispensable para el éxito de este programa la aprobación de la
propuesta de reducción y compensación de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, gestionada
mediante proyecto Ley N° 20.465 en la Asamblea Legislativa. El diseño final de embalse-presa
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entrega a SETENA el estudio de impacto ambiental y se espera tener la factibilidad lista en
abril 2018.
El PAACUME es un proyecto que se encuentra incorporado dentro del Eje Estratégico de
“Seguridad Alimentaria” en el marco del programa del PIAAG.
Este proyecto tiene como objetivo general: Incrementar la disponibilidad del agua en la margen
derecha del río Tempisque, mediante la construcción de obras de infraestructura, como
medidas de adaptación al cambio climático para un mejor aprovechamiento del agua,
estimulando el desarrollo socioeconómico de la región.
Paralelamente, se trabajó en el Programa de Fortalecimiento de la gestión comunitaria del
agua, el cual incluye una fase de diagnóstico nacional sobre el estado de los acueductos
comunales conocidos como ASADAS, el cual se gestionó por medio de un proceso de licitación
Pública Nacional con la finalidad de obtener la información de los 1335 entes operadores de
manera homogénea e integral.
Para el caso de la meta de disminuir las pérdidas acumuladas del año 2014 al 2017 producto
de eventos hidro-meteorológicos en sectores vulnerables, se obtiene una reducción de un
3,1%, en el cual se promovió la incorporación de la gestión de riesgo y la adaptación al cambio
climático en la planificación y programación presupuestaría de 202 instituciones públicas.
Es importante destacar que durante el periodo en materia de cambio climático se han
producido importantes avances sobre todo de formulación de política pública, donde es
especialmente relevante la adopción del Acuerdo de París, ratificado bajo Ley N°9405, en
donde Costa Rica definió su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en
Inglés) bajo un proceso participativo que involucró cerca de 500 personas de los sectores
público, privado, social, académico y en donde se incluyeron metas en adaptación y en
mitigación.
En cuanto al programa de adaptación basado en ecosistemas para la consolidación de
Corredores Biológicos se han logrado incorporar nueve comunidades que cuentan con Planes
de Gestión elaborados y en ejecución que incorporaran medidas de adaptación al cambio
climático ubicados en Ruta los Maleku, Morocochas, Paso de la Danta, Mono Aullador, Paso
de Las Lapas, Cobri-Surak, Alexander Skutch, Acuíferos, Talamanca-Caribe, los cuales están
programado para que sean concluidos en el primer semestre del 2018.
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Por su parte el Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero
(GEI), logró reducir a diciembre del 2017 un dato aproximado de -4.159.892 toneladas de
dióxido de carbono equivalente.
Energía renovable: La capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se basa en
fuentes renovables (2 958 MW en comparación con 571 MW de fuentes no renovables).
Durante los últimos tres años, en promedio, Costa Rica ha producido el 99% de su electricidad
a partir de fuentes renovables de energía. Esta situación posiciona al país como un referente
a nivel mundial en la generación limpia. La reducción de la generación térmica se produjo en
gran medida debido al aporte durante todo el año 2017 de la planta Reventazón, así como a
la entrada en operación de nuevas plantas eólicas. La generación térmica se utilizó durante
los meses de época seca para garantizar la continuidad de la atención de la demanda del SEN
o bien, para respaldar el sistema cuando las plantas hidroeléctricas salían de la generación
por mantenimiento.
Luminarias: Se instalaron 46369 nuevas luminarias en sitios públicos, que contribuyen a
mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de los ciudadanos que se desplazan por las
áreas públicas de las diferentes comunidades del territorio nacional.
Sistemas fotovoltaicos: el ICE instaló 854 sistemas fotovoltaicos en centros de salud y
puestos de seguridad en zonas indígenas, cuya única posibilidad de suministro eléctrico es
mediante sistemas solares.
Megavoltioamperios: se logró la entrada en operación de diferentes subestaciones por 1289
MVA. Los nuevos proyectos de transmisión en lo referente a la transformación de potencia
buscan fortalecer la disponibilidad para que los servicios de transporte estén disponibles de
manera permanente y en los lugares requeridos por los generadores y los distribuidores; así
como la confiabilidad para garantizar que los clientes cuenten con la continuidad del servicio
y la calidad de la onda de voltaje, ajustándose a los requerimientos de los mismos.
Líneas de distribución: las instituciones del subsector energía lograron construir un total de
1124,6 km. líneas de distribución, las cuales proporcionaron soluciones de servicio eléctrico a
familias que no contaban con este servicio, facilitando la inserción de estos núcleos familiares
a las comodidades que brinda el servicio eléctrico y permitiendo una mejora en las condiciones
socioeconómicas de las diferentes comunidades a nivel nacional.
Como parte del Programa de desarrollo de la infraestructura y procesos para el suministro de
energía, se atribuyen factores de éxito como el uso de sistemas de información geográfica
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para acceder a la información de manera más precisa y confiable de la red de distribución,
contratación de mano de obra externa e incorporación de Normas Técnicas de ARESEP
específicamente para la ampliación en kilómetros de líneas de transmisión.
Para la meta de instalación de luminarias de alumbrado público un aspecto que impacto fue el
cambio de tecnología de Sodio y Mercurio a tecnología LED. La implementación de esta
tecnología de iluminación fue una limitante debido a su elevado costo.
En línea con lo anterior, 18 instituciones públicas con mayor consumo de electricidad
incorporaron dentro de su gestión el Programa de Fortalecimiento de Planes de Gestión
Ambiental Institucional (PGAI) aplicando en sus procesos de compras las regulaciones de
eficiencia energética.
Otro de los avances que se refleja en este eje en lo referente a la aprobación de Tarifas
competitivas, para lo cual la ARESEP aprobó en la RIE-127-2015 y mediante la RIE 035-2016,
la Tarifa de media tensión (TMTb) ampliándola a todas las empresas distribuidoras del servicio
eléctrico nacional.
En total el cumplimiento del PND del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento
Territorial respecto a los programas y proyectos equivale a un 76% durante los tres años de
ejecución que se llevan al momento de generar éste informe.

¿Qué queda pendiente en SEPLASA?
Con el fin de consolidar la secretaría de planificación sectorial de ambiente, energía, mares y
ordenamiento territorial queda como reto al nuevo jerarca que ocupe el Ministerio de Ambiente
y Energía en calidad de Rector, continuar con la tarea de promover una coordinación
interinstitucional de manera que el abordaje del tema ambiental no sea exclusivo del MINAE.

Es importante promover la aplicación de los procedimientos establecidos en el DM-082-2018
del Despacho del Ministro para el otorgamiento de aval a las políticas públicas, proyectos de
cooperación internacional, vinculación Plan-Presupuesto, re-estructuraciones parciales o
totales y la inscripción de proyectos en el banco de inversión pública. En cuanto a recurso
humano se refiere es importante insistir en la creación de al menos dos plazas, una plaza de
confianza bajo la categoría de “Consejero presidencial especializado” para el Dirección
Ejecutiva de SEPLASA y una plaza de profesional 3 para la coordinación sectorial de cambio
climático.
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Cooperación Internacional en el MINAE y participación internacional
del Ministro de Ambiente y Energía
El Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía (Decreto Ejecutivo N° 35669MINAET de fecha 4 de diciembre 2009.) establece a la Dirección de Cooperación Internacional
como la instancia responsable de las actividades de la cooperación internacional y la ubica
jerárquicamente dependiente del Despacho del Ministro.

La Dirección de Cooperación Internacional no solo promueve la búsqueda de recursos
financieros y técnicos para apoyar la gestión institucional; sino que es un ente del staff
ministerial que negocia, promueve, da asistencia técnica, soporta procesos y sistemas, genera
conocimiento en las diferentes aéreas ambientales y presta servicios a la población nacional
e internacional.

Principales políticas (Plan Director, prioridades de Cooperación y prioridades
nacionales de la presente administración 2014-2018)
El MINAE identificó para el cuatrienio 2014-218 las áreas prioritarias de cooperación las cuales
están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los instrumentos institucionales de
planificación y proyectos en implementación. Dichas áreas son: Calidad Ambiental, Recursos
Hidrológicos, Diversidad Biológica, Cambio Climático, Gestión Institucional, Minería y
Geología, Evaluación Ambiental y por último Energía.

Durante este período, el Minae ha desarrollado esfuerzos en aras de fortalecer la política
ambiental, tanto a nivel nacional como internacional, centrándose en los temas técnicos o
sustantivos relativos a su gestión ministerial, pero también en abarcar la labor rectora y
gerencial de las políticas públicas y del aparato institucional, en consonancia con las
demandas y deberes de los sectores y sub sectores del desarrollo nacional, todo en procura
de la transversalidad ambiental.

El mandato se ha centrado en fortalecer al Minae tanto nacional como internacionalmente,
dando a conocer las capacidades para visualizar o identificar los problemas y generar marcos
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de política pública traducidos en servicios a la población, por medio de estrategias diseñadas
según las verdaderas necesidades del país.

Como guía para los principios relativos a política pública ambiental se utilizaron los esgrimidos
desde Río 92 y Río +20 con el desarrollo sostenible, las construcciones verdes, la gobernanza,
el avance tecnológico, la respuesta frente a los problemas ambientales globales como el
cambio climático, la desertificación, la pérdida de cobertura forestal y el aumento del impacto
de los eventos hidrometeorológicos extremos; todos ellos incidiendo en los cambios de la
agenda ambiental nacional y en las perspectivas de la cooperación internacional que plantean
nueva tendencia hacia mecanismos de negociación bilateral o multilateral, factores que el
Minae logró afianzar y dejar patentes en los foros multilaterales donde tuvo participación.

En los nuevos escenarios y tendencias de la cooperación, el MINAE logró desarrollar nuevas
formas de asistencia para el desarrollo vía Memorandos de Entendimiento,
sustantivos

acuerdos

y acuerdos internacionales tales como: el Acuerdo de París sobre Cambio

Climático, Acuerdo de Cooperación con Italia, Acuerdo de Cooperación con China, Acuerdo
de Cooperación con Alemania, Acuerdo de Cooperación con Bután, Acuerdo de Cooperación
con Brasil, Acuerdo de Cooperación con Corea, el Acuerdo de la Alianza entre el Corredor
Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y la Alianza Pacífico, entre otros. Gracias a estos
instrumentos se logró generar, junto con los gestores de nuevos procesos de gestión del
desarrollo, capacidades para mantener o mejorar la competitividad de los bienes y servicios
ambientales producidos. De esta manera, se ha marcado un nuevo ritmo de crecimiento y
desarrollo de la calidad de vida sobretodo de las poblaciones vulnerables, propiciando nuevas
inversiones.

El Minae asumió continuar con el cambio de los paradigmas en la cooperación internacional
reafirmando las necesidades de mitigar, en un plazo razonable, los impactos negativos de la
actividad antrópica sobre el ambiente y sus elementos. Cambio que se verá traducido en
proyectos multifase sobre cambio climático, biodiversidad, y seguridad química, entre otros.

Desde la perspectiva de la gestión de la política internacional en materia de ambiente y
desarrollo sostenible, los esfuerzos se han centrado en consolidar una capacidad de
tratamiento integral de los temas relacionados, con un enfoque holístico caracterizado por la
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transversalidad y que rompe con los esquemas tradicionales de una gestión de gobierno
sectorizada o “temática”.

Este ministerio ha hecho llamados a las diferentes entidades, instancias y programas
internacionales, a fin de unificar esfuerzos y coordinar acciones para mejorar los niveles de
eficiencia en el terreno, pues es cada vez más difícil separar y aislar el tratamiento de
problemas intrínsecamente relacionados y que no competen únicamente a un sector, como lo
son el cambio climático, degradación ambiental, pérdida de cobertura forestal y biodiversidad,
desertificación o contaminación, ya que estos dejan de ser problemas sectoriales para
convertirse en globales.

En este nuevo orden de la gestión de la cooperación internacional, la participación activa y
voluntaria de la población en su más amplia acepción, se considera clave para mejorar la
viabilidad de los esfuerzos por mejorar la calidad del ambiente, siendo ejemplo de ello la
redacción de decretos de corredores biológicos, en donde se incluyó el tema urbano y marino,
dando paso a nuevos socios y sobre todo a participación efectiva de la sociedad civil.

La atención a los problemas nacionales ambientales y de desarrollo sostenible han sido
abordados por la presente administración como una recomposición de los procesos de
planificación y dirección política, creando los mecanismos institucionales necesarios para su
consolidación, utilizando las herramientas legales existentes para su consolidación, así como
el liderazgo personal de las autoridades del sector. Un espacio particular lo debe ocupar la
atención a los compromisos derivados de las convenciones ambientales que forman parte del
marco jurídico interno luego de haber sido ratificadas por el país a fin de lograr:


Detener la degradación – desertificación- y pérdida de productividad de los suelos,
conservando y rehabilitando.



Reducir el deterioro de los recursos pesqueros y restauración de pesquerías como
alternativa alimentaria.



Reducir los impactos en las amenazas a la salud.



Revertir los impactos de la economía consumista (producción y consumo).



Reducción de subsidios agrícolas y mejorar prácticas agrícolas y productividad del
suelo para aumentar producción proteínica para diversos usos.
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Garantizar las necesidades de agua de la naturaleza mejorando la productividad y
eficiencia del uso del recurso.



Ser uno de los primeros países en tener un balance de cero emisiones al ambiente.



Aumentar la productividad energética: incorporando la fuerza del viento, usando
motores híbridos, usando energía solar y eólica y reduciendo rápidamente las
emisiones de carbono y reducir la vulnerabilidad.



Crear asientos humanos con una mejor calidad de vida.

Los Organismos internacionales

El Minae juega un papel relevante con los organismos internacionales en la implementación
de los mandatos generales o específicos; siendo el ministerio que más decididamente ha
servido a la evolución y cambio del paradigma de la gestión de la cooperación. La existencia
de estos organismos propicia una dinámica de actuaciones colectivas y suscita hábitos de
negociación y acuerdo que a la larga provocan una evolución expansiva de las competencias
e intereses comunes. A continuación, un cuadro que reseña lo anterior.

Dependencia Ministerial

Agenda Internacional asignada

IMN

Organización Meteorológica Mundial (OMM)

IMN

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)

IMN

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI)

DCC

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC)

DCC

Autoridad Nacional Designada para el Mecanismo de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto

IMN

Comité Técnico de Cambio Climático de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD)

CENIGA

Grupo de Indicadores de la ILAC/PNUMA

CENIGA

C.T. de Informadores Ambientales Mesoamericanos (C.T.SIAM)

CENIGA

Consejo Consultivo del Programa Regional para la Reducción de la
Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA)

DCI

Punto Focal Político: Fondo para el Ambiente Mundial (FMAM/GEF)

DCI

Punto Focal Operacional: Fondo para el Ambiente Mundial (FMAM/GEF)

DCI

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA)

DCI

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
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DCI

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)

DCI

Tratado de Libre comercio Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana DR/CAFTA

DCI

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW)

DCI

Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos (SAICM)

DCI

Enlace de MINAE ante la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud
(ERAS-CCAD)

DCI

Representante ante la Secretaría Técnica de Coordinación para la Gestión
de Sustancias Químicas

DCI

Punto Focal de Costa Rica ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (CDS) : y encargada del seguimiento a los Acuerdos de
Río+20

DCI

Enlace de MINAE ante la Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad
Ambiental (EMSA)

DCI

Representante del Despacho Ministerial ante la Comisión Asesora de
Degradación de Tierras (CADETI)

DCI

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs)

DCI

Protocolo de Montreal y Convenio de Viena

DCI

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

SINAC

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES)
y Comité Técnico CITES

SINAC

Consejo Científico de la Convención de Especies Migratorias de Animales
Silvestres (CMS)

SINAC

Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de aves
Acuáticas (RAMSAR)

SINAC

Comité técnico RAMSAR

SINAC

Convención Interamericana de Tortugas Marinas

SINAC

Comité Técnico de Humedales

SINAC

Comité Técnico de Áreas Protegidas

SINAC

Convención de Lucha contra la Desertificación y Degradación de Tierras
(CADETI) / Comité Técnico de Desertificación

SINAC

Convenio de Cooperación para la Protección y el Desarrollo Sostenible de
las Zonas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste

SINAC

Sitios de Patrimonios Natural de la Humanidad (UNESCO)

DCI

Comité Nacional de Miembros de la UICN
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SINAC

Red Iberoamericana de Información en Biodiversidad (IABIN)

SINAC

Comité Técnico de Biodiversidad

SINAC

Comité Técnico de Bosques

SINAC

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)

SINAC

Órgano Subsidiario de Asesoramiento científico Técnico y Tecnológico del
CDB

MAG

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB

CONAGEBIO

Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios (Protocolo de
Nagoya)

CONAGEBIO

Convenio de Diversidad Biológica, ARTICULO 8 J

DIGECA
Despacho Vice Ministerio de
Energía

Convenio de Estocolmo y Protocolo de Montreal
Convenio de Cartagena

Proyectos desarrollados con fuentes de cooperación internacional

El Despacho Ministerial del MINAE ha definido las políticas generales de cooperación
internacional no reembolsable, las cuales establecen que:
1. La gestión de proyectos de cooperación internacional no reembolsable deberá
orientarse al cumplimiento de la visión, misión y propósitos institucionales, a contribuir
al logro del desarrollo sostenible en concordancia con los lineamientos establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Operativo Institucional (POI).
2. Los proyectos de cooperación internacional no reembolsable se concebirán como
instrumentos que contribuyan al mejoramiento institucional y desarrollo de capacidades
para el logro de los objetivos institucionales.
3. Los proyectos de cooperación internacional no reembolsable se gestionen con las
instancias institucionales correspondientes y por medio de la Dirección de Cooperación
Internacional (DCI).
4. La administración de los recursos de la cooperación internacional no reembolsable se
realizará de conformidad con la normativa establecida por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica, Contraloría General de la República, Ministerio de
Hacienda y las distintas Dependencias Institucionales especializadas en la materia, así
como las políticas, normas y procedimientos del cooperante.
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5. La fiscalización de los recursos provenientes de la cooperación internacional no
reembolsable, será responsabilidad de la entidad financiera institucional.
6. Los proyectos de cooperación internacional no reembolsable contribuirán a fortalecer
el desarrollo de las capacidades institucionales para el cumplimiento de las
responsabilidades institucionales.
7. Los proyectos de cooperación internacional no reembolsable promoverán la
participación de actores claves según sea pertinente.
8. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales la dependencia ejecutora
del MINAE será responsable de la gestión de los proyectos de cooperación
internacional no reembolsable según su competencia.
9. Todo convenio o proyecto de cooperación internacional no reembolsable, que se
suscriba por parte del MINAE, debe ser de conocimiento de las distintas dependencias
que lo conforman.
10. Las instancias del MINAE que desarrollen proyectos de cooperación internacional no
reembolsable, deberán sistematizar toda la información relativa a los mismos mediante
bases de datos que servirán para alimentar al SINIA.
11. La Dirección de Cooperación Internacional fungirá como vínculo del MINAE ante el
Sistema de Enlaces de la Cooperación Internacional.

La DCI del MINAE tiene como objetivo coordinar las gestiones necesarias para la búsqueda,
planteamiento, formulación, consecución, implementación y seguimiento de cooperación
internacional que procuren recursos complementarios tanto financieros como técnicos, para
los proyectos de interés de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades adscritas
al MINAE con base en el PND y los planes operativos institucionales (POI).
La DCI, como enlace institucional para la aplicación de la política exterior del país y de los
sistemas internacionales de cooperación, desarrolla tareas en tres grandes áreas:

a) Comercio y Ambiente: Realiza las tareas de apoyo al Ministerio de Comercio Exterior
y a los equipos negociadores, así como la puesta en ejecución de los compromisos
que nuestro país ha asumido en el marco de los Tratados de Libre Comercio.
b) Política Bilateral y Multilateral: Atiende la coordinación de los Convenios, Acuerdos y
Tratados firmados oficialmente por el Gobierno de la República, actuando como
enlace oficial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y con los enlaces
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institucionales a lo interno del MINAE. Temas relativos a Acuerdos Bilaterales de
Cooperación.

c) Cooperación y Proyectos: Atiende lo relativo a la coordinación de la internalización de
fondos internacionales y la ubicación de cooperación nacional e internacional para
apoyar las políticas nacionales.

La Política de Cooperación Internacional 2014-2022 es el Instrumento político estratégico que
ha establecido las prioridades de cooperación internacional para el período 2014-2022,
dividiéndolas por ejes de desarrollo:
1) Seguridad ciudadana
2) Ambiente y Ordenamiento Territorial-Gestión del riesgo
3) Competitividad e innovación
4) Bienestar Social
5) Prioridades de cooperación para otras entidades

Registro de los proyectos y de los recursos de la cooperación No Reembolsable
La Contraloría General de la República ha sido enfática en la necesidad del debido registro de
los proyectos y de los recursos de la cooperación No Reembolsable que recibe el país, así
como contar con instrumentos adecuados, transparentes y oportunos que permitan conocer el
estado de situación de los proyectos y de los recursos que ingresan al país por medio de
programas, proyectos y acciones de cooperación.

Además, el tema de la Cooperación está regido por la Ley de Contratación Administrativa, la
Ley de Presupuestos Públicos, la Ley de Control Interno, y además la Dirección está sometida
a la Auditoría interna del Minae y a la Autoridad de la Contraloría General de la República.

La Dirección de Cooperación es una instancia de apoyo para los Órganos Desconcentrados y
las Direcciones del MINAE, está adscrita a la jerarquía del Despacho del Ministro y cuenta con
siete funcionarios. La Dirección cuenta con los Manuales de procedimientos de cooperación
internacional no reembolsable y con el de procedimientos de cooperación internacional
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reembolsable, a fin de facilitar la correcta aplicación y control en la gestión de proyectos. Estos
instrumentos han sido notificados a todas las instancias del Ministerio para su aplicación.

De conformidad con los registros de la DCI y al proceso de gestión y negociación de proyectos
de cooperación financiera y técnica al presente año se cuentan con aproximadamente 94
proyectos registrados, por un monto de US$243 millones. Estos proyectos se encuentran en
diferentes etapas, algunos en proceso de cierre, otros terminando la negociación con tiempos
de ejecución de 1 a 4 años.

A continuación, se presenta el Reporte de Informe sobre proyectos RP.005-2018.v2 referido a
la gestión de proyectos entre el periodo 2014 al 2018, en estado de ejecución o ejecutados
por la Dependencias del MINAE. El mismo se elaboró con base en la información aportada
por cada Dependencia en respuesta al oficio DM-926-2017 y actualizada al mes febrero 2018.
Dependencias con proyectos con fondos de Cooperación Internacional
Periodo mayo 2014 a diciembre 2017

MINAE/Dependencia

# Proyectos

Dirección de Agua

1

Dirección de Cambio Climático

24

Dirección de Gestión de Calidad

14

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

4

Instituto Meteorológico Nacional

2

Secretaría de Planificación
del Subsector Energía / SEPLASA

13

Secretaría Técnica Nacional Ambiental

2

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

34

Total general

94

FUENTE: MINAE/DCI/Dpto Proyectos –a febrero 2018: Elaboración propia con base a información aportada por las
Dependencias del MINAE en respuesta al oficio DM-926-2017y actualizada al 02-2018.-
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Actualmente se está en proceso de actualización tanto de los archivos en general del
Departamento de programas y proyectos y trabajando conjuntamente con MIDEPLAN en la
coordinación para la actualización del SIGECI.

Se invierte tiempo, recursos financieros y humanos para implementar un sistema digital a nivel
institucional, para tener un base de datos actualizada en tiempo real con la información de las
dependencias del MINAE que, entre otros quehaceres sobre el tema, también, implementan
los convenios (nacionales e internacionales), programas y proyectos. Asimismo, el sistema
aportaría a brindar un mayor seguimiento y evaluación de los mismos.
De igual forma, se trabaja en el reajuste del “Manual de Procedimientos de Cooperación
Internacional No Reembolsable y el Manual de Procedimientos de Cooperación Internacional
Reembolsable del MINAE/DCI.

Para el eficaz cumplimiento de las responsabilidades de la Dirección y para la

efectiva

coordinación, se han nombrado personas enlaces con las Direcciones y en los órganos
desconcentrados del MINAE. Esta coordinación se lleva a cabo directamente con el respectivo
Director de la instancia y con las personas nombradas como enlaces. Con ellas se coordinan
todas las labores de gestión, negociación, redacción y trámites ante los organismos donantes
y ante las autoridades nacionales. Además, todas las Direcciones y órganos desconcentrados
deben acatar las disposiciones y directrices que se emanan desde la Dirección de Cooperación
en la materia.

Es necesario señalar que el SINAC tiene un Departamento de Gestión de Proyectos, quienes
tramitan los suyos independientemente de la gestión que realiza la Dirección de Cooperación
Internacional del MINAE, contraviniendo los principios y mandatos del Despacho Ministerial.

La agenda de la DCI es muy amplia, tal como se puede verificar en los mandatos
encomendados. Debe dar acompañamiento a los temas nuevos que se gestan en la agenda
ambiental nacional e internacional. Tal es el caso de la incorporación de Costa Rica a OCDE,
ya que la Dirección de Cooperación es la que funge como secretaría de esta organización
dentro del MINAE, tomando en cuenta que el 75% de los temas de la iniciativa OCDE son del
orden ambiental
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Como parte de los procesos de gestión la Dirección de Cooperación Internacional es la cara
de las negociaciones, le lleva el pulso a las convenciones internacionales de las que Costa
Rica es Parte, es el órgano asesor a los Despachos del Ministro y Vice-Ministros en la materia
y fungen como punto focal para la cooperación multilateral.

Es de especial interés en el momento, la oportunidad que se presenta para el país, el hecho
de que Costa Rica, por medio del Ministro de Ambiente, tuvo la Presidencia por un período de
17 meses de la UNEA (United Nations Environment Assembly) que es el foro de Ministros de
Ambiente de todos los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es
un foro de toma de decisiones del más alto nivel mundial sobre el ambiente que busca hacer
un llamado mundial a la acción para hacer frente a los desafíos ambientales críticos que
enfrenta el planeta hoy.

Costa Rica fue electa debido a los diversos procesos que ha liderado en América Central y el
pasado mes de diciembre del 2015 en París durante la COP 21, el país fue visto como un líder
a nivel ambiental en todo el mundo, y desde la presidencia de la UNEA se pretende que se
siga visualizando al país como líder en la materia.

Una tarea importante que en la actualidad desarrolla la Dirección es lograr enlazarse al
SIGECI. Esto porque la CGR giró instrucciones a MIDEPLAN y al resto de las instituciones
públicas para colaborar y coordinar con la información necesaria que alimente y fortalezca al
SIGECI, instrumento que se encuentra bajo la responsabilidad de MIDEPLAN.

Todas las instancias del MINAE deberán también enlazarse a este sistema y puedan informar
sobre todas las fases que ejecutan en la negociación, gestión y ejecución de los proyectos. La
experiencia que ha tenido la Dirección de Cooperación en el acompañamiento a las diferentes
direcciones y a los órganos desconcentrados del Ministerio, les ha permitido verificar que el
personal designado en la labor de proyectos, es gente con compromiso, mística, capacidad
técnica del más alto nivel, conocen sus áreas de trabajo, personal que logra mediante la
gestión y ejecución de proyectos, coadyuvar en alcanzar los objetivos institucionales.

Más allá de la gestión de la cooperación internacional para el país, se ha incursionado en
proyectos de cooperación triangular, especialmente en temas de cambio climático, donde
existe intercambio de competencias técnicas entre actores (gobiernos, organizaciones y
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particulares) de países en desarrollo. Mediante este modelo de cooperación, los países se
ayudan entre sí gracias a sus conocimientos, asistencia técnica y hasta de inversiones. El
MINAE cuenta ya con un directorio de temas de cooperación para gestionar proyectos dirigidos
a la cooperación triangular.

Gran apoyo ha prestado al país los recursos que provienen del GEF. De la última asignación
de recursos todos están ya asignados, teniendo en cuenta que la gestión de esos recursos
debe transitar por diversas fases y que ya algunos inician en el corto plazo su ejecución. Al
momento se encuentran 3 proyectos en operación cercanos a los 10 millones de dólares en
las diferentes instancias ministeriales.

Actividades del Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía,
en la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) durante el
período de la Presidencia Pro Tempore (PPT) de Costa Rica.
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) fue constituida en el año
1990, con la misión de desarrollar un régimen regional de cooperación e integración ambiental
que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de sus Estados Miembros. Su
accionar ha respondido a los Planes Ambientales de la Región Centroamericana (PARCA) en
los períodos 2000-2004, 2005-2009 y 2010-2014. Posteriormente, el Consejo de Ministros,
acordó formular la Estrategia Regional Ambiental (ERAM) con vigencia para los períodos
2015-2020.

Durante la gestión del Ministro de Ambiente y Energía, Dr. Édgar E. Gutiérrez Espeleta, se
realizaron 20 reuniones; a continuación, se ofrece un breve resumen de cada reunión realizada
durante los cuatro años de gestión del señor Ministro, comenzando por la más reciente y
terminando por la más antigua, finalmente, se citan los logros de la Presidencia Pro Témpore
de Costa Rica durante el período enero- junio, 2017.

LX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 16 de febrero de 2018. Santo
Domingo. República Dominicana: Los principales acuerdos de esta reunión fueron:
Aprobación la Estrategia de Comunicación de la CCAD y agradecimiento al Programa
Regional de Cambio Climático de USAID el apoyo para la formulación de esta herramienta;
Solicitud a ONU Ambiente y a BCIE que se coordinen para asumir el rol de implementación
conjunta (co-implementación) de la propuesta, debido a las fortalezas complementarias;
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Importancia de reducir el nivel de exposición al plomo y afirmar la disposición de los países
para eliminar el uso de plomo en pintura; Apoyar los esfuerzos de investigación sobre la mega
fauna marina en los países de la región y analizar medidas de protección posibles;
Agradecimiento a USAID por el apoyo brindado al fortalecimiento institucional de la CCAD y
Se insta a los ministros o viceministros su pronta confirmación de participación en el Acto de
Firma de acuerdo del Principio 10.

LIII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 30 noviembre 2017.
Ciudad de Panamá. Panamá: Los principales acuerdos: Propuesta en desarrollo de
instrumentos para la gestión integrada de cursos de agua internacionales y conservación de
las fuentes de agua superficiales y subterráneas en términos del calidad y cantidad de agua;
Apoyar la iniciativa del CREHO, de promover el entendimiento sobre la ecología y servicios
ecosistémicos que las turberas costeras proveen a las comunidades del Caribe y solicitar a
CREHO incluir a los demás países del SICA en la iniciativa de turberas del Caribe; y Tomar
nota de la iniciativa para considerar posibles intercambios en la Región.

LIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 18 agosto 2017. Ciudad de
Panamá. Panamá: De parte de Costa Rica, el señor Ministro brindó un informe el cual se
resaltó la importancia de posicionar y oficializar la implementación de una Presidencia Pro
tempore de 18 meses (bajo el formato de Troika) para reflejar este espacio técnico-político
sólido e integral que promueva con ambición la unión y garantice la continuidad, seguimiento
y sostenibilidad de nuestros acuerdos en beneficio del desarrollo sostenible de la región.
Principales acuerdos: Realizar la revisión del Programa Regional Centroamericano para
mejorar la educación, capacitación y sensibilización sobre el Cambio Climático en los países
SICA, una vez que sea remitido a través de la Secretaria Ejecutiva de la CCAD y remitir las
observaciones y el criterio correspondiente. Fomentar una mayor integración entre los países
miembros del SICA por medio del fortalecimiento de capacidades, comunicación, integración
y coordinación para temas regionales. Otros acuerdos se dieron en la línea de fortalecer la
integración centroamericana con la elaboración de una agenda estratégica regional en temas
ambientales, en línea con ODS. Además, se acordó impulsar la CCAD en conjunto con los
países miembros, a fin de garantizar la transparencia, equidad, comunicación, apoyo y
sostenibilidad en el tiempo sobre las decisiones que se tomen en cada Consejo de Ministros.
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LII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 07 junio 2017.
Puntarenas, Cosa Rica: Principales acuerdos: Realización de una Alianza con la NOAA y
UNESCO para prevenir y contrarrestar el vandalismo de boyas científicas. Se dio un
acercamiento con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil para apoyar acciones del
Plan de Compensación y reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA).
Además, se trabajó, realizando un acercamiento al Observatorio Cousteau en la elaboración
del nuevo convenio y plan quinquenal para las Costas y mares de Centroamérica (OCCA).
Asimismo, se da la Aprobación de la Resolución Especial para ser presentada en el Diálogo
Global de los Océanos, en el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos.

LI Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 20 abril 2017. Santo
Domingo. República Dominicana. Principales acuerdos: En relación con la presentación
realizada por USAID y CATIE acerca de los resultados del Programa Regional Ambiental DRCAFTA se dan por aprobados y se instruye a la Secretaría de la CCAD garantizar que en el
Programa Regional de Biodiversidad Costera exista un componente que permita compartir los
resultados obtenidos con los países de la Región que no sean beneficiados directos en la
implementación del Proyecto. Además, de acuerdo con el Programa del Corredor Regional
Seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana se decide instruir a ONU
Ambiente, FAO y BCIE como agencias implementadoras a que enfoquen el Programa en
acciones climáticas basadas en la sustentabilidad ambiental, revisar el Esquema de
Gobernanza con base en pronunciamientos anteriores del Consejo de Ministros CCAD y
utilizar terminología acorde con el V Informe del IPCC. Asimismo, se instruye al Secretario
Ejecutivo de la CCAD para que tenga una activa participación en el proceso de esta
formulación. Se recibe la presentación del Programa de Acciones Estratégicas de los Grandes
Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma Continental del Norte de Brasil
(PNUD/FMAN CLME+) la cual se considera sumamente importante para la Región y se decide
involucrar activamente la CCAD en su implementación.

LVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 03 febrero 2017. Heredia.
Costa Rica: Principales acuerdos: Aprobación del Plan de Trabajo de la CCAD para un
período de 18 meses. Aprobación de la Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal.
Programa para el Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de la República
Dominicana. Se aprobó el Programa Manejo Integrado Transfronterizo con Enfoque de la
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Cuenca al Arrecife para el Arrecife Mesoamericano SAM, mismo que fue aprobado por el GEF
para el mes de abril, 2017. Adicionalmente se dio un seguimiento de los Proyectos ejecutados
en el marco de la CCAD con la cooperación alemana tales como Selva Maya, REDDLANDSCAPE, Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo local en el Corredor
Biológico Mesoamericano.

L Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 23 noviembre 2016.
Managua. Nicaragua (Videoconferencia): Acuerdos: De acuerdo con los principios
establecidos en el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad
del SICA se acoge la terna presentada por la República de El Salvador y aprobada por el
Comité Ejecutivo de SICA, procediendo a elegir por consenso al señor Salvador Ernesto Nieto
Cárcamo como nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), por un período de 4 años calendario, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria y a las evaluaciones de desempeño, por lo que se delega a Presidencia ProTémpore de la CCAD la definición de la fecha de inicio de labores, la cual debe ser a la mayor
brevedad posible. Se instruyó a la PPT de la CCAD notificar al señor Salvador Ernesto Nieto
Cárcamo el acuerdo tomado por este consejo de ministros en cuanto a su elección como
Secretario Ejecutivo de la CCAD, con el fin de establecer la fecha de inicio para la posesión
del cargo.

XLIX Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 07 octubre 2016.
Managua. Nicaragua: Principales acuerdos: Se acoge la terna sometida por parte de la de la
PPT y se procede a la contratación del señor Salvador Ernesto Cárcamo como nuevo
Secretario Ejecutivo de la CCAD, por un período de 4 años, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria y a las evaluaciones de desempeño. Se acuerda instruir a la PPT a comunicar
a la Secretaría General del SICA para proceder con las gestiones de contratación del nuevo
Secretario Ejecutivo de la CCAD, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Titulares
de la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

LVII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 29 junio 2016. Roatán, Islas
de la Bahía. Honduras: Principales acuerdos: Se acuerda continuar con el apoyo de la
Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA) en los procesos de proyectos
regionales del eje estratégico de Conservación de la Biodiversidad y los Humedales en la
Región SICA. Se manifiesta el interés a JICA para establecer un fortalecimiento de
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capacidades en los países del SICA para la cooperación regional Sur-Sur, en el marco del eje
estratégico Conservación de la Biodiversidad y los Humedales además de otras áreas de
interés para la Región. Se manifiesta también que se recibe con beneplácito el apoyo técnico
y financiero ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la FAO
para que en conjunto con el PNUMA continúe con el proceso de elaboración de la propuesta
de carácter regional sobre el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas de Panamá
y la República Dominicana.
XLVIII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 27 abril 2016. San
Pedro Sula. Honduras: Principales acuerdos: Se acuerda que el Programa Regional de
Cambio Climático (PRCC) de USAID visibilice la institucionalidad de la CCAD en todas las
acciones que se desarrollen en el marco del Programa Regional de Cambio Climático. Y se
aprueba la propuesta de contratación del Recurso Humano para la gestión y fortalecimiento
de la CCAD. En la temática del “Proyecto Regional Conservación de la Biodiversidad de
Paisajes Marino- costeros y Aumentarlas Prosperidad de las Comunidades”, se solicita que se
incorpore el tema de vulnerabilidad de Cambio Climático dentro de la iniciativa.
LVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 12 febrero 2016. Copán,
Honduras: Principales acuerdos: Se estableció un equipo técnico regional liderado por El
Salvador y apoyado técnicamente por Nicaragua, para formular la propuesta del Proyecto
Regional “Corredor Seco Centroamericano”, con visión de corto, mediano y largo plazo. Para
financiamiento esta Propuesta podría ser presentada ante el Fondo Verde del Clima. A
solicitud de Honduras, se estableció una hoja de ruta para unir esfuerzos que permitan la
rehabilitación de áreas degradadas en los países de la región. Como procedimiento para la
elección del nuevo Secretario Ejecutivo de la CCAD se acuerda utilizar el Reglamento de
Selección de Titulares de los Órganos SICA y el Reglamento Interno de la CCAD. Panamá
presentará una terna para selección y en tanto se designa, la Presidencia Pro Tempore de
Honduras asumirá esas funciones apoyada por la Presidencia de la República. Se solicitó el
apoyo de las Cancillerías para que los países miembros cancelen las cuotas pendientes ante
este Organismo. A solicitud de Costa Rica se solicita gestionar ante PNUMA que se incorpore
en la Agenda del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina un punto sobre la
vulnerabilidad de la Región SICA.
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XLVII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 12 noviembre 2015.
San Salvador. El Salvador: Principales acuerdos: En relación con la temática de la hoja de
ruta para la aprobación del reglamento interno de la CCAD, se instruye a la PPT para que
incorpore observaciones del Consejo de Ministros de la CCAD realizadas en Ciudad de
Guatemala, en abril de 2015 y relacionadas con las atribuciones del Consejo de Ministros, de
la PPT y el restablecimiento del Comité de Oficiales de Enlace, para lo cual se utiliza la
normativa vigente del SICA. En relación con lo anterior, una vez que se haya acordado el texto
del proyecto de reglamento, conforme el artículo 27, punto f) del Protocolo de Tegucigalpa, el
acuerdo se someterá a aprobación del Comité Ejecutivo del SICA.

LV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 01 agosto 2015. San Luis
Talpa. El Salvador: Principales acuerdos: La PPT presentó como prioridad concretar la
posición regional ante la COP 21, para lo cual propuso una serio de reuniones con todos los
actores principales, entre ellos, los Ministros de Relaciones Exteriores, Ambiente y Autoridades
de Gestión de Riesgo, los comités técnicos de Cambio Climático Agricultura, Salud y Ambiente,
entre otros. Lo anterior como objetivo de acordar una posición común definida. Además, se
propuso dar un especial énfasis al Corredor Seco Centroamericano, proponiendo elaborar un
Inventario Regional de Iniciativas – Medidas, un diseño y formulación de un sistema de
monitoreo de sequía regional, en lugar de uno por país, con el propósito de obtener medidas
de respuesta a la seguía, así como de un proyecto regional del Corredor Seco
Centroamericano.

XLVI Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 26 febrero 2015.
Antigua. Guatemala: Principales acuerdos: Se establecieron las bases para el desarrollo de
un mecanismo regional que coadyuve a los esfuerzos nacionales para la sustitución de los
fogones tradicionales por estufas eco eficiente y así reducir los impactos negativos
ocasionados por el uso de la leña. Realización de talleres regionales e efecto de elaborar la
Propuesta del Corredor Seco Regional para ser presentada ante el fondo verde del clima.
Adicionalmente, Impulso a la propuesta liderada por JICA orientada a la movilidad y logística,
cambio climático en infraestructura, conservación de humedales y corredor biológico que
forman parte del Plan Quinquenal de Acción Regional de la cooperación regional del JICA a la
Cooperación SICA 2015-2020. En relación con iniciativa JICA en la región SICA y realización
de Taller de Conceptualización de Proyectos Regionales el Consejo de Ministros decide
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continuar con el apoyo y aprobar la realización de un Taller para la formulación de Proyectos
Regionales en el marco de esta Iniciativa los días 18 y 19 de agosto 2016. Sobre la Propuesta
del corredor Seco Regional continuar con los esfuerzos realizados hasta ahora por parte del
PNUMA, así como recibir con beneplácito el apoyo ofrecido por el BCIE e instar a una continua
coordinación y comunicación entre FAO, BCIE y PNUMA en lo relativo a sus roles y enfoques
dentro del desarrollo de este proyecto.

LIV Reunión Ordinaria del Consejo de la CCAD. 16 diciembre 2014. Ciudad de Placencia.
Belice: Principales acuerdos: Se aprueba la Estrategia Regional Ambiental (ERAM) 20152020 como el instrumento marco de trabajo del SICA en materia de ambiente. Se instruye a la
SE-CCAD para que se publique, se divulgue y se implemente inmediatamente; además se
solicita a la cooperación internacional y socios estratégicos, su acompañamiento para dar
efectiva ejecución de la misma.
XLV Reunión Extraordinaria del Consejo de la CCAD. 06 noviembre 2014. Ciudad de
Belice. Belice: Principales acuerdos: Se acuerda en esta reunión, en términos generales,
aceptar la propuesta de la Estrategia Regional Ambiental (ERAM) y se instruye a la SE-CCAD
para que en colaboración con el consultor que generó la propuesta, se incorporen al
documento, todas las observaciones manifestadas por el Consejo de Ministros y que el mismo
sea circulado para revisión del Consejo a más tardar el 28 de noviembre para aprobación final.
XLIV Reunión Extraordinaria del Consejo de la CCAD. 21 agosto 2014. Ciudad de Belice.
Belice: Principales acuerdos: Se propone realiza una revisión del Reglamento para que las
funciones de los oficiales de enlace, queden reguladas en el mismo acuerdo a lo que el
Consejo de Ministros expresó en una ocasión anterior. Además, se instruyó a la SE-CCAD
para que, en coordinación con la PPT, se prepare un nuevo documento que detalle la
modalidad de ejecución del programa PATHWAYS: CATIE en coordinación y bajo supervisión
del CCAD; asimismo, se acuerda que se deben establecer acciones claras en cuanto al
fortalecimiento de capacidades de la CCAD.

LIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD. 25 junio 2014. Punta Cana.
República Dominicana: Principales acuerdos: Se acuerda instruir a la SE-CCAD a coordinar
con los enlaces y negociadores una reunión para preparar la posición de Propuesta Regional
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para loa COP 20 sobre Cambio Climático. Se brinda respaldo al grupo técnico de bosques
(GTB) en el proceso de actualización de la Estrategia Centroamericana de manejo del Fuego
y una Estrategia regional para el control de plagas y enfermedades forestales, creando
sinergias con las diferentes iniciativas nacionales y regionales.
XLIII Reunión Extraordinaria del Consejo de la CCAD. 13 mayo 2014. San Salvador, El
Salvador: Principales acuerdos: Revisión de la Secretaría Ejecutiva junto con los Oficiales de
Enlace de la CCAD para realizar contrataciones con fondos de GIZ. El nuevo personal
contratado, se dedicaría a colaborar en la elaboración de un diagnóstico para construir una
nueva visión estratégica de la CCAD.

Logros de la Presidencia Pro- Témpore de Costa Rica en la CCAD (enero- junio 2017)
1. Fortalecimiento las capacidades y reposicionar a la CCAD en temas y acciones que se
consideran clave y que están orientadas en garantizar transparencia, equidad,
comunicación, acceso, apoyo y sostenibilidad en el tiempo sobre las decisiones del
Consejo de Ministros y su seguimiento.
2. Atribución a la CCAD de una estrategia gerencial con sus respectivas herramientas
administrativas y el recurso humano idóneo que permitan fomentar un espacio técnicopolítico sólido e integral para promover el desarrollo sostenible de la región.
3. Operativización la Estrategia Regional Ambiental (ERAM) oficializada en febrero del 2015
y fortalecer el componente de tecnología de la información incluyendo el Observatorio,
que sirva de instrumento de consulta público y privada para la toma de decisiones a todos
los niveles.
4. Elaboración e implementación de un Plan Operativo de 18 meses con el apoyo y continua
coordinación de las dos siguientes Presidencias Pro Témpore, Panamá y República
Dominicana.
5. Seguimiento a la elaboración de la propuesta del Proyecto del Corredor Seco Regional
para ser presentada ante el Fondo Verde del Clima (FVC).
6. Impulso del Programa Regional “Forest and Wildlife Protection Central America”
7. Realización y participación en la organización del Congreso del Agua, realizado en la
provincia de Guanacaste.
8. Realización del Diálogo Global sobre los Océanos en conmemoración del Día Mundial de
los Océanos.
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Recuento de acciones del Ministro de Ambiente y Energía en el marco del
ejercicio de la Presidencia de la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas para
el Ambiente (ANUMA 3)

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Ambiente es el máximo órgano a nivel
internacional para la discusión y toma de decisiones sobre el ambiente. Creado en el 2012
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la ANUMA es
el resultado de la voluntad política de los líderes de 193 países, quienes consideraron que era
hora de poner sobre la mesa de discusión internacional los desafíos más significativos que
enfrenta actualmente el mundo en materia ambiental, con el fin de entender estos retos, y
preservar y rehabilitar ambiente en concordancia con las ideas centrales de la Agenda para el
Desarrollo Sostenible 2030.
La Asamblea se reúne cada dos años para definir las prioridades de las políticas ambientales
globales y desarrollar la legislación internacional relacionada. Por medio de sus resoluciones
y llamados a la acción, este órgano proporciona liderazgo y cataliza la acción
intergubernamental en temas ambientales. Sin duda alguna es un espacio de oportunidad para
que todos los pueblos ayuden a diseñar las soluciones que garanticen la salud de nuestro
planeta.
La ANUMA es gobernada por dos órganos principales: el Buró de la Asamblea y el Comité de
Representantes Permanentes. El Comité de Representantes Permanentes es el órgano
intergubernamental de la Asamblea. El Comité se encuentra conformado por Representantes
Permanentes debidamente acreditados ante el Programa de las Naciones Unidas para el
Ambiente y actualmente se encuentra conformada por 119 miembros. Se reúne
trimestralmente con un buró de cinco miembros elegidos por un periodo de dos años, los
cuales trabajan a su vez en conjunto con el Buró de ANUMA. Durante el año, los Estados
Miembro participan en debates preparatorios enmarcados en las reuniones abiertas del
Comité de Representantes Permanentes. El Comité contribuye a la preparación de la agenda
de la Asamblea, ofrece consejos a la en asuntos políticos, prepara decisiones para su adopción
y supervisa su implementación.
La Asamblea está dirigida por el Buró y su Presidente. El Buró asiste al Presidente en la
conducción de la Asamblea y está compuesto por diez ministros de ambiente (dos por cada
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región del mundo) que se renuevan cada dos años. Este grupo de Ministros es el que establece
la agenda ambiental global en cooperación con las instituciones de la ONU y los acuerdos
ambientales multilaterales. En marzo del 2016, durante la segunda sesión de ANUMA, se eligió
a Costa Rica, representada por el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta en su calidad de Ministro de
Ambiente y Energía para dirigir la ANUMA en representación de toda la región de América
Latina y el Caribe.
La labor principal del señor Ministro fue renovar la Asamblea con el fin de lograr posicionar el
tema ambiental dentro de la agenda internacional. Para esto y con el fin de evitar algunos de
los problemas de coordinación que se vivieron durante la ANUMA 2, se realizaron sesiones
conjuntas entre el Buró de la Asamblea y el Comité de Representantes Permanentes. Estas
reuniones impulsaron la cooperación y la transparencia en el desarrollo y funcionamiento de
la Asamblea, y es en ellas donde se definió y adoptó la agenda y la estructura de la Asamblea.
Durante el mandato del señor Ministro Gutiérrez se realizaron múltiples reuniones de
coordinación. Adicionalmente, todas las participaciones que se realizaron fuera del país,
contaron con un componente en el cual se trató ANUMA. Con el fin de economizar recursos y
aprovechar los espacios de diálogo internacional, el Ministro hizo un esfuerzo consciente por
incluir a ANUMA dentro de la agenda internacional de ambiente. Los resultados de este
esfuerzo rindieron fruto durante la ANUMA 3, en la cual se contó con participación de
Ministerios de Ambiente de 120 países. La especialización técnica de los participantes permitió
que las negociaciones políticas y los resultados fueran tomados con transparencia, eficiencia
y celeridad.
El Buró de la Asamblea celebró reuniones bimensuales durante todo el mandato del señor
Ministro. En estas se contó con la participación de los representantes de los Ministerios de
Ambiente de Barbados, la República Checa, Gabón, Iraq, Montenegro, Filipinas, Estados
Unidos de América, Nigeria y Bélgica. Adicionalmente, las reuniones contaban con el apoyo
técnico de la Secretaría Ejecutiva de PNUMA representado por el señor Jorge Laguna Celis,
Secretario y pieza fundamental en el éxito de ANUMA. El fin de estas reuniones, era preparar
y coordinar la posición del Buró para ser negociada y concordada con el Buró del Comité de
Representantes Permanentes. Adicionalmente, se trabajó con los Vicepresidentes para que
ellos, desde su cartera ministerial, también asumieran una voz activa como representantes de
ANUMA como parte de su agenda ambiental.
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Adicionalmente, se realizaron reuniones conjuntas entre el Buró de ANUMA y el del Comité de
Representantes Permanentes. Cabe destacar que estas reuniones fueron revolucionarias ya
que nunca antes se había establecido un modelo de co-gobernanza para el desarrollo de una
Asamblea. La primera de estas fue un retiro que se llevó acabo en Nairboi, Kenia los días 27
y28 de octubre del 2016.
Retiro conjunto # 1 – Nairobi Kenia, 27 y 28 de octubre
Durante esta reunión se tomaron varias decisiones importantes. Las más destacables son:
-

Ambos burós continuarán trabajando juntos en preparación para la ANUMA DEL 2017.
Para esto realizarán llamadas vía video conferencia y celebrarán otro retiro conjunto a
definirse de conformidad con los recursos disponibles.

-

Se definió que solo habrá un tema para la Asamblea del 2017. Para definir el tema se
hará una consulta amplia en la cual se garantice la participación de todos los Estados
Miembros. La decisión final sobre el tema lo tomará el Buró de la Asamblea.

-

Se definirá una hoja de ruta para trabajar desde noviembre 2016 hasta la finalización
de la Asamblea en diciembre del 2017.

-

Adicionalmente, se celebraron sesiones durante el retiro con el fin de discutir los
siguientes temas: el tema de la tercera sesión de ANUMA, alianzas con los sectores
interesados (sociedad civil y sector privado), resultados previstos para el segmento
ministerial de la tercera sesión de ANUMA, preparaciones para la Asamblea, y la
contribución del GEO-6.

-

Sobre el GEO-6, se acordó aplazar la presentación del mismo para la cuarta sesión de
ANUMA.

Adicional a lo señalado anteriormente, también se trataron otros temas de mucha importancia
para el proceso. Desde la Presidencia se enfatizó en que todas las acciones que se lleven a
lo largo de este proceso preparativo deben ser sumamente transparentes. Las consultas
deben realizarse a todos los países sin discriminación. Adicionalmente, la sociedad civil debe
ser involucrada de manera activa y todas las regiones deberán tener voz y voto informado.
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Para lograr lo anterior, se hizo un llamado al Comité de Representantes Permanentes para
que ampliara la participación y acreditación de Representantes Permanentes.
Reunión conjunta – Video conferencia, 5 de diciembre del 2016
Durante esta reunión se definió el tema de la tercera sesión de la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Ambiente: “Hacia un planeta libre de contaminación”.
Reunión conjunta – Video conferencia, 27 de marzo del 2017
Durante esta reunión conjunta el Comité de Representantes Permanentes presentó los
resultados de la reunión del Sub-Comité celebrada a principios de mes. Lo más destacable e
importante de los resultados de esta reunión fue que en ella se definieron las fechas para la
presentación de resoluciones ante el Comité. Esto permitió organizar aún mejor la hoja de ruta
e incluir dentro de ella un panorama de consulta claro para la Declaración Ministerial que lideró
el señor Ministro en conjunto con el Buró.
Adicionalmente, durante la reunión se discutieron los siguientes temas: la estructura de la
tercera sesión de la Asamblea, el proceso para la elaboración de la declaración Ministerial y
los requisitos que se esperaban de la misma, y los preparativos para la celebración del Diálogo
Global sobre Océanos y el segundo retiro conjunto a celebrarse en Costa Rica del 8 al 11 de
junio.
Reunión conjunta – Video conferencia, 22 de mayo del 2017
Durante la reunión conjunta de mayo se discutieron cuatro temas importantes: las
preparaciones para la reunión conjunta a celebrarse en Costa Rica, la estructura y
organización de la tercera Asamblea de ANUMA, la agenda para la Asamblea y el documento
Ministerial. Las decisiones principales tomadas durante esta reunión fueron la aprobación de
la agenda de la Asamblea con los cambios sugeridos para la elección de Oficiales, también se
aprobó la estructura de la Asamblea y se acordó la participación ex-oficio del Presidente del
Buró en las reuniones del Buró del Comité de Representantes Permanentes y la participación
del Presidente del Buró del Comité en las reuniones. No obstante, ambos Burós se reservaron
el derecho de celebrar reuniones informales sin contar con la presencia del otro para asuntos
que se determinen delicados.
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Día Mundial de Océanos, 8 y 9 de junio del 2017
Como reconocimiento por el trabajo realizado por Costa Rica desde la Presidencia de la
ANUMA 3, la Dirección Ejecutiva de PNUMA decidió realizar un Diálogo Global sobre Océanos
en Costa Rica, el cual contó con la participación de más de 200 actores de la sociedad civil,
gobiernos y el sector privado. Durante el evento, se realizaron 5 paneles de discusión
moderada sobre turismo sostenible, transporte marítimo, conservación de recursos marinos,
agricultura y contaminación marina y manejo de residuos. La modalidad abierta de discusión
de estos permitió que los participantes intercambiaran opiniones y consultas con los expertos.
Adicionalmente, se contó con la ponencia de especialistas en temas de recurso marino
nacionales. El Gobierno de Costa Rica finalizó el evento con la firma de un Convenio de
Cooperación Internacional para la protección del corredor marino del sur este tropical
(Malepelo-Galápagos-Isla del Coco), y con la firma del decreto para la creación del Área de
Manejo Montes Submarinos de Cabo Blanco.
Retiro conjunto # 2– Puntarenas, Costa Rica, 9 y 10 de junio
Los miembros de ambos Burós se reunieron al finalizar su participación del evento de Océanos
para un segundo retiro. La finalidad de esta reunión fue revisar el estado de las preparaciones
para la Asamblea, definir temas pendientes y conocer a los nuevos miembros del Buró entrante
del Comité de Representantes Permanentes. Adicionalmente, se reconoció la importancia de
los insumos recibidos durante el diálogo para el tema de contaminación marina y se acordó
asegurarse de que este fuera parte de las resoluciones a negociarse durante la Asamblea.
Durante el retiro se tomaron las siguientes decisiones importantes:
-

Se acordó que durante la Asamblea se iban a celebrar 4 diálogos entre Ministros y
representantes de alto nivel. Los temas escogidos fueron: ciencia, evidencia y
educación; marcos regulatorios para combatir la contaminación; soluciones prácticas
para un planeta libre de contaminación; y financiamiento e innovación para combatir la
contaminación.

-

Se revisó la hoja de ruta y se acordaron los cambios necesarios.

-

Se determinó que todas las resoluciones de la Asamblea debían estar ligadas al tema
escogido. Adicionalmente, se acordó que las mismas debían de contener lenguaje
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simple y ser de temas de interés global y no regional con el fin de limitar la cantidad de
resoluciones recibidas.
-

Se definieron los parámetros para los eventos paralelos.

-

Se acordó consultar con todos los grupos regionales para nominaciones para
Presidente del COW (Comité de todos).

-

Se le solicitó a la Dirección Ejecutiva presentar para el 26 de junio el primer avance del
reporte sobre contaminación.

-

Se aprobó la estructura del documento ministerial y se acordó mantener la hoja de ruta
propuesta por el Presidente.

-

Se atendieron los problemas financieros y se acordó enviar una carta solicitando las
contribuciones voluntarias de los países.

-

Se acordó tomar un papel más activo en el Foro de Desarrollo Sostenible y garantizar
un espacio para el Presidente de ANUMA.

Tercera sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Ambiente
Como parte del desarrollo de la tercera sesión de la Asamblea se participó de múltiples
actividades durante la estadía en Kenia.
Para la negociación de la declaración política, se realizaron 4 consultas informales, se dedicó
un día entero a consultas con todos los grupos regionales, y se celebraron múltiples bilaterales
y multi-laterales con el fin de llegar al texto negociado. Al concluir la Asamblea, la declaración
fue aprobada por unanimidad, algo nunca antes visto en una Asamblea. Dicha declaración es
un llamado de los Ministros de Ambiente del mundo a todos: ciudadanos, diferentes sectores
y líderes políticos. Un llamado que más que ser político, buscó crear conciencia e impulsar a
la acción individual para el cambio colectivo. Sin duda alguna, la aprobación de la Declaración
Ministerial es el logro más importante de la Presidencia ejercida por Costa Rica, no sólo por
su contenido, si no por su ejecución la cual fue transparente e inclusiva.
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La otra participación notable de la delegación costarricense fue en la aprobación de las
resoluciones. Al concluir la Asamblea se aprobaron 11 resoluciones, todas por unanimidad y
con el tema de la contaminación como eje central. Dichas resoluciones son de acatamiento
obligatorio para los países miembros de la Asamblea y servirán de guía para la agenda
ambiental internacional de estos próximos dos años.
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Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE en materia ambiental
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue fundada en 1961.
Agrupa a 35 países y se encuentra establecida en París, Francia y cuenta con un presupuesto
de 370 millones de euros anuales. La misión de la OCDE es promover políticas que mejoren
el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE trabaja con
los gobiernos para comprender qué impulsa el cambio económico, social y ambiental.
En la OCDE se analizan y comparan datos para predecir tendencias futuras, se establecen
estándares internacionales en una amplia gama de aspectos, desde la agricultura y los
impuestos, hasta la seguridad de los productos químicos. También se realizan estudios sobre
temas que afectan directamente la vida cotidiana de las personas, como impuestos, seguridad
social, educación, pensiones y ambiente.
Es un requisito de membresía compartir valores de la Organización, que incluyen el
compromiso a una democracia pluralista basada en el Estado de Derecho y el respeto a los
derechos humanos, adherido a principios de economía de mercado abierto y transparencia,
así como objetivos comunes de desarrollo sostenible. Paralelamente, el compromiso de
fomentar la cooperación internacional basada en el intercambio de experiencias y mejores
prácticas, en un dialogo abierto y sincero entre gobiernos.
El tema ambiental, incorporado en los Comités de Químicos y el Comité de Política Ambiental,
integra la mayor proporción de instrumentos legales en la OCDE, con 71 instrumentos en total,
lo que corresponde al 27%.

Sobre el Proceso de Adhesión en el área ambiental
En julio de 2015 los países miembros de la OCDE aprobaron la Hoja de Ruta que establece
los términos, condiciones y proceso para la adhesión de Costa Rica a la Organización. Como
parte del proceso de adhesión, Costa Rica debe presentar un documento que establece
claramente su postura en relación con los más de 260 instrumentos legales de la OCDE, los
cuales se agrupan en 22 Comités.
Los instrumentos legales de OCDE son decisiones o recomendaciones adoptadas por el
Consejo en relación a diversos temas de Políticas Públicas, desde asuntos relacionados a
anti-corrupción hasta ambiente. Estos instrumentos son el resultado del trabajo sustantivo de
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los Comités de la Organización. El Consejo y los Comités están integrados por un
representante de los 35 países miembro.
La evaluación de la Posición País es llevada por los Comités de la OCDE quienes envían su
opinión formal al Consejo. La opinión técnica de los grupos de trabajo es incorporada en la
opinión formal general de los Comités.
El Consejo es quien toma la decisión final sobre el acceso de nuevos países miembros. Existen
22 Comités en la OCDE, de los cuales Ambiente como sector es responsable de dos de estos:
el Comité de Política Ambiental (EPOC) y el Comité de Químicos, este último por medio de un
grupo de trabajo interinstitucional. El Comité de Política Ambiental (EPOC) evalúa la posición
en los 41 instrumentos legales de ambiente y 9 de residuos. El Comité de Químicos evalúa la
posición sobre los 21 instrumentos legales de químicos. En total, el MINAE es responsable de
71 instrumentos legales de la OCDE, lo que corresponde al 27%, la cual es la mayor proporción
de instrumentos asignados a un Ministerio en el proceso de adhesión de Costa Rica. En la
Posición País se debe demostrar cómo se implementan en el país las recomendaciones de la
OCDE. En caso de existir brechas, se debe presentar un plan de acción para su cumplimiento.

Organización de la OCDE en Ambiente y Químicos

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la OCDE.
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La OCDE cuenta con una Secretaría que apoya el trabajo de los Comités y responden a las
prioridades definidas por el Consejo.
El papel de la Secretaría de la OCDE en el proceso de adhesión es asistir a los países en la
preparación de una posición bien informada, que tenga mayor probabilidad de ser evaluada
positivamente por los Comités. Además, la Secretaría debe preparar un Informe de Evaluación
para ser analizado por los representantes de los Comités.
El Comité de Política Ambiental y el Comité de Químicos se reúnen de una a dos veces al año.
También realiza una reunión a nivel Ministerial del EPOC cada 4 años. La última reunión
Ministerial fue el 28 y 29 de setiembre del 2016. El Ministro de Ambiente y Energía de Costa
Rica, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, participó en representación de Costa Rica.
También se realizan otras actividades, a las cuales es requerido la participación de
representantes del país. Entre las actividades a las cuales se ha participado en este periodo
destacan: Reuniones de los Comités de Política Ambiental y Químicos, Foro Global de
Ambiente y Crecimiento Económico, Foro de Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible, Foro
sobre Océanos “Greening the Ocean Economy”, Grupo de Trabajo sobre Desempeño
Ambiental, Grupo sobre Trabajo de Información Ambiental, Grupo de Trabajo sobre
Integración de Políticas Económicas y Ambientales, Grupo de Trabajo sobre Clima, Inversión
y Desarrollo, Grupo de Trabajo sobre Productividad de los Recursos y Residuos y reunión del
Grupo de Expertos de Cambio Climático.
El Ministerio de Ambiente y Energía ha hecho importantes esfuerzos para garantizar la
participación de representantes de la institución en estas actividades. El financiamiento ha
provenido de presupuestos extraordinarios o de otras instituciones del sector público,
principalmente el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior para permitir la asistencia de
personal técnico en las reuniones de los comités o grupos de trabajo. Es el futuro será
importante garantizar los fondos institucionales del MINAE para cumplir con los compromisos
que se asumen frente a la organización, así como obtener los beneficios derivados de la
membresía a OCDE como acceso a información, intercambio para la elaboración de políticas,
acceso a grupos de expertos de alto nivel y principalmente la oportunidad de conducir el país
hacia un ejercicio continuo de las políticas ambientales, su evaluación y mejoramiento a partir
de intercambios con países que implementan las mejores prácticas .
Dentro del Grupo de Trabajo sobre Información Ambiental de EPOC, Costa Rica ha tenido que
cumplir con los requerimientos de estadísticas ambientales solicitados por la OCDE durante
171

este periodo. Anualmente se les solicita a los países miembros que completen una serie de
formularios de solicitud de información sobre diferentes temas ambientales. Costa Rica ha
logrado facilitar la información en el tiempo y forma requeridos. El manejo de información es
fundamental para esta Organización, ya que busca que los países miembros cuenten con
estándares internacionales que puedan ser comparables y validados.

Organización Interna del trabajo de cara al proceso de adhesión
El proceso de adhesión a la OCDE ha implicado un reordenamiento continuo en el trabajo del
MINAE, con el objetivo de agilizar este proceso y avanzar con la implementación de los
instrumentos legales de la Organización.
Para cumplir con los compromisos de la OCDE en los diferentes aspectos relacionados con el
sector ambiental, el despacho del Ministro de Ambiente y Energía en conjunto con la Dirección
de Cooperación Internacional han definido responsables y puntos focales de acuerdo a las
temáticas correspondientes a cada dependencia y dirección del MINAE. Las personas
designadas atienden las tareas relacionadas a la OCDE como parte de sus actividades
ordinarias. También en ciertos casos se ha trabajado en grupos interministeriales, para
coordinar áreas y temas conjuntos como químicos, residuos, transporte y turismo, entre otros.
Las instituciones y direcciones se pueden observar en la siguiente ilustración.
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El Ministerio de Comercio Exterior, como responsable de la meta de adhesión de Costa Rica
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), establecida en el
actual Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, tiene un papel de apoyo en la coordinación y
facilitación de los diferentes procesos relacionados. Su apoyo ha sido fundamental para lograr
los resultados obtenidos en este periodo.
Con el fin de ordenar y guiar a los puntos focales de las diferentes dependencias internas del
Ministerio se conformó la Secretaría MINAE–OCDE dentro de la Dirección de Cooperación
Internacional. Esta Secretaría tiene la responsabilidad de coordinar con los funcionarios de
oficinas centrales, dependencias adscritas y otras instituciones públicas, el cumplimiento de
los compromisos del proceso de adhesión. Los grupos de trabajo se han conformado de
acuerdo a las temáticas y complejidad técnica de los instrumentos legales.
Los temas que abordan estos instrumentos son: energía, recurso hídrico, biodiversidad,
gestión costera, transporte, turismo, ruido, control y prevención integral de la contaminación,
evaluación de impacto ambiental, aplicación de instrumentos económicos en política
ambiental, contaminación transfronteriza, asistencia para el desarrollo, flujo de materiales y
productividad de los recursos, información ambiental, cambio climático, crecimiento verde,
gestión integral de residuos y químicos industriales.
A su vez, se han tenido que conformar grupos de trabajo para atender otros temas
relacionados con la participación en la OCDE, entre los cuales están:


Reporte de formularios de estadísticas ambientales



Apoyo al proceso de adhesión de otros Comités (pesca, economía digital, política
fiscal).



Participación en las reuniones de los Grupos de Trabajo y Foros organizados por
la OCDE.



Participación en investigaciones o proyectos sobre diversos temas de política
ambiental: impuestos verdes, asistencia para el desarrollo, cuentas ambientales,
cobertura y uso de la tierra, desarrollo económico.
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Acciones en el Comité de Política Ambiental (EPOC)
El MINAE ha liderado el proceso de preparación de la posición país en el Comité de Política
Ambiental. En febrero 2016 y enero 2017, se presentaron las primeras versiones de la posición
país llamadas memorándum inicial, las cuales fueron evaluadas por los expertos de la
Secretaría de la OCDE. En marzo del 2017 se recibió la misión de la OCDE, con la
participación de funcionarios del MINAE de diferentes direcciones, y funcionarios de otros
ministerios (MOPT, MINSA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Turismo, MIDEPLAN,
RREE) y entidades públicas (AyA, Banco Central), se recibieron observaciones de la OCDE
en múltiples sesiones de trabajo por tres días. Estas observaciones fueron valoradas,
analizadas y atendidas, dando como resultado el documento llamado Posición Revisada
entregado en junio del 2017 y en una versión final el 22 de diciembre del 2017.
Las reuniones del Comité de Política Ambiental para evaluar la posición de Costa Rica se
dividieron en dos partes: Una primera evaluación se sostuvo en la sede de la OCDE, en París,
en octubre del 2017. En este momento se evaluaron los temas de, Política Ambiental,
Biodiversidad, Ruido, Manejo Costero, Energía, Transporte, Turismo y Agua. La sesión, la cual
culminó exitosamente, estuvo formada por una presentación oral por parte de los jerarcas del
Ministerio y posteriormente una sesión de preguntas por parte de los delegados
representantes de diferentes países miembros de la OCDE.
La segunda evaluación se realizará en abril de 2018, por medio del cual se evaluarán los temas
de: Principio “el que contamina paga”, información ambiental, flujo de los materiales y
productividad de los recursos, control y prevención integrada de la contaminación,
contaminación transfronteriza y asistencia al desarrollo.
Comité de Químicos
La posición país para el Comité de Químicos se ha desarrollado a través de un grupo de trabajo
interinstitucional integrado por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Comercio Exterior, el Laboratorio
Nacional de Nanotecnología y el Departamento de Bomberos. En conjunto se ha desarrollado
la propuesta del Programa de Manejo Integral de Químicos para Costa Rica, en el cual el
MINAE cumple una parte fundamental para la implementación del Sistema de Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Costa Rica recibió la opinión formal del
Comité de Químicos en febrero de 2018.
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A continuación, se presenta un gráfico de lo que ha significado el avance de las
recomendaciones de la OCDE desde el 2014 hasta la fecha.
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¿Qué queda en marcha? Próximos pasos: Planes de Acción

En el proceso de evaluación del Comité de Política Ambiental se identificaron seis instrumentos
para los cuales el país ha definido un plan de acción. En estos temas en el país existe una
brecha con los estándares de la OCDE. Estos son: información ambiental, principio “quien
contamina paga”, flujo de materiales y productividad de los recursos, agua, contaminación
transfronteriza y control y prevención integral de la contaminación.
En los planes de acción se definen las actividades, plazos, responsables y fuentes de
financiamiento para el desarrollo de los ajustes institucionales necesarios para cumplir con los
estándares de la OCDE. En la siguiente figura se observa el año de cumplimiento y los
resultados esperados de los planes de acción definidos en la Posición País de Costa Rica.
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Resultados esperados de los planes de acción EPOC.

Agua (2021)
•Eficiencia en la
distribución
•Calidad
•Gobernanza

Control y prevención de
la contaminación (2022)
•Permiso Ambiental
Único
•Inspecciones
ambientales integrales
•Producción y consumo
sostenilbe

Flujo de materiales y
productividad de los
recursos (2020)

Información Ambiental
(2023)
•Fortalecimiento del
SINIA
•RETC
•Cuentas ambientales

•Cuenta de Flujos de
Materiales
•Economía Circular

Contaminación
transfronteriza (2022)

Principio de quien
contamina paga (2021)

•Prevención y control de
derrames de
hidrocarburos en el mar.
•EIA proyectos
transfronterizos.

•Subsidio al desarrollo de
sistemas de tratamiendo
de agua residuales

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Secretaría MINAE-OCDE.

La responsabilidad de la implementación de los planes de acción continua en los equipos de
trabajo que han desarrollado la Posición País. La Secretaría de la OCDE mantiene el
seguimiento de la evaluación del país en estos temas hasta que se demuestre su
cumplimiento.
El desarrollo del Programa de Manejo Integral de Químicos para Costa Rica, es el principal
compromiso del país en el Plan de Acción de Químicos. El MINAE tiene un papel fundamental
en este proceso por su responsabilidad de desarrollar el Sistema de Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes (RETC).
En el tema de Residuos, los principales retos del país están relacionados con la generación
de información estadística y la mejora regulatoria. El liderazgo de este proceso está a cargo
del Ministerio de Salud, por ser el ente rector del tema en el país.
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Incorporación a la OCDE
Después de la incorporación de Costa Rica a la Organización, se espera que el país continúe
participando activamente en las diferentes actividades que se organizan en el marco de la
OCDE. El MINAE por medio del CENIGA se ha encargado del reporte de los formularios de
estadísticas ambientales. Estos formularios son enviados anualmente por la Secretaría del
EPOC. El CENIGA coordina con la generación de los reportes con las instancias técnicas
relacionadas.
La participación en las reuniones de los Grupos de Trabajo y Foros organizados por la OCDE
ha estado a cargo de los funcionarios designados por el Despacho del Ministro de Ambiente
para asistir a las diferentes actividades. La participación del país es muy importante ya que es
la manera más efectiva de aprovechar los intercambios de conocimiento que se dan por medio
de la Organización.
También se espera que el país contribuya con los proyectos e iniciativas que realiza la OCDE
en diversos temas. Para esto se requiere la conformación de equipos técnicos que acompañen
a la Secretaría en los diferentes procesos. Ya existen equipos de trabajo conformados en las
áreas: impuestos verdes, asistencia para el desarrollo, inversión y cuentas ambientales.

Una sistematización de las principales acciones sustantivas se puede observar en el
Cuadro No.6 del anexo.

178

Cuarta Parte: Consideraciones Finales de Gestión
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A las puertas de entregar el ministerio a las nuevas autoridades y de cara a la transición al
periodo 2018-2022, como parte del presente informe se presenta un ejercicio que sintetiza las
principales fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos para continuar en una ruta por
profundizar la democracia ambiental.
La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad es un objetivo que compete no sólo al
Ministerio de Ambiente y Energía. La Ley Orgánica del Ambiente estableció el Consejo
Nacional Ambiental, que preside el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente
asume la Secretaría, con el objetivo de orientar la gestión al más alto nivel, al igual que el
Consejo Económico y el Consejo Social.
El fortalecimiento del Ministro de Ambiente y Energía como Rector del Sector de Ambiente,
Energía, Mares y Ordenamiento Territorial resulta muy importante para promover la
coordinación interinstitucional y para que la conservación sea un eje transversal en el Plan
Nacional de Desarrollo y los Planes Sectoriales. En este sentido, el establecimiento de la
Secretaría Planificación del Sector Ambiental (SEPLASA) es importante para completar el
esquema institucional.
Para el logro de las metas de conservación, planificación energética, uso y aprovechamiento
del recurso hídrico, los recursos marinos y costeros, así como impulsar la agenda de
adaptación al cambio climático y la coordinación interinstitucional e intersectorial para la
atención de problemas complejos, la estructura de SEPLASA es una fortaleza y un avance
fundamental para la organización del sector público y debería mantenerse.

Eventuales

cambios en esta estructura u omitir reforzarla en una nueva Administración debilitarían la
atención de los temas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad sin duda alguna.
Uno de los aspectos que se deben mantener para la emisión de política pública efectiva es la
coordinación con las diversas instituciones que tiene relación con la materia de energía y
gestión ambiental. Este incluye no solo la coordinación entre el Rector y los distintos
ministerios, sino que debe incorporar en la medida de lo posible la participación del ente
regulador (ARESEP) y las instituciones responsables de brindar los servicios como RECOPE,
Grupo ICE y empresas distribuidoras de electricidad.
Por otra parte, el Proyecto de Ley, Expediente N° 19.937: “Creación del servicio de parques
nacionales como una dirección general del Ministerio de Ambiente y Energía” no podría
enfrentar los retos que exige la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del país,
tanto in situ como ex situ. Y no incluye ningún elemento referido a la distribución justa y
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equitativa de los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, objetivo incluido
en el Convenio de Diversidad Biológica. Este proyecto tiene serios problemas de técnica
legislativa, incongruencias e inconsistencias, vicios de legalidad e inconstitucionalidad, y una
visión desfasada sobre la conservación. El país no avanzaría, ni mantendría su liderazgo en
estos temas con la aprobación de este proyecto de ley.

Considerando que la Ley de

Biodiversidad plantea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC con una visión
a futuro que se ha convertido en un modelo de referencia para otros países, pues involucra
un enfoque territorial, incluye conservación y desarrollo, tanto esquemas de conservación in
situ como ex situ, y amplios espacios de participación como los Consejos Locales y Consejos
Regionales. Lo que sí es un reto para el SINAC es el desarrollo del brazo del fomento dentro
de su estructura. Actualmente el SINAC no tiene músculo suficiente para impulsar el uso
sostenible de los recursos fuera de las ASP, por lo tanto, este tema debe prestársela la
atención necesaria para que lo planteado en la Ley de Biodiversidad sobre la gestión de la
agenda verde pueda cumplirse a cabalidad.
La adopción por primera vez en el país de la Política Nacional de Biodiversidad, la
actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, el
establecimiento de la Plataforma Virtual para que su ejecución y seguimiento se realice con
transparencia para todos los interesados, marcan el camino a seguir con toda claridad.
La normativa desarrollada como base de la política pública del cuatrienio tiene bases legales
y técnicas que permiten dar continuidad a los procesos ya establecidos en materia de energía
eléctrica, combustibles y gestión ambiental. Dichos reglamentos, directrices o instructivos ya
están en funcionamiento y han sido incorporados en la actividad ordinaria por parte de los
sectores que tiene relación con los mismos. Por consiguiente, para realizar cualquier cambio
debe establecerse e identificarse los nuevos beneficios para el administrado e instituciones
que lo justifique, impidiendo que las decisiones de cualquier modificación sean producto de
decisiones no razonadas conforme la técnica, la ciencia y las normas. Todos los instrumentos
de política pública que fueron desarrollados en la gestión, tienen la enorme ventaja que dieron
al inicio de análisis, estudios y propuestas de mejora mediante sistemas modernos de la
atención al usuario mediante el uso de la tecnología informatizada para la implementación de
las políticas
Los órganos desconcentrados como FONAFIFO, CONAGEBIO y SINAC cuentan con una
misión, visión y objetivos estratégicos, bien definidos, que se han llevado a la práctica por
medio de la creación de programas y herramientas técnicas claramente establecidas. Tiene
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un personal técnicamente bien preparado. No obstante, el personal es escaso para atender
todas las competencias institucionales sobretodo en el caso de SINAC y CONAGEBIO.
Poner en funcionamiento nuevamente a la Dirección de Energía, reorganizar por
macroprocesos la Dirección Ejecutiva del SINAC, siendo uno de estos la participación
ciudadana y regionalizar la acción del MINAE conforme la regionalización de MIDEPLAN y
concretar la apertura de direcciones regionales en la Dirección de Aguas constituyen acciones
que mejoraron las capacidades institucionales del MINAE con una visión hacia las personas y
las regiones. En el caso de la Dirección de Aguas, destaca como principales fortalezas contar
con recursos propios, el logro de la regionalización que hoy se traduce a ocho oficinas
Regionales, personal técnico, legal y administrativo comprometido con la gestión, y los
diferentes instrumentos de política pública desarrollados y que se encuentran en
implementación como el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Ley de
Aguas 276, Política Hídrica, Agenda del Agua 2017-2030.
La operación de la Dirección de Energía en cumplimiento de lo contemplado en la Ley N° 7152,
para que realice las labores que le han sido encomendadas en el artículo 48 del Decreto
Ejecutivo 35669-MINAE, con el fin de que cumpla con las ocupaciones para las cuales fue
creada y ejecute lo que le ha sido conferido al Ministerio mediante la Ley N° 7447 y otra
normativa atinente en materia de energía. Asimismo, se trabajó en un reordenamiento general
del sector ambiente, situación que permitió separar los roles entre la planificación de energía
y la ejecutoria de la política pública que se establece en materia de electricidad y combustibles.
Asimismo, SEPLASA ha preparado el instrumental técnico para organizar los procesos y
acciones que deben ser aprobadas por el Ministro del MINAE en su calidad de rector
En el caso de la Dirección de Agua una de los grandes limitantes en gestión son los alcances
de Ley de Agua que data de 1942, con 76 años de vigencia presenta serias limitaciones y
vacíos a la hora de aplicarla en temas como protección, perforación de pozos sin permiso,
concesiones, sanciones entre otros aspectos, además, de la existencia de competencias
traslapadas con otras instituciones que dictan leyes más recientes, todo lo cual minimiza el
accionar efectivo y oportuno en la administración del agua. Se ha impulsado por 17 años
continuos y de forma sistemática, proyectos ley, no obstante, a la fecha y pese a todos los
esfuerzos esto no se ha materializado en la Asamblea Legislativa. Durante este periodo el
MINAE impulsó y acompañó la promulgación de una nueva ley y que alcanzó significativos
consensos entre los actores sociales, público y privado y logró votarse por mayoría de
diputados de plenario de la Asamblea Legislativa en primer debate el 2 de noviembre de 2017;
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sin embargo, por inconvenientes en el procedimiento la Sala Constitucional declaró su
inconstitucionalidad. En la Asamblea Legislativa existe otro texto bajo el expediente 20.212
El SINAC administra el 25% del territorio nacional y resguarda el Patrimonio Natural del
Estado, además que regula temas de vida silvestre y forestal en todo el país. La inversión en
infraestructura ha sido la más alta en la historia desde su constitución, el mantenimiento de
estas obras es indispensable y requiere de inversiones financieras importantes. También, se
actuó de forma responsable logrando la más alta inversión en materia de prevención y atención
de incendios forestales, por medio de un esfuerzo técnico por elaborar los planes de inversión,
a fin de recibir los aportes de la Comisión Nacional de Emergencias.
Destaca como una fortaleza y una oportunidad el abordaje de los temas de participación y
gobernanza, en los cuales por medio del fortalecimiento de capacidades internas y de las
políticas como la de modelos de gobernanza, permite una visión integradora entre sociedad y
áreas protegidas. Estos cambios han avanzado, pero aún no se han consolidado, lo que puede
representar un riesgo institucional porque puede un futuro gobierno promover un cambio,
generando inestabilidad y promoviendo un retroceso en la institución.
En el caso del resguardo de las Áreas Silvestres Protegidas marinas existe una sobrecarga de
trabajo por parte de los funcionarios o una limitación de personal, lo que dificulta la calidad de
los trabajos y el seguimiento a los procesos de una forma adecuada y responsable. Además,
una carencia de recursos económicos, humanos y técnicos para mejorar significativamente la
efectividad en las ASP administradas por el SINAC. Es fundamental continuar con las acciones
para mejorar las capacidades de realizar inversión física en el MINAE. La presente
Administración puede dar cuenta de esto con la finalización exitosa del Proyecto BID Turismo,
la concreción del diseño de los planos constructivos para realizar inversiones en la región
Brunca con fondos de JUDESUR y la ejecución de vitales obras en el Parque Nacional Manuel
Antonio con recursos del presupuesto ordinario y por medio del trabajo conjunto con el Instituto
Costarricense de Electricidad.
Sobre el Parque Nacional Manuel Antonio es importante señalar que la presente
Administración no solo ejecutó obras de urgente necesidad, sino que en conjunto con su Junta
Directiva, normalizó la situación del fideicomiso para la administración de los recursos
provenientes del ingreso de turistas y que deben ser destinados al pago de tierras. La
actuación se realizó conforme con la Ley de Creación de la Junta Directiva del Parque
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio N° 5100 del 19 de setiembre del 2001, y sus
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reformas y con el refrendo respectivo del Contrato de Fideicomiso con el Banco Nacional y el
presupuesto para el presente ejercicio presupuestario.
Un reto para los órganos desconcentrados del Ministerio será prepararse ante la Ley
aprobación del proyecto de ley 20.203 aprobada en primer debate denominado
“Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno
Central”, que podría dejarlas sin la posibilidad de mantener la ejecución diferida por medio de
la gestión del superávit. Especialmente, porque por los plazos establecidos en los procesos
de contratación administrativa, sería sumamente difícil ejecutar recursos en obras de
construcción de infraestructura física, o el programa de pagos por servicios ambientales que
se da a cinco años plazo, por ejemplo.
El personal que ha desarrollado en conjunto con la actual Administración el diseño de
mecanismo de política pública y nuevos procedimientos de trabajo, así como nuevas formas
de gestionar técnica y legamente las funciones de las diversas áreas del Viceministerio de
Energía son el factor más importante para realizar el trabajo en forma eficiente y transparente.
Sin embargo, es a la vez el grupo más vulnerable dado que requieren de capacitación
permanente conforme a las nuevas necesidades y por mecanismo de gestión del Recurso
Humano que no tiene el Servicio Civil, por consiguiente, se vuelve el factor más débil debido
a que se requiere de un trabajo integral para seguir recuperando el sentido de pertenencia,
motivación y deseo de superación de todo el personal, objetivos que han sido muy
descuidados. En caso de que estas labores no se realizaran, podría la organización en general
caer en un estado de conformismo y estancamiento tal como se encontró al inicio de la
presente Administración.
El Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales constituye un ente político que
asegura el objetivo de articular y orientar la gestión integral de los recursos acuáticos,
continentales y marinos, por ello, mantener este Viceministerio es esencial para continuar
visibilizando estos recursos tan importantes en provisión de servicios ecosistémicos que les
brindan beneficios a las personas. No obstante, el Viceministerio no está creado aún por ley,
por lo cual resultará necesario proponer su discusión legislativa, a fin de permitir la dotación
del presupuesto necesario para su accionar.

El Viceministerio de Agua, Mares, Costas y Humedales ha logrado durante estos cuatro años
consolidar la orientación política necesaria para atender integralmente los recursos naturales
asociados a la agenda azul, proyectando políticas sensibles a la atención del agua, de los
184

ecosistemas acuáticos y de los mares, esto permite atender de manera transparente y efectiva
las necesidades para atender a la gente que participa en las dinámicas propias de estos
recursos, así como la salud y estabilidad de los ecosistemas y recursos naturales.

En el proceso de transición debe prestarse atención para continuar con la toma de decisiones
con base en aspectos legales y técnicos, sin la intervención política por encima de estos dos
criterios. Uno de los principales riesgos que existe es que se abandonen o se descuide los
principios de legalidad o técnicos bajo los cuales tienen que funcionar las distintas direcciones.
Adicionalmente, se debe estar atento al tema de las asignaciones o modificaciones
presupuestarias y así evitar a toda costa al uso de restricciones, modificaciones o
congelamiento de presupuesto incensarios que afecten negativamente la atención de las
actividades de las direcciones en forma eficiente.
Una de las responsabilidades del Ministerio de Ambiente y Energía es el otorgamiento de
viabilidades ambientales y concesiones mineras, entre otras. Una de las barreras identificadas
para una buena gestión de las solicitudes planteadas por los usuarios es precisamente la falta
de un mecanismo ágil, que permita unificar y estandarizar la recepción de la documentación
por parte de la ciudadanía.

Asimismo, la necesidad de contar con un mecanismo de

realimentación entre el ciudadano y las dependencias del MINAE y una adecuada gestión de
la información en tiempo real para la toma de decisiones por parte de los jerarcas. Para
resolver este tema se creó la Plataforma Digital para la atención del usuario de la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y Dirección de Geología y Minas (DGM). En este orden
de ideas queda necesario promover la discusión de convertir a la Dirección de Geología y
Minas en el Servicio Geológico Costarricense, inclusive con proyección a la región
centroamericana.
En el caso del IMN existe un creciente posicionamiento en el acceso a los tomadores de
decisión política en el quehacer institucional; así como un gradual interés de los medios de
comunicación y usuarios sobre la temática institucional y una plataforma de interfaz (virtual)
para educar e informar sobre meteorología, climática y afines, por medio de diversos medios
a la sociedad en general, para incrementar el conocimiento de esta temática. También desde
el IMN se debe proyectar la accesibilidad para participar en la formación de educadores a
través del Ministerio de Educación Pública en el campo de la Meteorología.
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El IMN, este tiene una carencia de personal técnico-especializado en diferentes áreas de
trabajo que se requiere y especialidades para laborar 24/7, una de las áreas faltantes de
personal es lo que se refiere al Recurso Hídrico. También destaca la necesidad de autonomía
administrativa y financiera-contable debido a que no se cuenta con una personería
instrumental, lo que incide en una limitada ejecución presupuestaria, entre otras cosas. Por lo
que es necesario repensar si este Instituto debe constituirse por ley en un Servicio Nacional
de Meteorología o en un Instituto Nacional del Clima. Actualmente se cuenta con recursos que
ya han sobrepasado su vida útil, como una flota vehicular antigua. Falta de un mejor control y
calidad de los datos, metadatos y la homogenización de ellos, según normativa de la OMM y
se requiere un plan de distribución de estaciones meteorológicas, que cumpla con las
necesidades de información que el país necesita y una política de adquisición y renovación de
equipo y programas necesarios para el desarrollo tecnológico de la institución. Falta de un
edificio propio que permita cubrir las necesidades del IMN para dotar de un espacio físico
apropiado para sus colaboradores, parqueo adecuado para los usuarios, bodegas adecuadas
para la administración de inventarios, sala de prensa, sala de reuniones y otras facilidades.

Acciones sugeridas
Con el propósito de sugerir a la Administración entrante elementos para una posible hoja de
ruta y trabajo, se indican un total de 32 acciones que buscan profundizar las acciones que se
rindieron con el presente informe.

1. Se debe mantener, para la coordinación del trabajo del MINAE, las reuniones
mensuales entre el Ministro, los Vice Ministros y los Directores de las Direcciones
Generales, y dependencias del Despacho. El MINAE es una única institución, no una
agregación de islas, por lo que se deben de tener objetivos comunes en la gestión
pública.

2. Consolidar un modelo bajo la idea de “MINAE-Servicios” que con la puesta en
funcionamiento del nuevo edificio MINAE implicará no solo un ahorro de 300 millones
de colones anuales por concepto de pago de alquiler, sino que el país hoy dispone en
un mismo edificio las oficinas de SETENA, la Dirección de Geología y Minas

y

posteriormente de la Dirección de Hidrocarburos, lo cual aunado a la cercanía de la
ubicación física de la Dirección de Aguas se podrá consolidar un “distrito de servicios
ambientales”. Asimismo, este edificio dispone de las previstas necesarias y espacio
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para iniciar con una segunda fase constructiva, que pudiera albergar otras
dependencias y las Oficinas Centrales del MINAE. De forma paralela la digitalización
de los procesos de trámites y autorizaciones debe continuar para disminuir los tiempos
de respuesta y garantizar la transparencia. Es importante profundizar la digitalización
de expedientes y la gestión documental el MINAE, a fin de hacer por una parte un
ahorro de sus recursos para necesidades operativas, sino también generar un mejor
servicio y facilidad de acceso de los ciudadanos a los expedientes y documentos de
acceso público. Esto sin duda permitirá mejorar la capacidad de respuesta institucional
en el marco de la Ley N° 9097 que regula el Derecho de Petición.

3. Una oportunidad, en la gestión institucional del SINAC es haber realizado las gestiones
necesarias para analizar el proceso de nombramiento, por el Servicio Civil, de los
Directores de Áreas de Conservación, una deuda histórica, con el nivel gerencial y
tomador de decisiones del SINAC. Queda pendiente, este proceso y se espera que
con ello se fortalezca la visión gerencial de la institución.

4. Se debe resaltar la necesidad de personal en el SINAC para atender los temas de
turismo en áreas protegidas, participación y gobernanza, y temas técnicos como vida
silvestre y forestal. Es fundamental consolidar los planes de inversión en la Región
Brunca con fondos de JUDESUR y hacer un rediseño de los presupuestos
institucionales de forma tal que se permita priorizar la inversión y asignar los recursos
para el mantenimiento de las obras ya realizadas. Tal como se apuntó antes, el SINAC
debe fortalecer, en el futuro cercano, el músculo del fomento del uso sostenible de los
recursos fuera de las ASP, en especial, la actividad forestal.

5. Es fundamental que se cumpla con el mandato legal de la Ley Orgánica del Ambiente
de elaborar en forma anual el Informe del Estado del Ambiente en Costa Rica. En esta
misma línea reforzar la gestión de información y producción de estadística oficial
ambiental con sus respectivos metadatos y con principios de transparencia y acceso a
la ciudadanía. El Decreto aprobado señala el camino para cumplir con este mandato.

6. Para completar la reestructuración impulsada en el SINAC se debe lograr la
oficialización de la estructura funcional de las Áreas de Conservación.

7. Promover y apoyar la aprobación definitiva del proyecto de Ley Nº 20.039 denominado
“Autorización al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que pueda recibir
por medio de Convenios de Cooperación personal de apoyo contratado por
organizaciones conservacionistas sin fines de lucro y realicen diferentes labores en las
Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas y las Áreas Silvestres
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Protegidas” debe darse para poder fortalecer institucionalmente el SINAC de manera
que pueda atender sus funciones estableciendo relaciones de apoyo y colaboración.
También se debe la aprobación de la propuesta de Ley para reducción y compensación
de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, gestionada mediante proyecto Ley N° 20.465,
para dotar a Guanacaste de un embalse para priorizar el abastecimiento de agua
potable de uso poblacional en las comunidades de la Región.

8. La interpretación que se ha dado del Patrimonio Natural del Estado y la restricción de
los usos permitidos que se limita a ecoturismo, investigación y educación ambiental,
ha generado conflictos socio ambientales en diversas partes del país.

Esta

interpretación ha limitado las opciones de desarrollo en Golfo Dulce desde el
establecimiento de la Reserva Forestal y en Tivives desde el establecimiento del
Refugio Nacional de Vida Silvestre, por ejemplo. La creación de áreas silvestres
protegidas en el pasado ha dejado comunidades enteras dentro de sus límites
generando limitaciones considerables en sus opciones de desarrollo. Por eso, esta
Administración trabajó en el Proyecto de Ley N.º 20.407 ley para la regularización del
patrimonio natural y forestal del Estado, con el objetivo de regular el régimen de
patrimonio natural del Estado dentro de áreas silvestres protegidas, reconceptualizar
la definición de “terreno forestal” y ordenar el régimen aplicable al patrimonio forestal
del Estado. La aprobación de este Proyecto de Ley brindaría una respuesta a las
personas que han quedado durante mucho tiempo dentro de los límites de las áreas
silvestres protegidas sin disminuir el esquema de protección.

9. Se debe continuar desarrollando política pública para ajustarla legal y técnicamente a
las necesidades del país en materia de energía eléctrica, combustibles y gestión
ambiental. Es fundamental que continúen y se profundicen las capacidades
institucionales para realizar las consultas y procesos de validación con actores
públicos, privado y de la sociedad civil.

10. Es de importancia mayor la incorporación de sistemas integrados en línea para la
atención al usuario en todas las direcciones mediante una ventanilla única de atención
a las personas, instituciones y empresas que necesiten realizar cualquier trámite.

11. Es importante involucrar al personal que ha desarrollado en conjunto con la actual
Administración el diseño de mecanismo de política pública y nuevos procedimientos de
trabajo, así como nuevas formas de gestionar técnicamente y legamente las funciones
de las diversas áreas.
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12. Se debe continuar con la toma de decisiones con base en aspectos legales y técnicos,
sin la intervención política y estar atento al tema de las asignaciones o modificaciones
presupuestarias y así evitar a toda costa el uso de restricciones, modificaciones o
congelamiento de presupuesto innecesarios que afecten negativamente la atención de
las actividades de las direcciones en forma eficiente.

13. Se debe continuar con el desarrollo de políticas públicas necesarias para continuar con
la mejora de la atención de necesidades en materia de los recursos hídricos.

14. Se debe generar el cambio necesario para realizar, y que no se pudo hacer durante
esta administración, la modernización de la Ley N°5222, que le da la base legal al
Instituto Meteorológico Nacional. Es una ley con el espíritu de los legisladores del año
1973. Para este Siglo XXI es necesario contar un instrumento legal acorde a los
avances de la Ciencia Meteorológica y al Clima, así como a la tecnología y a las redes
sociales.

15. Se debe realizar una mejora al Reglamento de Funcionamiento del Consejo Directivo
Interinstitucional (CDI) del Parque Marino, Decreto Ejecutivo N°32057-MINAE del 2004,
para que se valore la frecuencia de las sesiones ordinarias y el horario establecido en
dicho decreto. La nueva propuesta de decreto debe está en proceso de revisión y
valoración del CDI. Por otra parte, se debe lograr mejoras en las capacidades de la
Dirección Ejecutiva en diversos temas de administración pública y control interno, por
lo cual actualmente se está llevando paulatinamente un proceso de capacitación de
esta persona sin que esto afecte la ejecución de sus labores rutinarias.

16. La coordinación interinstitucional permite lograr los objetivos establecidos en el
ordenamiento jurídico de una forma más integral y hacer un uso más eficiente de los
recursos humanos y financieros del sector público. Consolidar y adscribir más recursos
a SEPLASA debe ser una acción que debe emprender la próxima administración. En
esta línea resultará necesario de dotarlo de más plazas que permitan atender la
dimensión de un sector amplio y complejo.

17. Dotar de personal y presupuesto a la Dirección Marina Costera del MINAE de manera
que le permita ser el operador natural de la política emanada del Despacho Ministerial
y del Viceministerio en materia de recursos marino costeros, ya que no solamente
SINAC tiene competencias en el mar o las costas. Durante la presente Administración
se nombró un Director de la Dirección Marino Costera, quien desempeñó los diferentes
roles y competencias de esta acompañado del Programa Nacional Marino del SINAC.
No obstante, la plaza del funcionario es del SINAC, por lo que la Dirección no cuenta
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con un Director ni personal a cargo. Esta dotación de recursos financieros operativos
y personales, será fundamental lograrla en la próxima administración.

18. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser parte de la gestión institucional,
acerca la ciudadanía a la gestión pública y es parte del mejoramiento continuo que
debe existir en cada institución pública.

19. La apertura de los espacios de participación debe ser promovidos, para ello se debe
garantizar el acceso a la información.

20. El establecimiento de alianzas público-privadas involucra diferentes sectores en el
cumplimiento de objetivos estratégicos para el país y son deseables por lo que deben
promoverse.

21. La atención de la conservación de la biodiversidad requiere del establecimiento de un
portafolio de proyectos de inversión pública, así como un mayor control y seguimiento
en la ejecución de los proyectos de cooperación internacional.

22. La consideración de los recursos humanos y financieros para la conservación deberían
tener un tratamiento especial como objetivo estratégico para el desarrollo del país.

23. La atención de la agenda internacional en materia de ambiente debe trabajarse con la
Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, definiendo con claridad los elementos
principales de la política exterior a los técnicos del MINAE que participan en los
Acuerdos.

24. Se debe mantener la presencia internacional del MINAE y enviar a los foros
multilaterales a las personas más capacitadas en los respectivos temas. La
participación de Costa Rica con las convenciones debe ser compartida entre el MINAE
y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

25. La lucha contra la corrupción debe promoverse desde los niveles jerárquicos
superiores con claridad y apoyar las iniciativas que se dan en las Direcciones. Se debe
mantener una relación estrecha con la Fiscalía Ambiental y proporcionar más recursos
humanos a la Auditoría del MINAE.

26. Se debe lograr la evaluación y actualización de la Política Nacional Hídrica, el Plan
Nacional y el Balance Nacional.

27. Se debe promover acciones de incidencia política para la aprobación del proyecto de
Ley sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos, así como del proyecto de Ley que
crea el FONASEMAR.

28. Continuar con el funcionamiento de la Comisión del Ministerio de Ambiente y Energía
MINAE sobre Asuntos Indígenas. Esta Comisión fue creada mediante oficio DM-439190

2017 con el objetivo atender los temas de interés de pueblos indígenas vinculados con
las competencias del MINAE y brindar una respuesta integral, así como dar el
seguimiento y acompañamiento correspondiente. Las funciones de esta Comisión son:
1) recibir las solicitudes de pueblos indígenas que sean competencia del MINAE. Si la
solicitud se refiere a temas que no son competencia del MINAE se trasladará a la
institución correspondiente y se informará al solicitante; 2) promover coordinación con
las dependencias del MINAE para llevar a cabo programas, proyectos y acciones
conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas y; 3) identificar los pasos
a seguir para la ejecución del Capítulo Indígena de la Estrategia REDD+ así como los
temas indígenas priorizados de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, u otras
iniciativas futuras.

29. Apoyar e implementar el Plan Institucional en Contra de la Discriminación hacia la
Población Sexualmente Diversa. El Despacho Ministerial por medo de Directriz DM478-2017 declaró al Ministerio de Ambiente y Energía como una institución libre de
discriminación hacia la población sexualmente diversa, y se compromete a realizar
acciones que promuevan los derechos humanos para garantizar un trato igualitario,
tanto a las personas funcionarias como a la población objetivo de la institución para
garantizar el cumplimiento de dicho mandato, se creó la “Comisión Institucional para la
Igualdad y No Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa", conformada
por

la Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Planificación Institucional y un

representante de la población sexualmente diversa y una persona representante del
Despacho del Ministro, quien a su vez es la coordinadora.

30. Continuar con las acciones para mejorar la implementación de los Planes de Gestión
Ambiental Institucional. La Administración Solís Rivera priorizó mejorar la aplicación
del Decreto Ejecutivo N° 36499 "Reglamento para la elaboración de los Programas de
Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica”, dado que los
esfuerzos en este ámbito no solo repercuten en una gestión eficiente y responsable de
los recursos físicos de las instituciones públicas, sino que es demostrado que la
transición al uso de equipos y dispositivos más eficientes redundan en ahorros
significativos para el fisco. Para cumplir con la Directriz, las instituciones del Gobierno
Central se solicitó a las instituciones redoblar esfuerzos para aplicar lo establecido en
el artículo 9° del Decreto Ejecutivo N° 36499, las herramientas emitidas por la Comisión
Técnica

Evaluadora

de

los

PGAI

(CTE)

disponibles

en

el

sitio

http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai en especial la Guía
191

para la elaboración de los PGAI, los Protocolos de Evaluación Ambiental, las Hojas de
Registro (agua, electricidad, combustibles, papel y residuos sólidos valorizables), las
Guías Ambientales de medidas prácticas de ahorros, la Guía del Ministerio de
Hacienda sobre Compras Públicas Sustentables y la Plantilla de Informes de Avance

31. Apoyar la ejecución de las acciones y proyectos del Programa Integral de
Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) y colaborar con el Consejo
Regional de Desarrollo de la Región Chorotega con el seguimiento y monitoreo del
Plan Maestro de Inversiones.

32. Apoyar la aprobación del proyecto Ley N° 20.465 que es fundamental para el Proyecto
de abastecimiento de agua de la Cuenca Media del Río Tempisque y comunidades
costeras (PAACUME): Es indispensable para el éxito de este programa la aprobación
de la propuesta de reducción y compensación de la Reserva Biológica Lomas
Barbudal. El diseño final de embalse-presa, entrega a SETENA el estudio de impacto
ambiental y se espera tener la factibilidad lista en abril 2018.

33. Mantener los equipos técnicos de trabajo conformados para el proceso de adhesión a
la OCDE, a fin de dar seguimiento a los diversos grupos de trabajo y las actividades
del Comité de Políticas Ambientales y el Comité de Químicos. De igual forma será
fundamental dar seguimiento de los planes de acción propuestos y que forman parte
de los compromisos asumidos con el país ante la OCDE.

34. Consolidar el Plan Estratégico Costa Rica 2050, hacia un crecimiento sostenible e
incluyente, a desarrollarse mediante un proceso técnico y con amplia participación de
distintos sectores y tenga como derrotero la formulación del modelo de desarrollo de
los próximos 30 años en Costa Rica. Este proceso deberá de largo Plazo deberá incluir
las metas nacionales comprometidas con al ratificación del Acuerdo de París, así como
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus ODS. Esta Administración está dejando
en marcha el proceso (con su financiamiento respectivo) y la próxima Administración
deberá implementarla.

35. Consolidar el Mercado Doméstico de Carbono como un Mecanismo de Compensación
para que facilite la canalización de financiamiento público y privado en acciones
transformacionales que permitan la descarbonización y resiliencia en áreas claves
como transporte, agricultura, infraestructura, recursos hídricos, biodiversidad. El país
contaba con un Mercado Doméstico de Carbono que no logró consolidarse y esta
Administración replanteó ajustes para dinamizarlo y alinearlo con las metas del
Acuerdo de París.
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Anexos
En atención de la gran cantidad de información y documentos desplegada en los anexos del presente informe, a
fin de facilitar la lectura de documentación complementaria, la mayoría de ellos figura en carpeta digital colgada
en la página web ministerial bajo el nombre Informe de Gestión 2014-2018, por lo que adjunto a este documento
se encuentran únicamente algunos de ellos.
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1) Marco Jurídico Básico (Listado leyes y decretos básicos que enmarca el accionar
ministerial).

194

195

196

197

2) Listado de Convenios Internacionales relacionados con la actuación del Ministerio del
Ambiente y Energía.

Lista de Convenios Internacionales relacionados con la actuación del Ministerio del
Ambiente y Energía.

1. Convención para la Protección de Flora y la Fauna y las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América

Firmada en Washington en 1940, fue aprobada por Costa Rica mediante la Ley Nº 3763 del
19 de noviembre de 1966. El objetivo de esta Convención es salvar de la extinción a todas
las especies y géneros de la flora y fauna nativos de América, y preservar las formas
geológicas espectaculares y los lugares de belleza extraordinaria o de valor estético,
histórico o científico.
Esta Convención obliga a:
1. Prohibir la caza, la matanza y la captura de especímenes de la fauna y destrucción de la
flora de los parques nacionales.
2. Además, establece la obligación de no alterar ni enajenar los límites de los parques
nacionales sino es por autoridad legislativa competente.
3. Mantener las reservas vírgenes en tanto sea factible, excepto para investigación
científica.
4. Designar y crear áreas protegidas, especialmente parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes.

2. Convenio para la Establecimiento de la Comisión Interamericana de Atún
Tropical

Aprobado mediante la Ley Nº 844 del 7 de noviembre de 1949.
El espíritu de este instrumento internacional radicó en el común interés de conservación y
ordenación de las pesquerías de atún aleta amarilla, atún bonito y otras especies que
pescan las embarcaciones atuneras en el Océano Pacífico Oriental.

3. Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de las Ballenas

Fue firmada en Washington, el 2 de diciembre de 1946, y aprobada por Costa Rica mediante
Ley Nº 6591, el 24 de julio de 1981. Esta Convención acuerda establecer una Comisión
Ballenera Internacional, que estará formada por un miembro de cada Gobierno
Contratante.
La Comisión Ballenera Internacional podrá, en colaboración con o por intermedio de
entidades independientes de los Gobiernos Contratantes u otros organismos públicos o
privados, establecimientos u organizaciones, o independientemente:
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1. Estimular, recomendar o, de ser necesario, organizar estudios e investigaciones
relacionadas con las ballenas y su caza;
2. recopilar y analizar informaciones estadísticas referentes a las actuales condiciones y
tendencias de las existencias de ballenas y los efectos de las actividades balleneras en ellas;
3. estudiar, evaluar y difundir informaciones concernientes a los métodos para mantener e
incrementar las poblaciones de ballenas.
Según se estime necesario, la Comisión puede hacer recomendaciones a cualquiera de los
Gobiernos Contratantes separadamente, o a todos en general, sobre cualquier tópico
relacionado con las ballenas, con su pesca o con los objetivos y propósitos de la
Convención.

4. Convención de Alta Mar
Firmado en Ginebra en 1958, y aprobado por Costa Rica el 12 de enero de 1972, mediante
Ley Nº 4940.
Su objetivo es conceder a los Estados, con litoral o sin él, la libertad para navegar, pescar,
colocar cables y tuberías submarinas, y la libertad de volar sobre alta mar.

5. Convención sobre la Plataforma Continental

Firmada en Ginebra en 1958, fue aprobada mediante la Ley Nº 4936, el 28 de diciembre de
1972.
Su objetivo radica en que los Estados puedan ejercer derechos de soberanía sobre la
plataforma continental a efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos
naturales.
Indica su artículo primero que se entiende como plataforma continental:
a) el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero
situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o, más
allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la
explotación de los recursos naturales de dichas zonas;
b) el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las
costas de islas.

6. Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta mar

Firmada en Ginebra en 1958, fue aprobada mediante la Ley Nº 5032 del 27 de julio de 1972.
Su objetivo es resolver los problemas que suscita la conservación de los recursos vivos de
alta mar, considerando que el desarrollo de la técnica moderna ha expuesto estos recursos
a la sobreexplotación.
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7. Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua

Fue firmada el 29 de abril de 1958, en Ginebra, Suiza, y aprobada mediante la Ley Nº 5031,
del 12 de agosto de 1972. El objetivo de este convenio es rregular lo aplicable a la zona
contigua, para ello señala las reglas aplicables a todos los buques (buques de guerra y
buques mercantes) y el paso inocente en el mar territorial.
Dentro de sus obligaciones, a los Estados parte les corresponde:
1. No oponer dificultades al paso inocente en el mar territorial, y dar a conocer todos los
peligros que están en su mar.
2. En la zona de alta mar, contigua al mar territorial, se debe adoptar medidas para evitar
infracciones a sus leyes de policía aduanera, sanitaria y de inmigración, y reprimirlas.
Asimismo, menciona lo relacionado a la línea de base normal para medir la anchura del mar
territorial.

8. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a
Contaminación por Hidrocarburos y sus Protocolos de 1976 y 1984.

Firmado en 1969 en Bélgica, fue aprobado mediante la Ley Nº 7627, el 23 de octubre de
1996.
El Convenio se aplica a los daños ocasionados por contaminación en el territorio de un
Estado contratante, incluido el mar territorial de éste; la zona económica exclusiva de un
Estado contratante; y se aplica también a las medidas preventivas, dondequiera que se
tomen, para evitar o reducir al mínimo tales daños.
Asimismo, busca garantizar una indemnización adecuada a las personas que sufren daños
causados por la contaminación.

9. Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves Acuáticas

Conocida como Convenio Ramsar, firmado en Irán en 1971, fue aprobada por Costa Rica
mediante la Ley Nº 7224, del 9 de abril de 1991.
Su objetivo es ffomentar la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas,
creando reservas naturales en los humedales, estén inscritos o no en la lista, y atender de
manera adecuada su manejo y cuidado.
Con la aprobación de este Convenio, el Gobierno de Costa Rica se obliga a:
1. Designar los humedales adecuados del territorio que se incluirán en la Lista (lista de
zonas húmedas de importancia internacional).
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2. Elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan la conservación de las
zonas húmedas inscritas en la Lista, así como la explotación racional de sus humedales.
3. Favorecer la conservación de los humedales por la creación de reservas naturales.
Define, en su primer artículo, el concepto de humedal, que se entiende como las
“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.
A los efectos de la presente convención, las aves acuáticas son aquellas que,
ecológicamente, dependen de las zonas húmedas.
10. Convenio de Protección Patrimonial, Cultural y Natural
Fue firmado en Francia en 1972, y aprobado mediante la Ley Nº 5980 del 16 de noviembre
de 1976.
Su objetivo es establecer un sistema eficaz de protección del patrimonio natural y cultural
de valor excepcional organizado, y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio
cultural y natural de una manera permanente, según métodos científicos y modernos.
Dentro de las obligaciones de este Convenio se encuentran:
1. Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una
función en la vida colectiva.
2. Adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas
para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio.
3. Presentar al Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, el
inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural nacional susceptibles de
inscripción en la “Lista de Patrimonio Mundial.”
4. Se obliga a cada Estado a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar
daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural situado en el territorio de
otros Estados Partes en esta Convención.
Para los fines de este Convenio, se entiende por protección internacional del patrimonio
mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia
internacional, destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención, en los esfuerzos
que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio.

11. Convenio de Protección de Contaminación del Mar por Vertidos de Desechos y
Otras Materias.

Firmado el 29 de diciembre de 1972, fue aprobado mediante la Ley Nº 5566 del 26 de agosto
de 1974 y pendiente de ratificación.
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Su objetivo es controlar la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y alentar
la concertación de acuerdos por determinadas zonas geográficas, para el cumplimiento del
Convenio.

12. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestres (CITES)

Firmada en 1973, en Washington D.C., fue aprobada mediante la Ley Nº 5605 y ratificada el
22 de octubre de 1974.
El objetivo de este Convenio es proteger determinadas especies en peligro de extinción,
especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción y de especies con poblaciones
reducidas; que son o pueden ser afectadas por el comercio. Se establece una
reglamentación del comercio de las especies incluidas en los diversos Apéndices que
integran el Convenio.
Los compromisos adquiridos por Costa Rica al suscribir este Convenio son:
1. Adoptar las medidas apropiadas para velar el cumplimiento de sus disposiciones y
prohibir el comercio de especímenes que las viole.
2. Sancionar el comercio o la posesión de tales especímenes, o ambos.
3. Prever la confiscación o devolución al Estado, de la exportación de dichos especímenes.
Esta Convención regula no solamente el tráfico internacional de especies, sino además sus
partes (p.e. la concha de carey) y derivados o productos (como los huevos de la tortuga)
que de ellas puedan extraerse.
La Convención reconoce tres clases de especies que están bajo amenaza, las cuales
involucran a su vez a todas las partes y derivados de ellas que sean fácilmente reconocibles
(se les llama especies, partes y derivados de CITES). Su artículo 2 establece tres
clasificaciones de especies que remite a tres apéndices sometidos cada uno a regímenes
distintos:
Apéndice 1. Especies que están bajo un peligro de extinción mayor, que son o pueden ser
afectadas por el comercio; en este caso, estas especies están sometidas a un régimen
estricto a fin de no poner en peligro su supervivencia.
Apéndice 2. Se incluyen las especies que si bien no están amenazadas a tal grado como las
que pertenecen al Apéndice 1, pueden llegar a estarlo si no se toman medidas que
restrinjan y condicionen su comercio internacional. Además, se incluyen las especies
similares, aquellas que a pesar de no estar amenazadas por sus características físicas
podrían confundirse con alguna que sí lo esté.
Apéndice 3. Especies que se encuentran bajo algún régimen especial (aprovechamiento
controlado o prohibición absoluta) dentro de alguno de los países miembros de la
Convención, pero que no se encuentran amenazadas globalmente.
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13. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Firmada en Montego Bay, Jamaica, en 1982, fue aprobada mediante la Ley Nº 7291 y
ratificada el 3 de agosto de 1992.
Su objetivo es establecer un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la
comunicación internacional y promueva sus usos con fines pacíficos, la utilización
equitativa y eficiente de los recursos, su estudio, protección y preservación del medio
marino y la conservación de los recursos vivos.
Algunos de los compromisos adquiridos con la firma de esta Convención son:
1. Desarrollar los principios de la conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, en
especial la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la
jurisdicción nacional, así como los recursos que sean patrimonio común la humanidad.
2. Adoptar medidas para la protección de ecosistemas marinos raros, críticos, amenazados o que
alberguen especies amenazadas.
1.

En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona
económica exclusiva, en virtud de esta Convención, el estado ribereño tendrá
debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás estados y actuará de
manera compatible con las disposiciones de esta Convención.
2. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar, y su
subsuelo se ejercerán de conformidad con la parte VI.

14. Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero- OLDEPESCA.

Firmado el 29 de octubre de 1982, en México D.F., fue aprobado mediante la Ley Nº 7614,
del 27 de agosto de 1996.
Su objetivo es atender adecuadamente las exigencias alimentarias de América Latina,
utilizando su potencial de recursos pesqueros en beneficio de sus pueblos, mediante la
concertación de acciones conjuntas tendientes al desarrollo constante de los países y al
fortalecimiento permanente de la cooperación regional en el sector.
Las obligaciones de cada parte contratante son: apoyar las decisiones y resoluciones que
emanen de los órganos competentes de OLDEPESCA, elaborar y suministrar los datos
estadísticos y la información necesaria para lograr su cometido y designar el Organismo
Nacional competente para coordinar sus actividades.
El Convenio expone como áreas de acción de la cooperación regional las siguientes:
a. Investigación de recursos pesqueros.
b. Explotación de recursos pesqueros, industrialización e infraestructura física de apoyo.
c. Acuicultura.
d. Desarrollo tecnológico.
e. Comercialización.
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f. Capacitación.
g. Cooperación internacional.

15. Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su protocolo para
combatir derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe.

Fue firmado en Cartagena, Colombia, en 1983, aprobado por Costa Rica mediante la Ley Nº
7227, del 22 de abril de 1991 y pendiente de ratificar.
Su objetivo es proteger las aguas marinas de la contaminación de buques, por
vertimientos, procedentes de fuentes terrestres, actividades relativas de fondos marinos,
transmitida por la atmósfera; proteger los ecosistemas raros y vulnerables, amenazados o
en peligro de extinción.
Dentro de los compromisos de los países contratantes se encuentran:
1. Adoptar todas las medidas adecuadas de conformidad con el derecho internacional para
prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de este convenio.
2. Cooperar en casos de emergencia en materia de contaminación y reducir controlar o
eliminar la contaminación o amenaza.
3. Notificar los incidentes a las partes contratantes cuyos intereses le sean afectados.
4. Prestar asistencia a las demás partes en caso de un incidente.
El Protocolo se aplica a los incidentes de derrame de hidrocarburos que tengan como
resultado la contaminación del medio marino y costero de la Región del Gran Caribe; que
afecten los intereses conexos de una o varias Partes; o constituyan un peligro considerable
de contaminación.
Las Partes deben establecer medidas operacionales para hacer frente a un incidente de
derrame de hidrocarburos. El artículo 7 enumera algunas de ellas:
1. Proceder a una evaluación preliminar del incidente incluyendo el tipo y el alcance de
impacto producido o probable de la contaminación;
2. comunicar sin demora la información relativa al incidente conforme al artículo 5;
3. determinar sin demora su capacidad para adoptar medidas eficaces para hacer frente al
incidente y la asistencia que pudiera precisarse;
4. celebrar las consultas pertinentes con las demás Partes Contratantes interesadas, al
determinar las medidas necesarias para hacer frente al incidente;
5. adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o eliminar los efectos del
incidente, incluidas medidas de vigilancia de la situación.
16. Convenio sobre el control de movimiento transfronterizo de desechos
peligrosos y su eliminación. (Convenio de Basilea).
Firmado el 22 de marzo de 1989, en Basilea, Suiza, fue aprobado mediante la Ley Nº 7438,
del 6 de octubre de 1994.
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Su objetivo es controlar la importación y exportación de desechos peligrosos, sus
movimientos transfronterizos y sus estudios de cuantía para su eliminación, así como
proporcionar información entre Estados.
Dentro de las obligaciones de cada Estado están:
1. Prohibir la importación y exportación de desechos peligrosos y otros desechos para su
eliminación.
2. Tomar medidas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros
desechos en ella.
3. Introducir sanciones penales por tráfico ilegal de desechos.
4. Prohibir el comercio de desechos con los países no miembros.
Asimismo, las Partes deben designar a las autoridades competentes (que asuman
procedimientos y notificaciones) y el punto de contacto (comunicación con la Secretaría)
para facilitar la aplicación del Convenio.
17. Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Costa Rica es una Parte signataria del acuerdo, firmado el 27 de abril del 2000, pero no lo
ha ratificado (el Protocolo no está todavía en vigor, ya que entrará en vigor con el depósito
de 20 instrumentos de ratificación, de conformidad con el artículo 29 del Protocolo). Sin
embargo, el país se adhiere actualmente a las disposiciones del artículo 6 párrafo 11 del
Convenio (sobre los seguros de importación y de tránsito), y existen pruebas concretas de
que esto ha sido requerido por el Ministerio de Salud para el tránsito, es decir, Costa Rica
no prevé problemas para acceder al Protocolo en su totalidad.
Durante el período 2015-2018, el Gobierno de Costa Rica realizará esfuerzos
especiales para lograr la ratificación del Protocolo por el Poder Legislativo, y el
Poder Ejecutivo (Ministerio de Salud y Ministerio de Relaciones Exteriores) está
colaborando para lograr este propósito, según sea necesario.

18. Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático
Firmada en New York el 13 de junio de 1992, fue aprobado mediante la Ley Nº 7414, del 13
de junio de 1994. El objetivo de esta Convención es lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Además, busca asegurar
que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible.
Dentro de las obligaciones de los Estados parte se encuentran:
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1. Elaborar inventarios nacionales de emisiones antropógenas por las fuentes y la emisión.
2. Formular programas nacionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio
climático, tomando las emisiones antropógenas por la fuente y la absorción por los
sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal.
3. Tomar medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático.
4. Tener en cuenta las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y
medidas sociales, económicas y ambientales.
5. Promover, apoyar y cooperar con la educación, capacitación y sensibilización al público,
así como el intercambio pleno y oportuno de la información de orden científico,
tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico.

19. Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Anexos 1 y 2
Fue firmado en Río de Janeiro en 1992, y aprobado mediante la Ley Nº 7416, del 30 de junio
de 1994.
El objetivo de este Convenio es conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado de los recursos y
una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes.
Los compromisos de Costa Rica con este Convenio son: 1. Elaborar estrategias nacionales
de diversidad biológica, e integrar la conservación y la utilización sostenible de los recursos.
2. Identificar los componentes de su biodiversidad para su conservación y utilización. 3.
Establecer un sistema de áreas protegidas a fin de tomar medidas especiales para la
conservación. 4. Reglamentar el uso de los recursos biológicos dentro y fuera de las áreas
protegidas. 5. Respetar los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y
locales. 6. Adoptar medidas para la conservación in-situ y ex-situ.

20. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas

Firmada en Venezuela en 1996, fue aprobada mediante la Ley Nº 7906 del 24 de setiembre
de 1999 y está pendiente de ratificar.
Las Partes adoptan la Convención al estar convencidas de la importancia de afrontar la
situación de la tortuga marina, y de la necesidad de proteger y recuperar las especies,
mediante un instrumento que facilite la participación de los Estados, y tome en
consideración el amplio patrón migratorio de esas especies.
La Convención es de aplicación en todo el continente americano y las áreas marítimas del
Océano Atlántico, del Océano Pacífico y el Mar Caribe.
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De acuerdo con el Convenio, cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de
conformidad con el Derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más
fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones
de tortugas marinas y de sus hábitats.

21. Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines
entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América

Firmado en Washington D.C., el 21 de mayo de 1998, fue aprobado por Costa Rica mediante
ley Nº 7938, el 19 de octubre de 1999.
Los objetivos de este Acuerdo son:
1. Reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería de atún con
red de cerco en el Área del Acuerdo a niveles cercanos a cero, a través del establecimiento
de límites anuales;
2. con el propósito de eliminar la mortalidad de delfines en esta pesquería, buscar métodos
ambientalmente adecuados para capturar atunes aleta amarilla grandes no asociados con
delfines; y
3. asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún en el Área del
Acuerdo, así como la de los recursos marinos vivos relacionados con esta pesquería;
tomando en cuenta la interrelación entre especies en el ecosistema, particularmente por
lo que hace a, entre otros, evitar, reducir y minimizar la captura incidental y los descartes
de atunes juveniles y especies no objetivo.

22. Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO

La aplicación de este Código de Conducta, firmado en 1995, es de forma oficial para Costa
Rica, a partir del 14 de junio de 1999, fecha en que fue publicada en la Gaceta bajo Decreto
Ejecutivo Nº 27919-MAG.
Este Decreto establece la aplicación oficial, por parte del Estado Costarricense, del Código
de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, Italia, el 31 de octubre de 1995,
como un instrumento de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la
gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos vivos.
Designa al Instituto Costarricense de la Pesca y Acuicultura como el encargado de velar por
el seguimiento y aplicación de las disposiciones contenidas en dicho Código, en la actividad
pesquera costarricense, debiendo proporcionar y facilitar su divulgación y conocimiento a
través de mecanismos idóneos al sector pesquero nacional. Para ello, las instituciones
públicas del país deberán brindarle la colaboración debida a INCOPESCA, dentro de sus
respectivos campos de competencia.
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La Comisión de Pesca Continental para América Latina (COPESCAL), en su octava reunión
Belem, Brasil, 11-14 de agosto de 1998, aprueba El Código de conducta para la pesca
responsable con referencia especial a la pesca continental y el desarrollo de la acuicultura.

23. Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, relativas a
la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las
Poblaciones de Peces Altamente Migratorios

Firmado en Nueva York el 4 de diciembre de 1995, fue aprobada su adhesión por Costa
Rica, mediante la Ley Nº 8059 el 12 de diciembre de 2000 y publicado en La Gaceta del 2 de
febrero de 2001. El objetivo de este Acuerdo es asegurar la conservación a largo plazo y el
uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorios mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes a la
Convención.

24. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales
silvestres (CMS)

Firmada en la ciudad de Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979, incluyendo los Anexos I y
II, fue aprobado por Costa Rica mediante la Ley Nº 8586 el 21 de marzo de 2007 y ratificada
mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33756-RE del 23 de abril del 2007.
Este acuerdo, promueve la conservación y protección de animales silvestres migratorios
que franquean los límites de las jurisdicciones nacionales, por lo que recomienda adoptar
medidas de forma conjunta o separada por los Estados que comparten un área de
distribución de especies, para velar por su protección. Promueve investigaciones y
proyectos de conservación sobre especies migratorias.
Para efectos de esta Convención se entiende:
a. “Especie migratoria” significa el conjunto de la población, o toda parte de ella
geográficamente aislada, de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de animales
silvestres, de los que una parte importante franquea cíclicamente y de manera previsible,
uno o varios límites de jurisdicción nacional.
b. “Estado de conservación de una especie migratoria” significa el conjunto de las
influencias que, actuando sobre dicha especie migratoria, pueden afectar a la larga su
distribución y su cifra de población.
A continuación se expone el contenido de los Apéndices I y II.
Apéndice I. Especies migratorias en peligro
Una especie migratoria puede ser incluida en el Apéndice I si pruebas dignas de confianza,
que incluyen los mejores datos científicos disponibles, demuestran que dicha especie está
en peligro. Y puede ser eliminada del Apéndice I si la Conferencia de las Partes constata a)
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que pruebas dignas de confianza, que incluyen los mejores datos científicos disponibles,
demuestran que dicha especie ya no está en peligro; y b) que dicha especie no corre el
riesgo de verse de nuevo en peligro si ya no existe la protección que le daba la inclusión en
el Apéndice I.
Las Partes que sean Estados del área de distribución de una especie migratoria que figura
en el Apéndice I se esforzarán por:
a. Conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats que sean
importantes para preservar dicha especie del peligro de extinción;
b. prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los efectos negativos de
actividades o de obstáculos que dificultan seriamente o impiden la migración de dicha
especie; y
c. prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los factores que
actualmente ponen en peligro o implican el riesgo de poner en peligro, en adelante, a dicha
especie, inclusive controlando estrictamente la introducción de especies exóticas, o
vigilando o eliminando las que hayan sido ya introducidas.
Además, prohibirán sacar de su ambiente natural animales de esa especie. Las excepciones
a esta prohibición solo estarán permitidas: a) cuando la captura sirva a finalidades
científicas; b) cuando la captura esté destinada a mejorar la propagación o la supervivencia
de la especie en cuestión; c) cuando la captura se efectúe para satisfacer las necesidades
de quienes utilizan dicha especie en el cuadro de una economía tradicional de subsistencia;
o d) cuando circunstancias excepcionales las hagan indispensables; estas excepciones
deberán ser exactamente determinadas en cuanto a su contenido, y limitadas en el espacio
y en el tiempo.
Apéndice II. Especies migratorias que deban ser objeto de Acuerdos
El Apéndice II enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación sea
desfavorable y que necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su
conservación, cuidado y aprovechamiento, así como aquellas cuyo estado de conservación
se beneficiaría considerablemente de la cooperación internacional resultante de un
acuerdo internacional.

25. Convención para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún
Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de
América y la República de Costa Rica (Convención de Antigua1)

Fue firmada el 14 de noviembre de 2003; aprobada mediante la Ley Nº 8712 del 13 de febrero
de 2009 y ratificada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 31581-RE del 2 de abril de 2009.
El objetivo de la Convención es asegurar la conservación y el uso sostenible, a largo plazo,
de las poblaciones de peces abarcadas por esta Convención, de conformidad con las
normas pertinentes del derecho internacional, con respeto absoluto de la soberanía de los
Estados.
Esta Convención no deroga el Convenio pa ra la Esta blecimiento de la Comisión
Intera merica na de Atún Tropica l, sino que forta lece la Comisión crea da en dicho Convenio.
1
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Firmado en Managua, Nicaragua, en diciembre de 1992, fue aprobado mediante la Ley Nº
7433 del 14 de setiembre de 1994 y ratificado el 7 de diciembre de 1994. Su objetivo es
conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la
región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.
Las obligaciones que este Convenio establece son:
a. Conservar y usar sosteniblemente en función social, sus recursos biológicos.
b. Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la
diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.
c. Adoptar una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad, así como la
creación y manejo de áreas protegidas, especialmente para la ejecución de los Planes de
Sistemas de Áreas Silvestres Protegidas.
d. Hacer esfuerzos para mejorar la conservación in-situ, especialmente mediante el control
de la recolección de los recursos biológicos y la regulación del comercio de dichos recursos.
Se rescata, en el numeral 18, que se desarrollarán y fortalecerán, dentro del Convenio,
como prioridad, las áreas protegidas fronterizas en las regiones terrestres y costeras, entre
ellas: Reserva de la Biosfera Maya, Reserva de la Biosfera Fraternidad o Trifinio, Golfo de
Honduras, Golfo de Fonseca, Reserva Río Coco o Solidaridad, Cayos Misquitos, Sistema
Internacional de Áreas Protegidas para la Paz, SIAPAZ; Reserva Bahía Salinas, Reserva de
la Biosfera La Amistad, Reserva del Sixaola, Región del Darién.
Además, se indica la importancia de las zonas circunvecinas a las áreas protegidas en el
artículo 22, buscando la promoción de prácticas de desarrollo ambientalmente
compatibles, para apoyar la conservación de los recursos biológicos, y contribuir a un
desarrollo rural sustentable.
35. Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales
Forestales y el Desarrollo de las Plantaciones Forestales

Firmado en Guatemala, en octubre de 1993, fue aprobado mediante la Ley Nº 7572 del 6 de
marzo de 1996, y ratificado el 26 de marzo de 1996.
Su objetivo se enfoca en promover mecanismos nacionales y regionales para evitar el
cambio de uso de las áreas con cobertura forestal ubicadas en terrenos de aptitud forestal,
y recuperar las áreas deforestadas. Establecer un sistema homogéneo de clasificación de
suelos, y promover un proceso de ordenamiento territorial y opciones sostenibles.
Las obligaciones que establece este Convenio son las de mantener opciones abiertas para
el desarrollo sostenible de los países centroamericanos, mediante la consolidación de un
sistema Nacional y Regional de Áreas Silvestres Protegidas, que aseguren la conservación
de la biodiversidad.
Además, los Estados deben propiciar la creación de los Fondos Específicos Nacionales para
que, desde su concepción, apoyen financieramente las prioridades nacionales en el tema
forestal.
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De igual manera, las Partes se comprometen a establecer mecanismos para evitar el tráfico
ilegal de especies de la flora y fauna, madera y otros productos.
Se integra el eje transversal de la participación ciudadana, al establecerse, en el artículo 5,
que los Estados deben “promover la participación de todos los interesados, incluidas las
comunidades locales y las poblaciones indígenas, los empresarios, los trabajadores, las
asociaciones gremiales, las organizaciones no gubernamentales y los particulares y los
habitantes de las zonas forestales, en la planificación, ejecución y evaluación de la Política
Nacional.”
En cuanto a la coordinación regional, advierte el ordinal 7 que “se instruye a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para que, en conjunto con las
Administraciones Nacionales de Ambiente y Desarrollo, implementen un Consejo
Centroamericano de Bosques, integrado con los Directores de los Servicios Forestales de
cada país y los Coordinadores Nacionales de los Planes de Acción Forestal Tropical
Nacional, o la autoridad que cada Estado designe quienes en conjunto, tendrán la
responsabilidad del seguimiento de este Convenio.”

36. Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos

Firmado en Panamá el 11 de diciembre de 1992, fue aprobado mediante Ley Nº 7520, el 6 de
julio de 1995.
Su objetivo es enfrentar de manera responsable el problema de desechos peligrosos
originados dentro y fuera de la región centroamericana.
Este Acuerdo reconoce la soberanía de los Estados sobre su mar territorial, vías marinas y
espacio aéreo, establecida según el derecho internacional y la jurisdicción que los Estados
ejercen sobre su zona económica exclusiva y sus plataformas continentales. Asimismo, se
contemplan las regulaciones del derecho internacional y el ejercido por barcos y aeronaves
de todos los Estados, según los derechos de navegación y libertades contempladas en el
derecho internacional.
Se establecen determinadas prohibiciones, entre ellas:
a. Prohibición de importar desechos peligrosos.
b. Prohibición de vertidos de desechos peligrosos en el mar y en aguas Interiores:
“Las Partes, de acuerdo con las convenciones internacionales e instrumentos relacionados,
en el ejercicio de su jurisdicción dentro de sus aguas interiores, vías marinas, mares
territoriales, zonas económicas exclusivas y plataforma continental, adoptarán las medidas
legales, administrativas y de otro tipo que fueren apropiadas para controlar a todos los
transportistas que provengan de Estados no Partes del Acuerdo y prohibirán el vertimiento
en el mar de los desechos peligrosos, incluyendo su incineración en el mar y su eliminación
sobre y bajo el lecho marino.”
c. No permitirán la exportación de desechos peligrosos a Estados que hayan prohibido su
importación.
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3) Listado de órganos colegiados MINAE.
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Junta Directiva del Parque
Recreativo Nacional Playas de
Manuel Antonio

Comisión Nacional de
Conservación de Energía
(CONACE)

Junta de Carbono

Junta Directiva del Parque
Marino del Pacífico

Comité Nacional de Hidrología y
Meteorología.
Centro Histórico de la Reforma
Agraria de Costa Rica y el
Parque Temático

Consejo Nacional Asesor sobre
Humedales

Consejo Nacional de
Competitividad

Ley N° 8133 "Reforma del inciso a) del
artículo 3 de la Ley N° 5100, y sus
reformas, y Creación de la Junta Directiva
del Parque Recreativo Nacional Playas de
Manuel Antonio". Decreto Ejecutivo N°
37838 – MINAE. Artículo 3.
Reglamento de la Comisión Nacional de
Conservación de Energía CONACE.
No 26129-MINAE.
Artículo 5.

Sr. Guido Chaves

Reglamento de regulación y operación del
mercado doméstico de carbono. N°
37926-MINAE. Artículo 10.
Reglamento de Funcionamiento del
Consejo Directivo Interinstitucional del
Parque Marino del Pacífico. Nº 32057MINAE. Artículo 1

Sr. Rafael Monge Vargas

Creación del Comité Nacional de
Hidrología y Meteorología. N° 39349MINAE. Artículo 3.
Ley de Creación del Centro Histórico de
la Reforma Agraria de Costa Rica y el
Parque Temático Nº 9029,

Sr. Fernando Mora
Rodríguez

Reforma decreto ejecutivo N° 36427
"Crea Programa Nacional de Humedales
y Comité Nacional de Humedales como
Órgano implementador de la Convención
de Ramsar dentro del Sistema Nacional
de Áreas de Conservación y deroga
Decreto N° 22839 y 28058"
N° 39161-MINAE
Reglamento de los Consejos
Presidenciales de Competitividad e
Innovación, Consejo de Competitividad,
Consejo de Innovación y la Alianza para
el Desarrollo Productivo y el Empleo, N°
38662-MP-PLAN-MTSS del 11 de
noviembre 2014

Sra. Laura Lizano

Sr. Fernando Mora
Rodríguez

Sr. Sebastián Castillo
Solano, destacado en la
Unidad Hidrológica de San
Carlos de la Dirección de
Aguas del Minae
Sr. Fernando Mora
Rodríguez

Sra. Irene Cañas Díaz
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4) Listado de decretos del Minae durante período 2014-2018 (corte al 13 de marzo de
2018).

Nombre
Declara de interés público el Proyecto Everest Carbono Neutro 2018
Oficializa Plan de Manejo del Área Marina de Manejo Montes
Submarinos
Declara de conveniencia nacional el Proyecto de Transmisión Anillo Sur
del ICE
Reforma decreto ejecutivo N° 36481 "Regula Programa Bandera Azul
Ecológica (PBAE)"
Reforma Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, Incorporando el endosulfán de calidad técnica y sus
isómeros como nuevo contaminante orgánico persistente en la quinta
reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio
Moratoria nacional de las actividades de transformación térmica de
residuos sólidos ordinarios
Reglamento de Regencias Forestales
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Deroga el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 34043 "Ratifica y reforma
decreto que Crea Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo"
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Reforma decreto ejecutivo N° 38295 "Tarifas por derechos de ingreso y
otros servicios ofrecidos en las Áreas Silvestres Protegidas bajo la
administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación"
Reforma artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36693 "Declara Moratoria
Nacional para la explotación petrolera"
Declara de interés público el Proyecto de un pequeño satélite, gestado y
desarrollado por la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del
Espacio
Declara de interés público el Congreso denominado "VII Esp
Conference" organizado por la Fundación Neotrópica
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Publica Resolución N° 341-2014 (COMIECO-LXVII) de fecha 25 de abril
de 2014 y su Anexo: "Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
75.02.17:13 Productos de Petróleo. Aceite Combustible Diesel.
Especificaciones
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Establece medidas de ordenamiento para el aprovechamiento de atún y
especies afines en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico
Costarricense
Crea Comisión de alto nivel para la ejecución del Programa Integral de
Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)

Nº Decreto Fecha de Publicación
38349

23-Mai-14

38327

26-Mai-14

38450

02-Iun-14

38438

05-Iun-14

38417

13-Iun-14

38500

26-Iun-14

38444

15-Quint-14

38510

01-Sext-14

38443

12-Sext-14

38523

21-Sext-14

38546

21-Sext-14

38537

25-Sext-14

38340

02-Sept-14

38585

08-Sept-14

38584

09-Sept-14

38669

29-Oct-14

38658

04-Nov-14

38681

05-Nov-14

38665

12-Nov-14
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Reforma DE 37681 "Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público
la construcción del “Proyecto Línea de Transmisión Cariblanco–Trapiche
230 kv” sus obras asociadas y obras de distribución asociadas en fases
de construcción, operación y mantenimiento"
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Reforma Tarifas por derechos de ingreso y otros servicios ofrecidos en
las Áreas Silvestres Protegidas bajo la administración del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación
Reforma Reglamento a la Ley Forestal
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Nombramiembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Nombra miembro de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad
Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto St Jacó y Línea de
Transmisión Asociada con el ICE
Reglamento para agilizar las acciones de revisión y aprobación de planes
reguladores locales y costeros
Reforma decreto ejecutivo N° 38351-MINAE del 25 de marzo de 2014
que Declara de Conveniencia Nacional el Proyecto Hidroeléctrico Los
Negros II
Declara de interés público la “Feria Nacional SW!CH 2014”
Deroga Reglamento del Consejo Regional del Área de la Conservación la
Amistad Pacífico
Deroga decreto ejecutivo N° 26635 del 18 de diciembre de 1997,
"Traslada al Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio del
Ambiente y Energía, el Departamento de Aguas"
Declara de interés público y nacional el “VII Congreso Nacional de
Biología”
Deroga 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
Declara de Conveniencia Nacional del Proyecto Eólico Vientos de la
Perla
Declara de Conveniencia Nacional el Proyecto Eólico Altamira
Declara de Conveniencia Nacional el Proyecto Eólico Vientos de
Miramar
Declara de Conveniencia Nacional del Proyecto Eólico Campos Azules
Nombramiento del Sr. Nevio Bonilla Morales como representante
suplente del MAG
Declara de Conveniencia Nacional Proyecto Hidroeléctrico El Ángel
(Ampliación)
Pago de servicios ambientales para el año 2015

38718

21-Nov-14

38729

10-Dec-14

38770

19-Dec-14

38769

26-Ian-15

38791

29-Ian-15

38793

29-Ian-15

38792

29-Ian-15

38790

29-Ian-15

38810

02-Feb-15

38782

02-Feb-15

38809

02-Feb-15

38759

05-Feb-15

38794

09-Feb-15

38502

19-Mar-15

38391

24-Mar-15

38897

16-Apr-15

39015

08-Iun-15

39016

08-Iun-15

39017

08-Iun-15

39018

09-Iun-15

39014

07-Quint-15

39060

14-Quint-15

39083

24-Quint-15
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Proyecto de declaratoria Primer Congreso Nacional de Movilidad
Urbana : Hacia Ciudades Sostenibles
Nombramiento de Fiorella Donato como miembro propietario de
CONARE
Reforma Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de
Costa Rica

39076

20-Sext-15

39075

20-Sext-15

39084

20-Sext-15

Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de
instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios

39136

01-Sept-15

Reforma decreto ejecutivo N° 29398 "Declara Refugio Nacional de Vida
Silvestre CIPANCI"

39093

09-Sept-15

Oficializa Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático

39114

10-Sept-15

39099

10-Sept-15

39118

11-Sept-15

Declara de interés público el Programa Integral para el Abastecimiento
de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte) conocido como PIAAG

39145

22-Sept-15

Se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público el proyecto de
obra pública denominado “Sustitución de puentes menores, Ruta
Nacional N° 733, Sección San Rafael (Guatuso)-Chimurria”

39204

30-Sept-15

Reforma decreto ejecutivo N° 36427 "Crea Programa Nacional de
Humedales y Comité Nacional de Humedales como Órgano
implementador de la Convención de Ramsar dentro del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación y deroga Decreto N° 22839 y 28058"

39161

01-Oct-15

Reforma decreto ejecutivo N° 36427 "Crea Programa Nacional de
Humedales y Comité Nacional de Humedales como Órgano
implementador de la Convención de Ramsar dentro del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación y deroga Decreto N° 22839 y 28058"

39161

01-Oct-15

39197

08-Oct-15

39220

08-Oct-15

39205

09-Oct-15

39219

15-Oct-15

39263

17-Nov-15

39316

02-Dec-15

39327

02-Dec-15

39310

09-Dec-15

Oficialización del Formatos, Lineamientos y Requerimientos para la
presentación de gestiones dentro del Mercado Doméstico de Carbono y
su Acceso Digital
Oficialización de la Política Nacional de la Biodiversidad

Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público, el proyecto de obra
pública denominado “Ampliación de la Ruta Nº 3 Sección PozueloJardines del Recuerdo”
Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables
Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla
Declaratoria de interés público y conveniencia nacional para el taller:
Diálogo regional de energía geotérmica Costa Rica 2015
Aprueba el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030
Declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Mejoras
al Acueducto de Nicoya
Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólidos
Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público el proyecto de obra
pública denominado “Rehabilitación del Puente sobre el Río Sarapiquí,
Ruta Nacional No.4”
Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y creación del
comité directivo nacional de compras sustentables
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Reglamento Interno de Uso de Transporte Público para los funcionarios
del Ministerio de Ambiente y Energía
Modificación al Decreto Ejecutivo N° 37225-MINAE del 23 de julio de
2012
denominado Reglamento de la actividad de la minería artesanal y en
pequeña
escala para subsistencia familiar por parte de Cooperativas Mineras
Arancel de Honorarios por servicios profesionales
Proyecto Sistema de control de Inundaciones en el área de Limoncito,
Limón
Reglamento de Uso Público del PN Volcán Tenorio y la Zona Protectora
Tenorio
Reglamento para el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos
aprobados en los planes generales de manejo de los humedales
Nombramiento representante FECON ante la CONAGEBIO Eva Carazo
Vargas
“Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de
la Convención Intenacional para el Comercio de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestre (CITES)
Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto "Diseño y
Construcción de la Carretera La Abundancia-Florencia y Radial Ciudad
Quesada, Ruta Nacional Nº35"
Reforma al artículo 2 del RUP para el PNMA, Decreto Ejecutivo Nº 22482MIRENEM del 24/08/1993 y sus reformas
Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto Línea de
Transmisión (LT) Reconstrucción Anillo Norte del ICE
Derogatoria del Refugio de Vida Silvestre BORACAYAN.
Establecimiento del proced para la verificación in situ de los
especímenes de fauna y flores silvestre, sus productos y derivados,
protegidos por la convención CITES, que son comercializados a través de
los puntos autorizados de entrada y salida del país
Reglamento que regula el procedimiento para otorgar el Premio
Guayacán y derogatoria del Decreto Ejecutivo Nº25083-MINAE del 15
de marzo de 1996
Reglamento para la aplicación de las sanciones administrativas en
materia de acceso no autorizado a los elementos y recursos genéticos y
bioquímicos, establecidas en Ley de biodiversidad N° 7788+formulario
de costo beneficio
Reconocimiento de los modelos de gobernanza en ASP de CR
Declaratoria de interés público Nacional El Observatorio Cousteau de los
Mares y Costos de Centroamérica
Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto "Diseño y
construcción del Corredor vial circunvalación Norte, Ruta Nacional Nº39,
sección Uruca (Ent. Ruta Nacional Nº108)- Calle Blancos (Ent. Ruta
Nacional Nº109. Etapa 1: Uruca-Ruta Nacional Nº32)"
Nombramiento en la CONAGEBIO del representante propietario del
Ministerio de Salud (Jorge Valverde Quesada)

39348

07-Ian-16

39436

13-Ian-16

39347

26-Ian-16

39407

02-Feb-16

39412

15-Feb-16

39411

23-Feb-16

39410

23-Feb-16

39489

23-Feb-16

39510

26-Feb-16

39505

29-Feb-16

39486

29-Feb-16

39479

02-Mar-16

39490

09-Mar-16

39552

11-Mar-16

39341

16-Mar-16

39519

17-Mar-16

39290

11-Mai-16

39647

12-Mai-16

39599

12-Mai-16
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Nombramiento en la CONAGEBIO del representante propietario y
suplente de la Mesa Indígena (Donald Rojas Maroto y Oldemar Pérez
Hernández)
Nombramiento de miembro suplente de COMEX ante CONAGEBIO
(Katherine Arroyo Arce)
Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto denominado
"Ampliación de la Ruta Nacional Nº147, sección río Corrogres-Ruta
Nacional Nº122"
Publicación de la resolución Nº365-2015 (COMEX-LXXII) de fecha
24/06/2015 y su Anexo: RTCA
Reforma al Reglamento para el control de las emisiones contaminantes
producidas por los vehículos automotores con motor de combustión
interna, Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S del 02 de mayo de
2016
Creación de la Comisión Nacional para el manejo, control y
Aprovechamiento del Pez León en Costa Rica
Reforma al Reglamento Autónomo de Servicios del MINAE, Decreto
Ejecutivo Nº 28409-MINAE
Día Nacional de la Madre Tierra
“Oficialización de las Políticas y Criterios de priorización para el
Programa de Pago por Servicios Ambientales”
Política Tarifaria: Hacia la universalización de los servicios públicos de
Agua Potable y saneamiento (Recolección y Tratamiento de Aguas
Residuales)
Reforma al Decreto Ejecutivo N°36427-MINAET del 25 de enero de 2011
Declaratoria de Interés Público del Programa de Compensación Fluvial
Parismina
Declaratoria de Interés Público del II Congreso Latinoamericano sobre
Conflictos Ambientales (COLCA 2016)
Declaratoria del 14 de set. Como día de la Gestión Comunitaria del Agua
Facultar al SINAC para autorizar la intervención contralada de
ecosistemas de humedal en virtud de proyectos de reparación,
mantenimiento, construcción o ampliación de infraestructura publica
Estatal previamente declarada de Conveniencia Nacional
Reforma a los artículos 1 y 13 del Reglamento de Zonaje
Reforma al artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto
Ejecutivo Nº25721-MINAE del 17 de octubre de 1996
Reglamento para el funcionamiento y acreditación de inspectores ad
honorem de vida silvestre y recursos naturales y la regulación de los
COVIRENA dentro del SINACD, derogatoria del Decreto Ejecutivo Nº
26923-MINAE
Derogatoria del Decreto Ejecutivo Nº37222-MINAET
Nombramiento del MAG ante la CONAGEBIO
Declaratoria de Interés Público de la Actividad "Frontera a Frontera,
unidos por el agua"
Estándares de sostenibilidad para manejo de bosques secundarios:
principios, criterios e indicadores y derogatoria del decreto ejecutivo N°
27998-MINAE del 29 de julio de 1999

39597

12-Mai-16

39598

12-Mai-16

39662

20-Mai-16

39676

27-Mai-16

39724

30-Mai-16

39627

02-Iun-16

39723

16-Iun-16

39659

21-Iun-16

39660

29-Iun-16

39757

30-Iun-16

39700

05-Quint-16

39772

28-Quint-16

39699

01-Sext-16

39796

08-Sext-16

39838

10-Sext-16

39860

06-Sept-16

39871

13-Sept-16

39833

16-Sept-16

39861
39891

19-Sept-16
06-Oct-16

39658

11-Oct-16

39952

09-Nov-16
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Declaratoria de Conveniencia Nacional e interés público de las obras del
proyecto "Diseño y construcción de estructuras de drenaje en la ruta
nacional Nº 121, sección San Rafael de Escazú-Ciudad Colón"

39978

09-Nov-16

39979

09-Nov-16

39964

10-Nov-16

40023

30-Nov-16

40020

05-Dec-16

40048

21-Dec-16

40054

21-Dec-16

40099

22-Dec-16

40098

16-Ian-17

40081

18-Ian-17

40074

18-Ian-17

40110

20-Ian-17

40043

27-Ian-17

40148
40050
40203
40260

01-Feb-17
23-Feb-17
01-Mar-17
27-Mar-17

40304

05-Apr-17

40312

20-Apr-17

Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto de infraestructura
vial denominado "Mejoras en la superficie de ruedo y en sistema de
drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal,
con código 6-07-209 Ent RN 611,Comte-Alto Comte"

40253

21-Apr-17

Reforma al artículo 1º del Decreto sobre la Autoridad Administrativa y
Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).

40379

04-Mai-17

Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto de Sustitución de
puente en el camino 2-01-228, de Ent. C096 Hospital Viejo a Entronque
C.130 Entrada Lotificación Cabezas, Calle Hospital Viejo
Traspaso de finca el cerrito al MINAE
Reforma al Decreto Ejecutivo Nº39411-MINAE-MAG "Reglamento para
el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos aprobados en los
plantes Generales de Manejo de los Humedales"
Declaratoria de Interés Público del “VII Simposio Fundación Ratzinger
LAUDATO SI”
Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto "Armado y
colocación de puentes en la ruta nacional Nº245: Puerto
Jiménez.Carate"
Regionalización del MINAE
Condiciones habilitadoras para el Aprovechamiento de árboles caídos
por eventos asociados al Huracán Otto
Reglamento de Sistemas de Desalinización
Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 31257 “Regula Venta al Mayoreo de
Productos que Expende la Refinadora Costarricense de Petróleo”
Nombramiento de Victoria Giusti Méndez como suplente del Ministerio
de Salud ante la CONAGEBIO
Reglamento del modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional
Cahuita y derogatoria del Decreto Ejecutivo N°26929-MINAE,
Reglamento para el Manejo de Recursos y servicios en el Parque
Nacional Cahuita
Regulación del Programa Nacional de Corredores Biológicos y
Derogatoria de los artículos 2, 3,4 y 5 del Decreto Ejecutivo N° 33106 del
publicado en La Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 2006
Política Nacional de Seguridad Química
Reglamento de Biocombustibles líquidos y sus mezclas
La gobernanza e implementación de los ODS en Costa Rica
Política Nacional de Saneamiento para Aguas Resiuales
Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto denominado
"Duplicación del puente sobre río Virilla, Ruta nacional Nº147"
Implementación y articulación del para la atención integral del Golfo de
Nicoya
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“Oficialización de formularios para la inscripción de los comites de
vigilancia de los recursos naturales e inspector ambiental ad honorem,
en adición al Decreto Ejecutivo N° 39833-MINAE”
Prohibición de Bromacil
Declaratoria de interés público de la celebración del “Día Mundial de
los Océanos”
Derogatoria de los Decretos Ejecutivos N°38584-MINAE del 02 de julio
de 2014, N°38790-MINAE del 17 de noviembre de 2014, N°39064MINAE del 27 de enero de 2015, N°39075-MINAE del 25 de mayo de
2015 y N°39599-MINAE del 10 de febrero de 2016”
Acciones inmediatas para atención de la gestión sostenible de agua ante
la sequía y acceso de agua a las poblaciones y producción en la vertiente
Pacífico Norte
Reglamento para el pago de Disponibilidad para los funcionarios del
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Reglamento para la ejecución de la Estrategia Nacional REDD+
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 4 DEL DECRETO DE
REGIONALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y
ARTICULOS 21 INCISOS VIII, IX. Y XI, 22 Y 31 DEL DECRETO EJECUTIVO
N° 34443 REGLAMENTO A LA LEY DE BIODIVERSIDAD”.
Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 32631-MINAE y sus reformas
Articulación Intersectorial para la incorporación de los Principios de
Neutralidad de la Degradación de Tierras en la Lucha contra la
Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía
RT de Eficiencia Energética de Refrigeradores Residenciales
Reforma integral al Reglamento de Organización del Subsector Energía,
Decreto Ejecutivo N° 35991-MINAET del 19 de enero de 2010
Creación del Área Marina de Manejo Cabo Blanco
Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317
Reforma al artículo 20 del Decreto Ejecutivo 32868-MINAE
Declaratoria de Interés publico del PEE de Aguas Subterráneas de Costa
Rica
Modificación al Decreto Ejecutivo Nº 37212-MINAET-MAG-SP-MOPT del
17 de julio de 2012 y sus reformas
Reforma al Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo Nº 25721MINAE del 17 de octubre de 1996
Declaratoria de interés público el Programa Integral para el
Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte-PIAAG
Creación del
Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático
Creación del Consejo Científico de Cambio Climático
Derogatoria de los Decretos Ejecutivos N°40074-MINAE del 15 de
noviembre de 2016, N°38793-MINAE del 01 de octubre de 2014 y
artículo 1, inciso 2.a) del Decreto Ejecutivo N°38792-MINAE del 06 de
noviembre de 2014
Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto denominado
“Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas”
Decreto Ejecutivo Reglamento de uso publico del Parque Nacional
Corcovado

40357

17-Mai-17

40423

05-Iun-17

40427

06-Iun-17

40443

27-Iun-17

40453

27-Iun-17

40452

04-Quint-17

40464

18-Quint-17

40479

26-Quint-17

40505

28-Quint-17

40492

01-Sext-17

40510

03-Sext-17

40495

09-Sext-17

40442
40548
40497

09-Sext-17
09-Sext-17
10-Sext-17

40503

10-Sext-17

40473

25-Sext-17

40625

20-Sept-17

39145

22-Sept-17

40616

26-Sept-17

40615

26-Sept-17

40648

03-Oct-17

40675

11-Oct-17

40700

25-Oct-17
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Reglamento operativo de la Secretaría de Planificación del Sector de
Ambiente,
Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA)
Modificación de los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo N° 33826MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 138 del 18 de julio
del 2007
Modificación del artículo 46 del Decreto Ejecutivo Nº33601-S-MINAE del
09 de agosto de 2006, Reglamento de vertido y reuso de aguas
residuales
Reglamento para la identificación y eliminación ambientalmente segura
de los Bifenilos Policlorados (PCB)
Creación de la Comisión Interinstitucional para la Gestión del
Conocimiento y la Información sobre Biodiversidad (CIGECIB)
Renovación de Declaratoria del Refugio Nacional de Vida Silvestre “Ara
Macao” de Propiedad Mixta

40710

02-Nov-17

40698

02-Nov-17

40699

03-Nov-17

40697

10-Nov-17

40725

14-Nov-17

40723

14-Nov-17

Reforma al artículo 12 inciso K) y artículo 17 del Reglamento a la Ley de
Biodiversidad Decreto Ejecutivo N° 34433 del 11 de marzo de 2008

40729

20-Nov-17

Reforma Reglamento para el control de las emisiones
contaminantes producidas por los vehículos automotores con
motor de combustión interna

40792

22-Dec-17

Procedimiento de Notificación Internacional sobre la incidencia e
Impactos Ambientales Transfronterizos relacionados con la
contaminación en el desarrollo de obras o proyectos

40804

22-Dec-17

40810

22-Dec-17

40865

08-Feb-18

40811

23-Feb-18

40885

23-Feb-18

40840

02-Mar-18

40905

13-Mar-18

40913

13-Mar-18

Reforma Regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía
y reforma Reglamento a la Ley de Biodiversidad
Declaratoria de Conveniencia Nacional el proyecto de obra
pública denominado "diseño y construcción de puente peatonal
sobre el río Santa Clara, ruta nacional Nº 810''
Declara de interés público las actividades para establecer "El
Camino de Costa Rica"
Reforma Reglamento de funcionamiento de la Comisión
Nacional de Gestión para la biodiversidad
Parámetro de valoración ambiental del Plan General de Manejo
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional
Declara de Conveniencia Nacional el Proyecto denominado
"Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Pedregoso,
Ruta Nacional N° 243"
Declara de Conveniencia Nacional el Proyecto de Mejoramiento
y Rehabilitación de la Ruta N° 160, tramo "Playa NaranjoPaquera" (entronque Rutas Nacionales N° 21 y N° 160 en
Playa Narango hasta Paquera)"

* Los decretos están ordenados por fecha de publicación en La Gaceta

Decretos
Públicados
22
40
49
47

Decretos Ejecutivos suscritos por el MIN
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5) Organigrama Minae 2018.

2018-02-28 Organigrama del MINAE emitido por MIDEPLAN en oficio DM-094-18
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6) Cuadro “Resumen de Avances según enfoque de Cadena de Resultados
#

INSUMO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

1

· Documento de
actualización del
Mapa de
Procesos y
Subprocesos
técnicos de la
Secretaría
Ejecutiva.
Recursos propios
y apoyo de la
cooperación
internacional.

· Establecimiento de
una Comisión para la
revisión de la estructura
organizacional de la
Secretaría Ejecutiva del
SINAC.
· Presentación de
propuesta de
modificación de la
estructura ante
MIDEPLAN, la cual
fue aprobada.
· Aprobación por parte
del CONAC.

· Reorganización
parcial de la
Secretaría Ejecutiva
del SINAC, orientada
a procesos y
macroprocesos,
redirigiendo el
modelo de gestión
hacia un enfoque
ecosistémico.
· La Secretaría
Ejecutiva ahora es
orientada hacia los
siguientes procesos:
Desarrollo
Estratégico e
Implementación
Operativa de
Políticas; Prevención
y Control para la
Conservación de la
Biodiversidad y los
Recursos Naturales;
Caracterización y
Delimitación Técnica
Geográfica y
Biológica de la
Biodiversidad;
Promoción y
Fomento para la
Conservación de la
Biodiversidad y los
Recursos Naturales y
la Articulación y
participación para la
Conservación de la
Biodiversidad.

· Mayor
coordinación
entre los
distintos
procesos del
SINAC. Mejor
gestión técnica
del SINAC,
liderado desde
la Secretaría
Ejecutiva y con
visión de
enfoque
ecosistémico.

Se ajusta la Secretaría
Ejecutiva a una visión
más actualizada y que
permite abordar de
manera más adecuada
los retos de hoy en día
de la conservación y
uso sostenible de la
biodiversidad.
Se busca que este
modelo se refleje
también en las áreas de
conservación.

2

· Fondo de
Parques
Nacionales
· Presupuesto
nacional

· Reuniones de trabajo
· Gestiones ante el
Ministerio de Hacienda.

Traslado del pago de
salario de 254
funcionarios del
Fondo de Parques
Nacionales al
presupuesto nacional.

· Se liberan
recursos del
Fondo de
Parques
Nacionales para
ser utilizados en
gastos
operativos
(equipo e
infraestructura).
· Mayor
financiamiento
para facilitar el
cumplimiento
de las
competencias
del SINAC.

· Mayores recursos
financieros que
permiten una mayor
inversión en la
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad
· Mejoramiento de las
condiciones y equipo
para funcionarios del
SINAC.
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#

INSUMO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

3

· Recursos
propios del
SINAC. ·
Trabajo
interinstitucional
.

· Reuniones de
trabajo·Gestiones con el
Ministerio de Hacienda

Ampliación de los
límites
presupuestarios para
el SINAC,
aumentando el
presupuesto para su
gestión operativa.

4

· Ley de Vida
Silvestre
· Recursos
propios de la
institución

· Gestiones
interinstitucionales,
reuniones de trabajo.
· Emisión del Decreto
Ejecutivo N.40452MINAE para el pago de
Disponibilidad a
funcionarios del
SINAC.

Por primera vez en la
historia de la
institución, se da el
pago de
disponibilidad a
funcionarios del
SINAC establecido
por la Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre,

· Incorporación
de recursos
económicos
adicionales.·
Mayor
financiamiento
para facilitar el
cumplimiento
de las
competencias
del SINAC.·
Luego de varios
años, se vuelve
a contar con un
Plan de
Compras
institucional.
Se reconoce el
incentivo de
disponibilidad
como un
derecho de los
funcionarios a
los que
corresponda. En
2017 se realiza
el pago de este
rubro por
primera vez.

IMPACTO
· Mayores recursos
financieros que
permiten una mayor
inversión en la
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad·
Mejoramiento de las
condiciones y equipo
para funcionarios del
SINAC.

· Mejor protección a la
biodiversidad, a través
de personal capacitado
y con incentivos como
la disponibilidad para
la atención de ilícitos
en horarios fuera de
jornada normal.
· Mejoramiento de las
condiciones y derechos
laborales de
funcionarios de
SINAC
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#

INSUMO

5

· Respaldo
político para
abordaje integral
de la situación de
la Península de
Osa. · Apoyo
interinstitucional
.

ACTIVIDADES
· Trabajo
interinstitucional·
Sesiones de trabajo. ·
Acompañamiento en
procesos de la región.

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Establecimiento y
ejecución de la Hoja
de Ruta de Osa, la
cual integra a las
instituciones con
competencia en
materia ambiental y
social para garantizar
la conservación de la
biodiversidad en
conjunto con las
comunidades.

· Estrategias de
comunicación
“Pongámosle”,
“Me voy para
Corcovado”. ·
Acompañamient
o a la
comunidad para
construir una
visión para su
desarrolloconstrucción de
centro Eco
Cultural
Comunitario y
puente peatonal
en la comunidad
de Dos Brazos
de Río Tigre. ·
Plan de
Desarrollo
Territorial de la
Península de
Osa.·
Oficialización
de listas de
personas
dedicadas a la
extracción de
oro para la
búsqueda de
soluciones
socioeconómica
s.· Inversión de
proyectos de
JUDESUR.·
Aumento en la
cantidad del
personal de
control y
protección
destacado en el
Parque Nacional
Corcovado.
Nacional. ·
Permiso de uso
sobre servicios
no esenciales a
la Asociación de
Desarrollo
Integral de
Carate.

· Integración de
estrategias
institucionales para
una atención más
eficaz de la zona.·
Generación de fuentes
de trabajo directo e
indirecto. · Apoyo y
divulgación de
emprendimientos
turísticos sostenibles y
locales.· Mejoramiento
en la calidad de vida
de las comunidades
locales
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INSUMO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

6

· Recursos
propios
· Recursos del
Fideicomiso del
Parque Nacional
Manuel Antonio.
· Recursos de
cooperación
internacional.
· Alianzas
interinstitucional
es.

·Convenio
interinstitucional con el
ICE.
· Creación del
fideicomiso en el Banco
Nacional para la
compra de tierras.
· Reuniones de trabajo.
· Contratación de
estudios técnicos

· Infraestructura
habilitada con acceso
universal, mejora en
la disponibilidad de
agua potable y de la
infraestructura para
los visitantes en el
Parque Nacional
Manuel Antonio,
entre otros.
·Adquisición de
tierras privadas
dentro del Parque
Nacional Manuel
Antonio.

· Se reestructuro el
Consejo
Sectorial de
Ambiente con el
fin de crear
subsectores
como lo es el
subsector
energía.
· Se contribuyó
en la
elaboración del
primer informe
del estado del
ambiente.
· Apoyo a la
planificación y
seguimiento del
Plan Nacional

· Mayor protección de
la biodiversidad dentro
del Parque Nacional
Manuel Antonio.
· Mejora en la atención
y gestión del turismo
en el Parque Nacional.

7

· Recursos
propios.
·Análisis de
experiencias a
nivel nacional e
internacional.
·Análisis de
doctrina y
obligaciones
internacionales
en la materia.

· Sesiones de trabajo.·
Promulgación de
Decreto Ejecutivo
39519-MINAE,
denominado
“Reconocimiento de los
Modelos de Gobernanza
en Áreas Silvestres
Protegidas de Costa
Rica”.

Reconocimiento de
diferentes formas de
gobernanza en las
ASP

· Se reconoce la
presencia de las
comunidades
locales, los
actores
privados, los
pueblos
indígenas y el
gobierno en la
gobernanza de
áreas protegidas,
según la
realidad
histórica de cada
una de ellas.
Con ello, se
inicia el proceso
de ordenamiento
y de brindar
contenido
jurídico a
modelos
ejemplares a
nivel nacional

· Se reconoce el aporte
de todos los actores
involucrados en la
gobernanza de áreas
protegidas, para la
conservación, el uso
sostenible de la
biodiversidad y la
distribución justa y
equitativa de los
beneficios que
generan.·
Conservación con
respeto a los derechos
humanos.
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INSUMO

ACTIVIDADES

8

· Ley de
Biodiversidad. ·
Ley sobre
Desarrollo de la
Comunidad.·
Decreto
Ejecutivo 39519MINAE.
·Trabajo
interinstitucional
y con la
comunidad de
Cahuita.

· Sesiones de trabajo.·
Visitas a la CGR y
envío de
documentación. ·
Promulgación del
Decreto Ejecutivo
40110-MINAE,
denominado · Emisión
del Decreto Ejecutivo
38546-MINAE, el cual
reforma el Decreto de
tarifas de ingreso a
áreas silvestres
protegidas.·
Juramentación del
Consejo Local del
Parque Nacional
Cahuita.·Firma del
“Convenio marco de
cooperación entre el
Sistema Nacional de
Áreas de Conservación
y la Asociación de
Desarrollo Integral de
Cahuita para la
implementación del
modelo de gobernanza
compartida del Parque
Nacional Cahuita”.

PRODUCTO
Reglamento del
Modelo de
Gobernanza
Compartida del
Parque Nacional
Cahuita

EFECTO
Actualización
del plan de
manejo del
Parque Nacional
Cahuita.·Constr
ucción del plan
de trabajo anual
del Parque
Nacional
Cahuita, de
manera conjunta
entre el SINAC
y la comunidad
de
Cahuita.·Consul
ta a la PGR
sobre la
naturaleza de las
tarifas de
ingreso a las
áreas silvestres
protegidas. ·
Establecimiento
de mecanismos
administrativos
para la
implementación
del modelo de
gobernanza.· Se
ordenan los
mecanismos
financieros,
administrativos
y legales para la
operación
efectiva del
modelo de
gobernanza,
aspecto que
incluso ha sido
reconocido por
la CGR.

IMPACTO
Se salda una deuda
histórica del Estado
costarricense con la
comunidad
afrocaribeña y se
fortalece la
conservación y uso
sostenible del Parque
Nacional Cahuita.
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ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

9

· Recursos
institucionales
MINAE:
financieros y
humanos.
· Recursos
financieros
cooperación del
PNUD.

Desarrollo de mesas de
consulta con la
ciudadanía y el sector
productivo.

VII Plan Nacional de
Energía (VII PNE)

Se concentra en
las energías
renovables tanto
para las fuentes
de energía
eléctrica y
mezclas para los
combustibles,
logrando con
ello la
implementación
de políticas
energéticas con
bajo nivel de
emisiones y
descarbonizació
n de la
economía del
país.

Reducción de
emisiones y seguridad
en el suministro de
energía para las
actividades
económicas del país

10

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

En 2017 se cambian las
especificaciones para
las compras de diésel y
gasolinas, hacia una
normativa de emisiones
EURO IV

Normas técnicas
combustible.

Se cuenta con
una norma más
estricta y
avanzada que la
usada en el resto
de la región
centroamericana
.

Transición hacia
combustibles de alta
calidad para vehículos
más eficientes y menos
contaminantes
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EFECTO

11

· Recursos
institucionales:
económicos y
humanos.
· Ley de
Conservación de
la Vida Silvestre
Nº 7317 del 30
de octubre de
1992.

65 talleres con los
actores y sectores
interesados, sesiones de
trabajo con expertos
internos e externo,
consulta pública,
revisiones internas.
Sesiones de la
Comisión Nacional de
Vida Silvestre.

Reglamento a la Ley
de Conservación de
la Vida Silvestre,
Decreto Ejecutivo
40548-MINAE

12

· Recursos
institucionales:
económicos y
humanos. · Ley
de Conservación
de la Vida
Silvestre No.
7317, 1998

· Revisión de
procedimientos y
necesidades por parte
de la gerencia de Vida
Silvestre, órgano
competente en materia
de planificación,
desarrollo y control de
la flora y de la fauna
silvestres del país.

Programa Nacional
de Vida Silvestre

· Se actualiza la
reglamentación
para ajustarla a
la Ley de
Conservación de
la Vida Silvestre
de 2012 luego
de un proceso
participativo.
· Se brinda
seguridad
jurídica a los
administrados al
estandarizar
procesos y
simplificar
trámites.
· Se crea la
Comisión
Nacional de
Vida Silvestre,
espacio con
participación de
la
Administración,
sociedad civil,
Colegios
Profesionales.
· Se ordena la
gestión para la
conservación y
uso sostenible
de la vida
silvestre,
garantizando la
protección de la
fauna silvestre
como bien de
dominio público
y de la flora
silvestre como
bien de interés
nacional.
· Incorporación
de la gestión
veterinaria
dentro del
proceso de
seguimiento y
evaluación de la
implementación
del reglamento.

IMPACTO
· Mejora en la
conservación y uso
sostenible de la vida
silvestre del país.
· Se identifican los
procedimientos
administrativos y
protocolos necesarios
para su aplicación.

Mejorar la gestión y el
seguimiento de la
Convención de CITES.
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IMPACTO

13

·Recursos
propios y de la
cooperación
internacional.
·Apoyo
interinstitucional
.

· Creación de Comité
director, Comité de
expertos internos y
externos al Ministerio
de Ambiente y Energía
y equipo técnico para la
elaboración de la
Política y la Estrategia
Nacional de
Biodiversidad.
· Desarrollo de más de
90 talleres regionales y
sectoriales con amplia
participación ciudadana
· Trabajo conjunto entre
personal de la Oficina
Técnica y los miembros
de la Junta Directiva de
CONAGEBIO
Recursos financieros
provenientes de
cooperación
internacional para
contratación de
expertos; dedicación de
tiempo de la Junta
directiva de
CONAGEBIO para
análisis, revisión y
aprobación de los
resultados.

· Primera Política
Nacional de
Biodiversidad (20152030) del país,
oficializada a través
del Decreto Ejecutivo
39118-MINAE.
· Estrategia Nacional
de Biodiversidad y su
Plan de Acción
(2016-2025).
· Ambos
instrumentos
construidos en
consonancia con las
Metas Aichi del Plan
Estratégico del
Convenio de
Diversidad Biológica
y los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

· Establece la
política pública
del país para el
período 20152030 en materia
de conservación
y uso sostenible
de la
biodiversidad,
así como en
distribución
justa y
equitativa de los
beneficios
derivados.
· Cumplimiento
de los
compromisos
internacionales
derivados del
Convenio sobre
la Diversidad
Biológica,
Metas de Aichi
del Plan
Estratégico del
Convenio de
Diversidad
Biológica y los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

· En un plazo de 10
años se esperan
mejoras en la
conservación, uso y
distribución equitativa
de la biodiversidad.
· Tiene impacto a
escala internacional
porque el
cumplimiento de las
metas propuestas
aporta al cumplimiento
de los compromisos
adquiridos
relacionados con las
metas Aichi del
Convenio de
Diversidad Biológica y
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

14

· Recursos
propios·
Recursos de
cooperación
internacional. ·
Apoyo
interinstitucional

· Reuniones técnicas·
Talleres de capacitación
dirigidos a usuarios y
administradores de la
plataforma.

Plataforma
informática integral,
incluida una página
web con información
actualizada y la
ventanilla para el
otorgamiento de los
permisos de acceso a
los recursos genéticos
y bioquímicos de la
biodiversidad,
disponible en
www.conagebio.go.c
r

· Se facilitó el
servicio de los
usuarios
internos y
externos
nacionales e
internacionales.
· Mejoramiento
en el acceso a la
información,
divulgación y
transparencia.

Simplificación de
trámites y mayor
eficiencia y
transparencia en
proceso de
otorgamiento de
permisos sobre los
recursos genéticos y
bioquímicos de la
biodiversidad.
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15

· Recurso
humano
institucional.
· Recursos
financieros de
cooperación
internacional.

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

· Talleres de trabajo con
el personal de la Oficina
Técnica y
representantes de la
Comisión Plenaria. El
personal técnico de la
Oficina del IICA en
Costa Rica estuvo a
cargo de la propuesta de
metodología,
facilitación, moderación
y orientación de la
discusión hacia la
consecución del Plan
Estratégico.
· 10 talleres con la
sociedad civil.

Plan Estratégico de la
Comisión Nacional
para la Gestión de la
Biodiversidad
(CONAGEBIO)
2014-2020

Constituye un
instrumento de
planificación a
mediano y largo
plazo sobre la
gestión de la
biodiversidad

IMPACTO
Conservar la
biodiversidad y los
recursos naturales
marinos.
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16

· Recurso
humano
institucional.·
Recursos
financieros de
cooperación
internacional.·A
poyo
interinstitucional
e intersectorial.

17

· Recursos
propios

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

· Sesiones de trabajo·
Talleres en territorios
indígenas.

· Sistematización e
integración de
experiencias de
procesos
participativos con
pueblos indígenas, la
cual alimentó el
Mecanismo General
de Consulta a
Pueblos Indígenas
liderado por el
Ministerio de la
Presidencia.·
Mecanismo para la
construcción de la
normativa para la
protección del
conocimiento
tradicional y el
acceso a recursos
genéticos y
bioquímicos que se
encuentran en
territorios indígenas.

· Cumplimiento
del artículo 83
de la Ley de
Biodiversidad
(pendiente
desde 1998). ·
Acercamiento
con los pueblos
indígenas y
construcción
conjunta de
temas
relacionados
con protección
de los
conocimientos,
prácticas e
innovaciones de
los pueblos
indígenas.

Mayor protección de la
biodiversidad,
incluyendo los
conocimientos
tradicionales y los
recursos que se
encuentro dentro de los
territorios indígeas.

· Emisión del Decreto
Ejecutivo 39833MINAE, denominado
“Reglamento para la
conformación y
operación de los
Comités de Vigilancia
de los Recursos
Naturales y los
Inspectores ambientales
ad honorem”.·
Acreditación y
juramentación de
nuevos inspectores ad
honorem. ·
Capacitación a grupos
interesados.

Once comités de
vigilancia de los
recursos naturales
activos en diferentes
localidades del país,
que coadyuvan a
SINAC en el
cumplimiento de la
legislación ambiental
para la protección de
los recursos naturales
y la educación
ambiental.

· Participación
del público en la
figura de
inspectores
ambientales ad
honorem, a
través de los
comités de
vigilancia de los
recursos
naturales.·
Aumento en el
número de
inspectores
ambientales ad
honorem que
coadyuvan a los
funcionarios del
SINAC en la
aplicación y el
cumplimiento
de la legislación
ambiental y el
resguardo de los
recursos
naturales.

· Mayor control de las
infracciones
ambientales con la
participación del
público.· Mayor
protección de la
biodiversidad y
educación ambiental.
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18

· Recursos
propios.
· Trabajo
interinstitucional

· Sesiones de trabajo
con el MSP, la Fiscalía
Ambiental, Interpol,
Inteligencia Policial y el
OIJ.
·Seguimiento de casos
bajo estudio.
Capacitación.

· Creación de la
Comisión
Interinstitucional de
Seguridad Ambiental,
conformada por el
MINAE, MSP, y el
Poder Judicial para
coordinar la atención
de ilícitos
ambientales por
medio de la
articulación de los
diferentes cuerpos
policiales.
· Capacitación de
funcionarios de
SINAC en la
preparación legal y
procedimientos ante
delitos ambientales,

Utilización de
los recursos
humanos y
financieros con
mayor eficiencia
para la atención
de ilícitos
ambientales, a
través de la
coordinación
interinstituciona
l y el trabajo
interdisciplinari
o.

Mayor protección de
los recursos naturales y
control de las
actividades ilícitas.

19

· Recursos
económicos
estatales. ·
Recuro humano
del Área de
Conservación
Tempisque·
Fondos de
cooperación
internacional.
· Recursos
institucionales

1. Consultas con la
ciudadanía y con
sectores productivos de
la zona. 2. Elaboración
de decretos. 3.
Aprobación en el
CONAC del AMM.

Establecimiento del
Área Marina de
Manejo de Cabo
Blanco, (extensión de
82068.7 Ha)

Aumento de los
ecosistemas de
importancia
nacional

Conservar la
biodiversidad y los
recursos naturales
marinos.

Coordinaciones
institucionales, talleres
de validación

Aprobación en el
CONAC del Área
Marina de Manejo
Bahía Santa Elena

Aumento de los
ecosistemas de
importancia
nacional

Conservar la
biodiversidad y los
recursos naturales
marinos.

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Decreto Ejecutivo no.
39627- MINAE-MAGTUR

Comisión Nacional
para el Manejo,
Control y
Aprovechamiento del
Pez León en Costa
Rica.

· Convocatoria e
integración de la
Comisión.

Apoyar el desarrollo y
la implementación
efectiva de todas
aquellas iniciativas
locales, nacionales e
internacionales
encaminadas al
manejo, control y
aprovechamiento de la
invasión del pez león,
así como, facilitar los
trámites y procesos
para la
implementación de
dichas iniciativas, y a
disminuir los impactos
de esta invasión en la
diversidad biológica de
los ecosistemas
marinos y costeros.

20

21
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22

· Recursos
institucionales
MINAE:
económicos y
humanos. ·
Fondos de
cooperación del
PNUD.

· Talleres regionales·
Grupos focales· Giras
de campo· Procesos
participativos con
indígenas

Decreto Ejecutivo
No. 40244
“Oficialización de la
Política Nacional de
Humedales”, la cual
tiene su vigencia en
un período
comprendido entre
los años 2017- 2030,
publicado en la
Gaceta No.68 el 05
de abril del 2017 en
el Alcance No.76

Marco
normativo
novedoso y
adecuado a la
realidad de los
sistemas de
humedal

Conservación los
recursos provenientes
de los humedales para
el mejoramiento de los
medios de vida de las
poblaciones cercanas a
estos sistemas, así
como a la sociedad en
general.

23

· Recursos
humanos
institucionales.
· Apoyo técnico
de MarViva

· Elaboración de
proyecto de ley.
· Reuniones con
MarViva.

Presentación ante
Asamblea Legislativa
de Proyecto de Ley
de Creación del
Fondo Nacional para
Incentivar la
Conservación de los
Servicios
Ecosistémicos del
Mar y de los
Recursos Marino y
Costeros
(FONASEMAR)

Esquema
financiero
novedoso que
reconoce los
esfuerzos de
conservación y
desarrollo local

Esquema financiero
novedoso que
reconoce los esfuerzos
de conservación y
desarrollo local

24

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.
· Impulso
político.

Ratificación de acuerdo
de país suscrito por el
país.

Aprobación del
Acuerdo de París
sobre el Cambio
Climático mediante
la Ley 9405

· Contribución
nacional
mediante una
economía
adecuada a los
parámetros
climáticos.
· Compromiso
por avanzar en
una ruta clara
hacia un futuro
sostenible y de
bienestar

· Herramienta y
política en el camino
de resiliencia contra el
cambio climático.

25

· Recursos
institucionales·
Equipo humano
nacional· Fondos
de cooperación
Española.

· Talleres de consulta a
expertos.· Talleres de
validación.·
Establecimiento de
mesas temáticas.

Lanzamiento de la
Política Nacional de
Adaptación al
Cambio Climático y
su Plan Nacional

Instrumentos de
política pública
que
acondicionan y
encaminan la
gestión pública
a escenarios
resilientes
producto del
cambio
climático.

Sociedad costarricense
con elementos de
resiliencia al cambio
climático.
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26

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.
· Coordinación
con sector
agropecuario.

· Coordinación con
diferentes sectores

Acciones Nacionales
Apropiadas de
Mitigación
(NAMAS)

· NAMA
Ganadería
· NAMA Café
· NAMA
Banano

Involucramiento de
sectors para mitigar y
atender los impactos
del cambio climático.

27

· Recursos
institucionales:
financieros y
humanos.

· Talleres
· Convocatorias abiertas
· Grupos focales

Conformación del
Consejo Científico de
Cambio Climático y
el Consejo
Ciudadano
Consultivo de
Cambio Climático.

· Política
Pública sobre
cambio
climático con
garantía
ciudadana de su
aplicación y con
respaldo
científico.
·
Establecimiento
de estructuras de
gobernanza,
fiscalización de
las acciones
climáticas y
asesoramiento
estratégico
apegado a la
ciencia

Sociedad costarricense
con mayores
elementos sobre el
cambio climático.

28

· Recursos
institucionales
humanos y
financieros.

· Coordinación con el
MAG, sector piñero y
PNUD.
· Talleres y espacios de
diálogo con
agricultores.

· Iniciativa nacional
para la sostenibilidad
piñera: Decreto
Ejecutivo N°39462MAG-MINAE-SMTSS.
· Plan de Acción para
el Fortalecimiento de
la Producción y
Comercio
Responsable de Piña
en Costa Rica

· Incentivar la
incorporación
de buenas
prácticas
agrícolas
· Fortalecer a las
organizaciones
de productores.
· Promover
espacios de
diálogo.

Mejoramiento de las
condiciones del suelo y
producción más
sostenible
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29

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

· Proceso de consulta
participativa.

Política nacional de
producción y
consumo sostenible

· Apoyo al
proceso de
adehsión a la
Organización
para la
Cooperación y
el Desarrollo
Económico.

Turismo sostenible,
Sistemas
agroalimentarios
sostenibles,
Construcción
sostenible, Producción
sostenible, Compras
públicas sustentables y
Estilos de Vida
Sostenibles

30

· Recursos
institucionales
financieros y
humanos.

· Elaboración de plan de
tarifas solidarias para
mitigar el índice de
pobreza.
· Promulgación de
decreto ejecutivo N°
40508-MINAE.

Plan Intersectorial
para la aplicación de
mecanismos de
apoyo a grupos
sociales vulnerables
desde el Sector
Eléctrico.

Beneficios
focalizados a
familias en
condición de
pobreza y tarifas
competitivas
para empresas
que preserven o
generen
empleos

Mejora calidad de vida
y generación de
empleo.

31

· Recursos
institucionales
financieros y
humanos.

· Promulgación del
decreto ejecutivo no.
40509-MINAE.

Establecimiento de
una tarifa eléctrica
preferencial para la
conservación y
mehora del empleo
en empresas electrointensivas.

· Orienta la
toma de
decisiones y
acciones para
ajustar los
modelos de
tarifas
eléctricas.

· Generar estabilidad y
creación de fuentes de
empleo.

32

· Recursos
propios.
· Recursos del
Contrato de
Préstamo 1824CR entre el BID
y el Gobierno de
Costa Rica

· Reorganización
operativa de la Unidad
Coordinadora del
Proyecto BID- Turismo.
· Sesiones de trabajo.

· Inversión de casi
$1,4000,000 en diez
áreas silvestres
protegidas para
mejoras en la
infraestructura
turística.
· Inversión en
infraestructura para
los guardaparques.
Herramientas para la
gestión sostenible del
turismo en áreas
silvestres protegidas.

· Mejores
condiciones
para los
visitantes y
funcionarios de
áreas silvestres
protegidas.
· Oficialización
del Programa de
Turismo
Sostenible y la
Estrategia
Institucional de
Turismo
Sostenible del
SINAC

· Mejora en la atención
y gestión del turismo
en las áreas silvestres
protegidas del país.
· Mejora de las
instalaciones de
trabajo de los
guardaparques.
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33

· Recursos
propios

· Reuniones de trabajo.
· Emisión del Decreto
Ejecutivo 39871MINAE.

· Reglamento para la
aplicación de las
sanciones
administrativas en
materia de acceso no
autorizado a los
elementos y recursos
genéticos y
bioquímicos de la
biodiversidad,
establecidas en la
Ley de Biodiversidad
N°7788, Decreto
Ejecutivo 39341MINAE.·
Modificación al
artículo 38 del
Reglamento a la Ley
Forestal,
específicamente en
cuanto al proceso de
pago por servicios
ambientales
ejecutado por
Fonafifo.

· Mejora en el
proceso de
solicitud y
otorgamiento de
pago por
servicios
ambientales.·Au
mento en la
ejecución del
presupuesto.·
Aumento en el
área (hectáreas)
cubiertas bajo el
programa de
Pago por
Servicios
Ambientales y
en el monto
colocado en
créditos
forestales.·
Creación o
mantenimiento
de empleos
directos.

· Reducción de
emisiones de dióxido
de carbono.·
Reducción de la
pobreza.· Mayor
consideración a los
territorios indígenas,
menores gastos y
mejor distribución de
beneficios.

34

· Recursos
propios.
· Recursos de
cooperación
internacional a
través de
REDD+

· Reuniones de trabajo,
talleres con pueblos
indígenas y grupos
campesinos.
firma del acuerdo de
compromisos con
pueblos indígenas por
parte del MINAE, a
través de la Secretaría
Ejecutiva de REDD+

Se firmó un acuerdo
con pueblos
indígenas, el cual
incluye el
compromiso de
mantener el diálogo,
la consideración y
respeto a
circunstancias
específicas de los
territorios indígenas
en el proceso de
solicitud de pago por
servicios
ambientales, y
mejoramiento en los
procesos de rendición
de cuentas de estos
recursos.

Actualmente,
hay más de
45,000 hectáreas
cubiertas bajo el
PPSA dentro de
territorios
indígenas, para
una inversión de
₡6,000,000,000,
y más de
400,000 árboles
en sistemas
agroforestales.

Reconocimiento del
aporte de los pueblos
indígenas en la
conservación y manejo
sostenible del recurso
forestal y la reducción
de las emisiones de
dióxido de carbono.
Establecimiento y
ejecución de medidas y
acciones para la
atención de los pueblos
indígenas.
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Mejora en las
condiciones de
acceso de los
pequeños y
medianos
productores, así
como las
organizaciones
forestales, para
la solicitud y
asignación del
PPSA
· Reducción de
los tiempos de
respuesta
· Formalización
y pago de
solicitudes de
PPSA.
· Minimiza los
trámites de los
clientes internos
y externos.

Aumento de la
participación de los
pequeños y medianos
productores en el
PPSA, reorientando el
esquema hacia el
apoyo de estrategias de
combate de la pobreza.

35

· Recursos
propios

· Reuniones de trabajo·
Consultas

Modificación al
Manual para la
asignación del pago
por servicios
ambientales,
aprobada por la Junta
Directiva de
Fonafifo, para
orientarlo hacia la
realidad y necesidad
actuales del sector

36

· Recursos
propios
· Automatización
de procesos y
utilización de
herramientas
tecnológicas
tales como firma
digital,
expediente
digital y
documentación
electrónica.

· Reuniones de trabajo
· Utilización de
herramientas digitales

Mejoramiento del
Sistema de Pago por
Servicios
Ambientales (SiPSA)
a traves de la
Plataforma Dirigital

· Simplificación de
trámites
· Transparencia
· Mayor eficiencia en
el PPSA.
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37

· Recursos
humanos: CAN
(ministros/presid
entes ejecutivos);
Secretaría
(Dirección de
Aguas, Enlaces
institucionales,
Equipos de
proyectos,
Equipos de
comunicación)·
Sistema de
Información
Geográficos
(visor de mapas)·
Bases de datos
de cada
proyecto·
Herramientas de
medición del
recurso hídrico·
Recursos
financieros:
institucional y
cooperación.·
Presupuesto
operativo de las
instituciones.

· Gestionar
coordinaciones:
establecer
coordinaciones a nivel
nacional, regional y
local, y a nivel sectorial
e interinstitucional·
Diseñar la estrategia·
Elaboración de
materiales· Visitas
informáticas a
diferentes actores·
Desarrollar talleres·
Gestionar proyectos (de
los 4 ejes): Diseñar el
proyecto, ejecutar el
proyectoConstruir el
SIG.

· Programa Integral
de Abastecimiento de
Agua para
Guanacaste –
Pacífico Norte
(PIAAG)·
Infraestructura
hídrica SIG·
Convenios de
cooperación para
ejecutar proyectos.

·Instituciones
más coordinadas
para ejecutar
proyectos·
Familias y
Empresarios y
emprendedores
con
abastecimiento
de agua·
Familias,
empresarios y
emprendedores
con
conocimientos
sobre el
PIAAG.· Otros
actores
(municipalidade
s, SC, ONG,
etc) con
conocimientos
sobre el
PIAAG.·
Mecanismos de
gestión
articulados e
instalados·
Calidad de vidas
de las familias
mejoradas·.Fam
ilias utilizando
agua para
consumo.·
Empresas y
emprendedores
utilizando el
agua para sus
actividades
económicas·
Familias,
empresas y otros
actores
apropiados del
PIAAG

Contribuir al
desarrollo económico,
social y ambiental de
la zona Pacífico Norte
/Nacional
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38

· Recursos
financieros:
institucional y
cooperación.
· Presupuesto
operativo de las
instituciones.

· Proyecto desarrollado
dentro de los esfuerzos
del PIAAG bajo la
temática de Seguridad
Alimentaria

Proyecto de
Abastecimiento de
agua de la cuenca
media del río
Tempisque y
comunidades costeras
(PAACUME).

· Incrementar la
disponibilidad
del agua en el
margen derecho
del río
tempisque.
· Proyección
para la
construcción de
obras de
infraestructura.
· Potenciar el
desarrollo
socioeconómico
de la provincia
de Guanacaste
mediante un
mejor
aprovechamient
o de los recursos
hídricos

·Medidas de
adaptación al cambio
climático

39

· Recursos
financieros:
institucional y
cooperación.·
Presupuesto
operativo de las
instituciones.

· Proyecto desarrollado
dentro de los esfuerzos
del PIAAG bajo la
temática de Seguridad
Alimentaria.·
Complementario a
PAACUME.

Presentación de
proyecto de ley para
la reducción y
compensación de la
Reerva Biológica
Lomas de Barbudal

· Eficiente
gestión del agua

· Provisión de agua,
accesible en cantidad,
calidad y oportunidad de 20 metros cúbicos
por segundo- para
diferentes usos
potenciales.

40

· Recursos
institucionales
financieros y
humanos.

· Coordinación para
consulta con otras
instituciones estatales.

Lanzamiento de la
Política Nacional de
Agua Potable

Proceso
participativo
con los diversos
actores, la
Política
Nacional de
Producción y
Consumo
Sostenible.

Turismo sostenible,
Sistemas
agroalimentarios
sostenibles,
Construcción
sostenible, Producción
sostenible, Compras
públicas sustentables y
Estilos de Vida
Sostenibles

41

· Recursos
institucionales
financieros y
humanos.

· Coordinación para
consulta con otras
instituciones estatales.

Política Nacional de
Saneamiento de
Aguas Residuales

Mejoramiento
gradual del
manejo seguro
del total de las
aguas residuales
generadas en el
país.

La población
costarricense tendrá un
medio ambiente más
seguro, sano y
sostenible.
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42

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano. ·
Cooperación
financiera
internacional.

Se logró poner de
acuerdo a varios
actores, de las
Cooperativas de
Mineros Artesanales
(Coopeoro R.L. y
Coopeabangares R.L.)
para que presentaran
solicitud de concesión
ante la Dirección de
Geología y Minas, las
cuales están en trámite
para obtener la
viabilidad evaluación
ambiental ante la
SETENA.

Resolución de la
problemática de los
oreros informales en
Abangares.

· Ordenar la
extracción de
oro artesanal·
Realizar las
gestiones
administrativa
para que los
oreros
artesanales
trabajen
legalmente

Generar un espacio de
confianza para resolver
un el tema de la
concesión minera.

43

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Las municipalidades
requieren de materiales
para construir y
mantener la red vial
cantonal, es por ello que
la DGM realiza
capacitaciones
periódicas al personal
de esos entes, con el fin
de facilitar la gestión de
concesiones y permisos
de extracción.

Proyección hacia las
Municipalidades.

Se invitó a todas
las
municipalidades
, logrando la
participación de
64
municipalidades
y Concejos de
Distrito de todo
el país, para un
total de 257
personas
capacitadas

Protección al medio
ambiente mediante el
uso correcto de la
extracción de
materiales para
caminos y carreteras.

44

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

· Redacción de decreto
· Revisión tras consulta
con consejos regionales.

Regionalización del
Ministerio de
Ambiente y Energía
mediante decreto
número 40054MINAE.

· Mejorar la
atención integral
la cual
promueve la
coordinación
interinstituciona
l utilizando
como base las
estructuras
establecidas por
el MIDEPLAN.

· Modificiación de
límites de áreas de
conservación.
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45

·
Financiamiento:
Canon de
aprovechamiento
de aguas.·
Personal técnico
y profesional
especializado.

· Búsqueda de lugares
físicos para la
instalación de las
nuevas oficinas de la
DA. · Selección y
reclutamiento de nuevos
funcionarios para
habilitar las oficinas
regionales. ·
Capacitación de nuevos
funcionarios. ·
Habilitación y puesta en
marcha de nuevas
oficinas.

· Regionalización de
la dirección de agua.·
Atención local de
usuarios para trámites
y gestiones. ·
Atención de asuntos
estratégicos en los
que interviene la DA
a nivel local.

· Generar mejores
condiciones de vida en
los usuarios de los
servicios de la
Dirección de Agua. ·
Contribuir al
desarrollo económico,
social y ambiental del
país con una atención a
nivel local.

46

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.
· Mejora en
recaudamiento
de canon de
aguas.

· Trabajo institucional
para el mejoramiento de
servicios al público.

Sisetema de Permisos
y Concesiones de
Agua digital

· Atención
oportuna de los
usuarios para
trámites y
gestiones a nivel
local. · Usuarios
tienen que
desplazarse
menos distancia
para acceder a
los servicios de
la DA. ·
Funcionarios
atienden de
manera más
expedita los
asuntos a nivel
local.
· Mejor
opciones para
solicitar los
permisos y
concesiones.
· Mejora el
acceso a la
ciudadanía.

47

· Recursos
institucionales
dotados por
MINAE, AYA,
ESPH
· Apoyo técnico
de FUNDECOR,
UNAGUAS
· Inversión
financiera
privada de
FEMSA- COCA
COLA, FIFCO,
TNC, CRUSA,
FLORIDA
Bebidas

· Generación de
herramienta técnica
· Reuniones de trabajo
· Edificación del
instrumento jurídico.

Primer Fondo de
Agua del país:
Aguatica

Proyectos con
impacto directo
en la gestión del
recurso hídrico

Mejoramiento de las
condiciones del
recurso hídríco en el
valle central occidental

· Mejora el acceso de
los ciudadanos a la
información creando
procesos más eficases
y eficientes.
· Generación de datos
científicos.
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48

· Recursos
institucionales
financiero y
humano. ·
Apoyo técnico
de
organizaciones
especializadas

· Reuniones con grupos
focales· Talleres de
consulta y validación·
Coordinaciones
políticas

Decreto Ejecutivo del
Ordenamiento del
Atún y especies
afines.

· Define el
ordenamiento
pesquero para el
aprovechamient
o de especies
pelágicas (atún,
dorado, tiburón)
y la respectiva
aplicación.· Una
política clara de
ordenamiento de
dichas especies
para el
aprovechamient
o sostenibles

Actividad pesquera
ordenada bajo criterios
de sostenibilidad.

49

· Recursos
propios.
· Alianzas
estratégicas.

· Establecimiento de
alianzas.
· Construcción de
peceras.

Renovación del
Parque Marino del
Pacífico.

Concientización y
educación a la
población sobre los
ecosistemas marinos.

50

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

En enero de 2015 se
reactiva la Comisión
Nacional de
Conservación de
Energía (CONACE), la
cual había dejado de
reunirse desde el 2007

Reactivación de
CONACE.

· Amplió la
oferta de
servicios en
talleres y charlas
educaticas.
· Nuevos
proyectos de
cultivos de
pecees.
Es un modelo
más efectivo de
planificación y
coordinación y
avanzar en los
temas de
eficiencia
energética en
forma integrada
con las
empresas
eléctricas,
RECOPE y la
ARESEP .

Implementación de
prácticas de eficiencia
energética y
coordinación
interinstitucional.
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51

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

En el 2016 se instauro
la Direccion de Energia,
parte de los
compromisos
adquiridos en el VII
Plan Nacional de
Energía

Creación de la
Dirección de Energía.

Tiene como
principales
funciones
promover y
administrar la
legislación
sobre
conservación y
uso racional de
la energía, así
como la
legislación
sobre
exploración,
explotación,
distribución,
protección,
manejo y
procesamiento
de la energía.

Agiliza el trámite de
las exoneraciones en lo
referente a la Ley
Nº7447 “Regulación
del Uso Racional de la
energía”

52

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Reglamento de
generación distribuida
para autoconsumo con
fuentes renovables
modelo de contratación
medición neta sencilla.

Reglamento de
Generación
Distribuida (Decreto
Ejecutivo No. 39220MINAE).

Ahorro
energético,
generación con
fuentes limpias
y disminución
de la factura
eléctrica.

600 abonados con
generación distribuida
y 15 MW de potencia
instalada.

53

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Durante el período
2014-2017 se logró la
aprobación del
reglamento técnico
RTCR 482:2015

Reglamentos técnicos

Regula
Refrigeradores y
congeladores
mediante
Decreto
Ejecutivo Nº
40510-MINAE,

Se regula la calidad de
los equipos que
ingresan al país.
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54

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Fue creado con la
colaboración de
importadores de
vehículos nuevos y
entidades financieras
con el objetivo de
promover la renovación
de la flota vehicular con
vehículos más eficientes
y potenciar una
reducción de emisiones
de Gases Efecto
Invernadero (GEI) para
avanzar hacia la
Carbono Neutralidad.

Programa de
Adquisición de
Vehículos Eficientes
(PAVE)

· Adquisición de
un vehículo se
base en criterios
de eficiencia
energética.·
Fomentar el uso
de tecnologías
más limpias y
eficientes en los
vehículos de uso
particular,
incluyendo
vehículos
eléctricos,
híbridos, entre
otros

· Contribuye al
mejoramiento de la
eficiencia energética
en el uso de los
combustibles para
vehículos. · Reducción
de emisiones y mejora
en la calidad del aire. ·
Se han incluido dentro
del programa PAVE
más de 500 vehículos.

55

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.
· Cooperación
financiera
internacional.

Se establece nuevos
formas de
otorgamiento de
permisos para el
funcionamiento de las
Estaciones de Servicio,
Tanques de
Autoconsumo,
Camiones Cisternas y
Plantas de Gas (G.L.P).

Modernización de los
decretos para la
regulación de la
prestación de servicio
del Gas licuado de
petróleo.

Mejor control en
el servicio
público del GLP
en toda la
cadena de valor.

Seguridad al
consumidor
residencial, industrial y
comercial.

56

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

La Directriz busca
facilitar la penetración
de nuevas tecnologías
en el mercado nacional,
aprovechando el
impacto que puede
generar el Estado como
mayor comprador a
nivel nacional.

Directriz 11 que
prohíbe al Estado
comprar equipos
ineficientes

Se ha enfocado
esta disposición
en equipos de
iluminación,
refrigeración y
aire
acondicionado.

17 de las 20
instituciones logran
implementar la
Directriz 011-MINAE
en sus procesos
internos
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57

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano. ·
Cooperación
financiera
internacional de
PNUD y GEF

El proyecto fue
aprobado por el Global
Environment Facility
(GEF) en octubre de
2017. El monto
aprobado es de US$
2.000.000.

Desarrollo de un
mercado de eficiencia
energética en
iluminación, aires
acondicionados y
refrigeradores en
Costa Rica.

Acelerar la
mejora de la
eficiencia
energética en
Costa Rica a
través de los
programas de
compra del
Estado y reducir
el consumo
energético en
Costa Rica y las
emisiones de
dióxido de
carbono.

Eficiencia energética y
reemplazo de
equipamiento
ineficiente.

58

· Recursos
financieros de
COSEVI.

· Implementación de
etapas I, II y III en
conjunto con el MOPT

Proyecto de paneles
solares en el Sistema
Centralizado de
Semáforos.

· Mejora en la
seguridad vial
en los diferentes
sectores donde
se ubiquen los
sistemas, dado
que ante
eventuales
cortes eléctricos
o apagones los
semáforos no se
verían
afectados.
·El
funcionamiento
de estos
sistemas con
energía limpia
representa un
importante
ahorro en
consumo
eléctrico que se
reduce en
aproximadament
e un 80%.

·Mejoramiento en la
seguridad vial.
·Ahorro energético
· Transición a energias
limpias.

59

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Las Instituciones
cuentan con el (PGAI)
como instrumento de
gestión dirigido a
promover un mejor
desempeño ambiental
en todas las
instituciones de la
Administración Pública

Consolidación de los
Programas de
Gestión Ambiental
Institucional (PGAI)

Acceso de
población en
general tenga
conocimiento
del
cumplimiento
de las
instituciones
públicas
respecto a este
instrumento de
gestión
ambiental.

Durante el periodo
comprendido entre
mayo del 2014 y
febrero del 2018 se
incrementó en un 25%
el número de
instituciones que
cuentan con PGAI
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60

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano. ·
Cooperación
financiera
internacional.

Emisión de Reglamento
de Evaluación, Control
y Seguimiento
Ambiental (RECSA).

Emisión de una
nueva normativa en
materia de evaluación
y seguimiento
ambiental, en
reemplazo del
Decreto Ejecutivo
No. 31849 MINAES-MOPT-MAGMEIC

El nuevo
decreto cambia
la evaluación
ambiental, a
partir de la cual,
se priorizan las
actividades,
obras o
proyectos que
deberán
someterse al
proceso.

Agiliza los procesos de
desarrollo de
infraestructura del país
y se logra una mejor
fiscalización.

61

· Recursos
institucionales:
financieros y
humanos.
· Cooperación
financiera de
PNUD.

Elaboración de
plataforma Digital
servicios de Setena y
Geología y Minas

Plataforma Digital de
servicios de
SETENA y la
Dirección General de
Geología y Minas.

· Mejorar el
servicio al
usuario y hacer
más
transparentes los
trámites de
concesiones
mineras de la
Dirección de
Geología y
Minas y la
viablidad
ambiental de la
Secretaría
Técnica
Nacional
Ambiental.

Transparencia en los
procesos y agilización
de trámites

62

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Reubicación física de
las instalaciones de la
Dirección de Geología
y Minas y de la
Secretaría Técnica
Nacional Ambiental

Modernización de las
instalaciones de la
SETENA junto con
la Dirección de
Geología y Minas

· Se eliminan
los alquileres
por
arrendamiento.
· Se cambia por
infraestructura
propia,
producción
ahorros para el
Estado.

· Mejora de servicio al
usuario.
· Ahorro financiero
para la institución.
· Mejora en seguridad
ocupacional.
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63

· Decretos
ejecutivos 9501P-OP, 10653-POP y 16068, que
establecen la
división regional
del territorio de
Costa Rica

· Emisión del Decreto
Ejecutivo 40054MINAE, denominado
“Regionalización del
Ministerio de Ambiente
y Energía y reforma
Reglamento a la Ley de
Biodiversidad”

64

· Recursos
institucionales
MINAE:
económicos y
humanos.
· Fondos de
cooperación del
PNUD.
· Plan Nacional
para la Gestión
Integral de
Residuos.
· Estrategia
Nacional de
Separación,
Recuperación y
Valorización.

65

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Regionalización del
Ministerio de
Ambiente y Energía
de acuerdo al
Ministerio de
Planificación.

· Mejora en la
coordinación
interinstituciona
l y atención
integral de las
problemáticas.

· Integración de las
estrategias ambientales
a nivel territorial para
que coincidan con la
regionalización
nacional, a efecto de
coordinar y maximizar
las estrategias de
desarrollo económico
y social del país.·
Mejoramiento de la
coordinación
interinstitucional.

· Trabajo en conjunto
con el Ministerio de
Salud, la Fundación
CRUSA, la
CANACODEA, y el
PNUD.

Estrategia Nacional
para la sustitución de
plásticos de un solo
uso por alternativas
renovables y
compostables 20172021

Estrategia que
involucra al
consumidor, a
las empresas,
instituciones y
municipalidades
.

Parte de la hoja de ruta
hacia una sociedad con
prácticas sostenibles y
concientizadas del
efecto acumulativo en
ríos y mares de los
plásticos.

· Promover la
diferenciación en el
mercado y el consumo
de productos o servicios
que impacten menos al
ambiente y a la salud.
· Trabajo en conjunto
con el Ente
Costarricense de
Acreditación.

Programa de
etiquetado ambiental
a nivel nacional.

Sistema de
acreditación en
conjunto con el
Ente
Costarricense de
Acreditación
(ECA), para que
el etiquetado
ambiental tenga
acreditación en
Costa Rica

Beneficio a la salud y
al ambiente en general
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66

· Recursos
institucionales
financiero y
humano.·
Impulso Político·
Apoyo técnico

Identificación y
exportación, para la
destrucción
ambientalmente
racional, de 140
toneladas de equipo,
aceite y residuos
contaminados con PCB.

Decreto Ejecutivo
40697-MINAE-S
“Reglamento para la
identificación y
eliminación
ambientalmente
segura de los
Bifenilos
Policlorados”.

Destrucción de
bifenilos
policlorados
(pcb) y
plaguicidas
persistentes y
obsoletos.

Eliminación de
contaminantes en
forma ambientalmente
segura.

67

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.
· Cooperación
financiera
internacional.

Se implementó un
proyecto piloto para la
transformación de
sistemas de
refrigeración industrial
haciendo uso de nuevas
tecnologías que
emplean gases
refrigerantes que no
agotan la capa de
ozono.

Protocolo de
Montreal para la
Protección de la Capa
de Ozono.

Cumplimiento
del Protocolo de
Montreal para la
Protección de la
Capa de Ozono.

Entre enero del 2014 y
diciembre del 2017,
Costa Rica ha logrado
la reducción de un
19,1% en las
importaciones de gases
hidroclorofluorocarbon
ados (HCFC), lo cual
le fue reconocido al
país en noviembre de
2017 en la ciudad de
Montreal.

68

· Recursos
institucionales
financiero y
humano.
· Impulso
Político
· Apoyo técnico

En febrero del 2018
mediante la Ley 9522
Costa Rica aprobó la
Enmienda de Kigali.

Aprobación de la
enmienda de Kigali
al Protocolo de
Montreal

Es parte del
cumplimiento
de las metas
establecidas en
el Acuerdo de
París.

Los HFC, pese a que
no agotan la capa de
ozono, sí cuentan con
un alto potencial de
calentamiento global

69

· Recursos
institucionales
financiero y
humano.
· Impulso
Político
· Apoyo técnico

El país ratificó este
convenio en el año 2016
mediante la Ley 9391.

Convenio de
Minamata sobre
mercurio

Medición de
mercurio en
aire. Prueba
piloto para la
extracción de
oro libre de
mercurio

Mejoramiento de la
salud humana

253

#

INSUMO

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

70

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Costa Rica inicia su
proceso de adhesión a
IRENA que culmina
con ratificación en la
Asamblea Legislativa
en enero del 2018,
mediante Ley 9520.

Ingreso a IRENA
(The International
Renewable Energy
Agency).

Participar en el
intercambio de
experiencia
hacia una
transición en el
uso de energías
renovables para
el consumo.

Participación más
activa a nivel Regional
e Internacional como
líderes en generación
eléctrica renovable.
Así como recibir
apoyo en la
trasformación del
sector transporte hacia
uno sostenible y bajo
en emisiones.

71

· Recursos
institucionales:
financieros y
humanos.
· Designación
por parte del
CONAC de
jueces para
conformar el
TAA durante el
2016.

Se realizó una
valoración de la
capacidad de respuesta
del TAA y a partir de
esto se identificaron las
problemáticas
principales que
impedían una justicia
pronta y cumplida.

· Modificiación del
reglamento de
funcionamiento del
Tribunal Ambiental
Administrativo.
· Adaptación de
políticas y proceso
internos a la Ley
Orgánica del
Ambiente y de la Ley
de Resolución
Alterna de Conflictos
y Promoción de la
Paz Social.

Busca agilizar
los
procedimientos
para garantizar
una justicia
pronta y
cumplida.

Se redujo la etapa de
inestigación al aplicar
el principio de
inversión de la prueba.
También se incentiva a
las convocatorias de
audiencia orales y
públicas y se fomenta
la conciliación
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72

· Recursos
propios·
Recursos de
Cooperación
Internacional·
Recursos de la
Comisión
Nacional de
Emergencias. ·
Programa
Nacional de
Manejo del
Fuego.

· Inversión para la
compra de equipo,
sesiones de trabajo.·
Establecimiento de un
plan de acción. ·
Implementación del
Plan de Inversión. ·
Contratación de
personal de refuerzo. ·
Sesiones de trabajo

· Establecimiento del
Plan de Acción 20172012 en manejo de
fuego.·
Implementación del
Plan de inversión,
Prevención y
Atención de
Emergencias por
Incendios Forestales
para la Protección de
la Biodiversidad en
terrenos de
Patrimonio Natural
del Estado.

· Provisión de
equipamiento
especializado de
alta tecnología
para la
prevención y
atención de
incendios
forestales.·
Establecimiento
de un marco de
política pública
que orienta las
acciones de
manejo de
fuegos
forestales en el
país.· Nuevas
herramientas
tecnológicas que
permiten la
alerta temprana
y orienten la
atención de los
incendios
forestales.

· Mayor protección de
los bosques y la
biodiversidad. ·
Mejoramiento del
equipo y condiciones
de los funcionarios que
participan en la
prevención y control
de incendios forestales.

73

· Recursos
institucionales
· Traspaso de
tierras por parte
del INDER
· Donaciones de
tierras

· Compra directa o
recibo de donaciones de
7017 hectáreas.
· Traslado de 1564
hectáreas del INDER al
SINAC-MINAE

Aumento en 8581
hectáreas del área del
Patrimonio Natural
del Estado en manos
del Estado,
destinados a
protección de la
biodiversidad

· Aumento del
área dedicada a
la protección de
la biodiversidad
bajo propiedad
del Estado.
· Disponibilidad
del recurso
hídrico,
mejoramiento
de la calidad del
aire, mitigación
ante los efectos
del cambio
climáticos.

Mayor protección de
la biodiversidad,
fortalecimiento del
patrimonio natural del
Estado

74

·Recursos
propios.

· Revisión e
implementación del
Plan Nacional de
Desarrollo Forestal.
· Atención a
comentarios realizados
por la Contraloría
General de la
República.

· Plan Nacional de
Desarrollo Forestal.
· Modificación de
Comisión
Interinstitucional de
Seguimiento.

· Matriz
ecológicamente
sostenible.
· Plan de trabajo
para
implementación
de PNDF.

Adecuado
aprovechamiento y
desarrollo forestal y
rural.
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75

· Recursos
institucionales·
Recursos GIZ.·
Recursos GEF.

· Directriz ministerial
DM-743-2016.

Programa de Bosques
y Desarrollo Rural

· Programa para
la articulación
de proyectos
REDD+.·
Proyectos
desarrollados
por CADETI.·
Proyectos de
rehabilitación de
paisajes de la
Zona Norte.·
Redd
Landscape.·
proyectos
cluster forestal
zona norte.

Mayor protección de
la biodiversidad,
fortalecimiento del
patrimonio natural del
Estado.

76

· Recursos
institucionales
del MINAE,
programa 879 y
FONAFIFO.
· Información
estadística
provista por
funcionarios de
las dependencias
del MINAE y de
las instituciones
del Sector
Ambiente,
Energía, Mares y
Ordenamiento
Territorial.

Recopilación
sistemática de las
información
geoespacial oficial,
generada por los nodos
del Sistema Nacional de
Información Ambiental.

Visor de datos
geoespaciales

· Información
ambiental del
país disponible
en línea para el
uso público.
· Registro de 46
capas de
información
geoespacial con
sus respectivos
metadatos
recopilados por
el CENIGA.
· Acceso a una
plataforma
virtual para el
análisis y
descarga de la
información.
· Enlace con la
plataforma
oficial del
Sistema
Nacional de
Información
Territorial del
IGN.

Información disponible
para el mejoramiento
de la toma de
decisiones en el país.
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77

· Recursos
institucionales
del MINAE y del
Ministerio de
Planificación·
Fondos de
cooperación
internacional de
PNUD y
Cooperación
Española·
Información
estadística y
técnica provista
por funcionarios
de las
dependencias del
MINAE y de las
instituciones del
Sector Ambiente,
Energía, Mares y
Ordenamiento
Territorial.

· Trabajo conjunto con
el Observatorio del
Desarrollo de la
Universidad de Costa
Rica en la identificación
de las necesidades de
información estadística
para atender los
compromisos de
información de OCDE,
ODS y las principales
convenciones
ambientales
internacionales. ·
Trabajo conjunto con
encargados de los nodos
institucionales del
Sistema Nacional de
Información Ambiental
para la generación de
datos y diferentes tipos
de información
estadística y georeferenciada. ·
Desarrollo de los
capítulos del Informe
del Estado del
Ambiente ·
Lanzamiento del
informe y estrategia de
divulgación. ·
Desarrollo de decreto
ejecutivo que norma la
presentación anual de
este informe.

Lanzamiento del
Primer Informe
Oficial del Estado del
Ambiente de Costa
Rica.

· Cumplimiento
con la Ley
Orgánica del
Ambiente de
1995 en la
responsabilidad
de la
presentación de
un informe del
estado del
ambiente de
Costa Rica por
parte del
Consejo
Nacional
Ambiental.·
Formalización
de una
herramienta y
una metodología
que permite
realizar
anualmente una
valoración
sistemática del
desempeño de
las políticas
ambientales del
país. ·
Disponibilidad
de información
oficial para el
análisis y toma
de decisiones
ambientales y de
desarrollo del
país.

Mejores resultados de
las políticas
ambientales del país
hacia el mejoramiento
de las condiciones
ambientales y la
valoración de los
aportes de los recursos
naturales al desarrollo
del país y el
mejoramiento de las
condiciones de vida de
las personas.
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78

· Recursos
institucionales de
MINAE,
CENIGA,
FONAFIFO,
IMN,
SEPLASA,
SINAC, MAG,
INTA, Proyectos
NAMA’s,
SEPSE, Servicio
Fitosanitario del
Estado y
Universidades
Públicas· Fondos
de cooperación
internacional de
FAO, BIDCATIE, Fondo
Cooperativo para
el Carbono de
los Bosques,
Servicio Forestal
de los Estados
Unidos y
SIlvaCarbon. ·
Información
estadística y
técnica provista
por funcionarios
de las
dependencias del
MINAE y de las
instituciones
involucradas.

· Desarrollo de la
propuesta de diseño,
validada por los
representantes de los
sectores ambiente, agro,
instituciones pública,
academia y
cooperantes. · Mesas
técnicas activas y
presentando resultados
en temas de sistemas de
información, estimación
de cambios en la
superficie de la tierra
por puntos, propuestas
de ajuste al inventario
nacional forestal,
integración de sistemas
de monitoreo,
ecosistemas y mapeo. ·
Decreto ejecutivo para
la formalización del
SIMOCUTE en fase
final de desarrollo.

79

· Recursos de
instituciones
MINAE, MOPT,
ICE, CNFL,
Ministerio de
Seguridad
· Apoyo de
fondos de
cooperación
Asociación
Costa Rica por
Siempre.

80

Recursos
humanos y
financieros
dotados por
Incopesca,
MINAE-SINAC,
SNG

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Desarrollo del
Sistema de
Monitoreo de
Cobertura y Uso del
Territorio y
Ecosistemas.

· Conocer el
estado actual y
los cambios de
la cobertura y
uso de la tierra,
así como de los
ecosistemas de
Costa Rica·
Proporcionar
información
periódica de alta
calidad, que
permita evaluar
el estado el
estado de los
recursos del
medio ambiente

· Toma de decisiones
políticas informadas
sobre el manejo de la
tierra · Mantenimiento
de la calidad e
integridad de los
ecosistemas y el
ambiente para las
generaciones futuras·
Reportes de
información a
compromisos
nacionales e
internacionales

Instalación de un
sistema de radar para el
control y vigilancia en
el Parque Nacional Isla
del Coco

Sistema de Radar
instalado

Uso de
tecnologías más
eficientes en las
labores de
control.

Mejorar eficientemente
las labores de
vigilancia y control
dentro del Parque
Nacional Isla del Coco

· Elaboración de un
plan maestro
· giras de campo
· coordinaciones

Estación
interinstitucional
Golfo de Nicoya en
Puerto Níspero

Mejor atención
del Golfo de
Nicoya

Conservación efectiva
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81

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Coordinaciones
políticas

Comité Nacional de
Hidrología y
Meteorología en
funcionamiento,
acuerpado por un
plan de acción
quinquenal

Mayor
articulación del
sector

Política pública hídrica
fortalecida

82

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.
· Radar
Meteorológico
de Banda X

Adquisición de un radar
meteorológico de
cobertura parcial del
Valle Central.

Vigilar
continuamente la
evolución de los
sistemas nubosos del
Valle Central y la
pluma de ceniza de
los volcanes
cercanos.

Poseer una
mejor
compresión de
la evolución de
los sistemas
nubosos del
Valle Central y
la pluma de
ceniza de los
volcanes
cercanos.

Emisión de avisos e
informes más precisos
de la evolución nubosa
de la zona observada y
la complementariedad
de la información para
los vulcanólogos.

83

· Recursos
institucionales

· Trabajo en conjunto
entre Dirección de
Aguas, SENARA y
AyA,
· Diseño e
implementación de
plataforma tecnológica.

Sistema Nacional de
Gestión Integral de
los Recursos Hídricos

Se genera
información
referente al
recurso hídrico
para contribuir
al desarrollo
económico,
social y
ambiental.

·Mejor conocimiento
de los recursos
hídricos.
· Mejor participación y
acceso ciudadano.

84

· Recursos
institucionales

· Trabajo en conjunto
entre Dirección de
Aguas, SENARA y
AyA,
· Diseño e
implementación de
plataforma tecnológica.

Sistema de
Monitoreo del Agua
en Tiempo Real

·Implementació
n de una red
nacional de
monitoreo de
agua
subterránea
(información
técnica y
científica)
disponible en
tiempo real,
para la toma de
decisiones.
· 44 sitios de
monitoreo en
Guanacaste.
· 24 sitios de
monitoreo en
Heredia.

· Acceso equitativo al
agua subterránea por
parte de todos los
diferentes usuarios.
· Mejor participación
ciudadana.
· Acceso a
información.
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85

· Recursos
propios· Apoyo
técnico USGS

· Impulso político·
elaboración de la oferta
técnica· Reuniones de
seguimiento

Proyecto Exploración
y Evaluación de las
Aguas Subterráneas
de Costa Rica

Mayor
conocimiento de
los acuíferos
subterráneos de
Costa Rica

Mejora en la toma de
decisiones en el tema

86

· Recursos
institucionales
humanos y
financieros.

· Proceso de consulta a
nivel nacional e
internacional en marzo
2017.

· Publicación del
Decreto Ejecutivo
No. 40079-MINAE.
· Publicación de
mapas geológicos
1:50000 para ser
oficializados para el
administrado.

Se establecen
los lineamientos
la elaboración
de los mapas
geológicos que
son insumo
básico para el
tema de
ordenamiento
territorial.

Se constituye en los
primeros pasos para el
Servicio Geológico
Minero que debe
establecer el MINAE.

87

· Recursos
institucionales
del MINAE,
Banco Central,
MIDEPLAN,
Ministerio de
Hacienda e
INEC.
· Fondos de
cooperación
internacional de
la iniciativa
WAVES
gestionada por el
Banco Mundial y
de CEPAL

· Apoyo en la
facilitación de la
información base para
la elaboración de las
cuentas por parte del
Banco Central.
· Apoyo al Ministro de
Ambiente en las
gestiones relacionadas
al Comité Técnico y la
agenda internacional de
cuentas ambientales.
· Organización del Foro
Nacional de Cuentas
Ambientales en 2017.
· Decreto ejecutivo para
la formalización del
Consejo Nacional de
Cuentas Ambientales en
fase final de desarrollo.

Apoyo al desarrollo
de cuentas
ambientales

· Publicación
por parte del
Banco Central
de las cuentas
de agua,
bosques y
energía.
· Publicación de
la cuenta de
gasto en
protección
ambiental con el
apoyo de
CEPAL.
· Avances en el
desarrollo de las
cuentas de
servicios
ecosistémicos y
flujo de
materiales.

· Cuantificación del
valor físico y
económico de los
recursos naturales y su
relevancia para la
riqueza nacional.
· Generación de series
de indicadores para
analizar la oferta y
usos de los recursos
naturales y su
interacción con las
distintas actividades
económicas del país, lo
que contribuye con la
toma de decisiones de
políticas públicas.

260

#
88

INSUMO
· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

ACTIVIDADES

PRODUCTO

Diseño del Programa
Nacional de Monitoreo
Ecológico
(PRONAMEC).Emisió
n del Decreto Ejecutivo
39742-MINAE,
denominado
“Reglamento de
Creación y
Funcionamiento del
Programa Nacional de
Monitoreo Ecológico
(PRONAMEC)”.Sesion
es de trabajo.
Elaboración de planes
de monitoreo.

A través del Decreto
Ejecutivo 39742, se
crea el PRONAMEC
como un programa
interinstitucional para
generar y difundir
información
científica confiable
sobre el estado de la
conservación de la
biodiversidad del país
y sus tendencias, que
sea de utilidad para la
toma de decisiones a
escala local y
nacional, en el
ámbito terrestre,
aguas continentales y
marinos.Elaboración
de 14 planes de
monitoreo en áreas
protegidasEl
programa es llevado
a cabo por SINAC,
CONAGEBio,
Fonafifo y Ceniga.

EFECTO
Generación de
información
sobre la
conservación y
uso de la
biodiversidad
para la toma de
decisiones.
Preparación de
estadísticas
sobre
biodiversidad

IMPACTO
Mayor información
para la toma de
decisiones para la
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad.
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89

· Recurso
humano
institucional.·
Recursos
financieros de
cooperación
internacional.

· Revisión de
documentación legal
nacional e internacional
por parte de asesoría
legal de la oficina
técnica; · redacción de
decreto, reuniones
interinstitucionales; ·
reuniones con el Comité
ad hoc; · desarrollo de
talleres con actores
nacionales y
especialistas en
Informática.

Creación la Comisión
Interinstitucional
para la gestión del
Conocimiento y la
Información sobre
Biodiversidad
(CIGECIB) para la
asesoría técnica y
coordinación con las
instituciones públicas
y privadas.

El estado y otros
usuarios
nacionales e
internacionales
(científicos,
educadores,
educandos),
contarán con
datos nacionales
sistematizados,
ordenados y
confiables que
impulsan el
conocimiento y
el desarrollo de
las
investigaciones
sobre
biodiversidad de
Costa Rica

Impacto nacional e
internacional al contar
con una plataforma
con información y
bases de datos sobre la
biodiversidad de Costa
Rica, de uso y acceso
libre

90

· Recursos
institucionales:
financiero y
humano.

Se realizó una consulta
al Minsiterio Público
con el fin de involucrar
a SINAC en el SITADA
y se trabajó con el
recurso humano
disponible para dar una
mejor atención y
fomentar el uso de la
página.

Fortalecimiento de
SITADA mediente la
afiliación de
instituciones públicas

· Busca generar
suficientes
insumos para
fortalecer la
justicia
ambiental
pronta y
cumplida.
·
Fortalecimiento
de la gestión de
información y el
seguimiento de
denuncias
ambientale

· Se coordinó con
instituciones como
INCOPESCA y varias
Municipalidades con el
fin de consolidar el
sistma par adenuncias.
· Se generaron
estadísiticas sobre la
atención a denuncias
ambientales.

91

· Recursos
institucionales

· Decreto Ejecutivo No.
38536-MP-PLAN
Reglamento Orgánico
del Sector Público.

Activación del
Consejo Nacional
Sectorial de
Ambiente, Energía,
Mares y
Ordenamiento
Territorial.

25 reuniones
con los jerarcas
de las
instituciones
que lo
conforman:
MINAE,
MIVAH, MAG,
MOPT, ICT,
ICE, AyA,
INVU, INDER,
INCOPESCA,
RECOPE, CNE,
y SNG

Imprimir un mayor
grado de coordinación,
eficacia y eficiencia en
la Administración
Pública
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92

· Recursos
institucionales
financiero y
humano.·
Impulso Político·
Apoyo técnico

· Promulgación de
decreto ejecutivo no.
40710 MP-MINAEPLAN Reglamento
operativo de la
SEPLASA

93

· Recurso
humano
institucional.
· Recursos
financieros de
cooperación
internacional.
·Apoyo
interinstitucional
e intersectorial.

Negociación de alto
nivel en el ámbito
internacional.

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Creación de
SEPLASA

· Se reestructuro el
Consejo
Sectorial de
Ambiente con el
fin de crear
subsectores
como lo es el
subsector
energía. · Se
contribuyó en la
elaboración del
primer informe
del estado del
ambiente. ·
Apoyo a la
planificación y
seguimiento del
Plan Nacional
de Desarrollo
2014-2018.

SEPLASA brindará los
insumos para la
planificación,
evaluación y
seguimiento del sector
para una eficiente y
efectiva
implementación de las
políticas públicas
sectoriales y el Plan
Nacional de Desarrollo

Establecimiento de
nuevas formas de
asistencia para el
desarrollo:
Memorandos de
Entendimiento,
acuerdos sustantivos
y acuerdos
internacionales.

· Acuerdo de
París sobre
Cambio
Climático
· Acuerdo de
Cooperación
con Italia
· Acuerdo de
Cooperación
con China
· Acuerdo de
Cooperación
con Alemania
· Acuerdo de
Cooperación
con Bután
· Acuerdo de
Cooperación
con Brasil
· Acuerdo de
Cooperación
con Corea
· Acuerdo de la
Alianza entre el
Corredor
Marino del
Pacífico Este
Tropical
(CMAR).

Capacidades para
mantener o mejorar la
competitividad de los
bienes y servicios
ambientales
producidos, de esta
manera se ha marcado
un nuevo ritmo de
crecimiento y
desarrollo y de la
calidad de vida de las
poblaciones
propiciando
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94

· Ley de
Contratación
Administrativa·
Ley de
Presupuestos
Públicos· Ley de
Control Interno

· Negociaciones en
diferentes organismos
internacionales. ·
Fortalecimiento de
relaciones
internacionales.

95

· Recursos de
PNUMA.
· Cooperación
del Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Culto.
· Recursos
institucionales.

· Negociaciones durante
la ANUMA 2.

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Gestión de
cooperación
financiera no
reembolsable

· Afinación de
proceso de
gestión y
negociación de
proyectos de
cooperación
financiera y
técnica.·Aproxi
madamente 94
proyectos
registrados, de
los cuales en
implementación
rondan un valor
de 243.000.000
dólares.

· Cooperación
internacional en temas
ambientales
fortalecida. · Mejora
de biodiversidad. ·
Reconocimiento a
nivel mundial de país
como potencia
mundial en temas
ambientales y de
sostenibilidad.

Presidencia de la
Asamblea de las
Naciones Unidas del
Medio Ambiente

·
Fortalecimiento
de procesos
dentro de
PNUMA.
· Mejoramiento
de transparencia
institucional.
·
Fortalecimiento
del papel de la
región dentro de
PNUMA.
· Aprobación de
una declaración
ministerial para
la reducción de
la
contaminación
en el mundo.
· Aporbación de
decisiones que
definen la
agenda
ambiental
internacional
para la
reducción en
contaminación.
· Diálogo
Global sobre
Oceános.

· Cooperación
internacional en temas
ambientales
fortalecida.
· Reconocimiento a
nivel mundial de país
como potencia
mundial en temas
ambientales y de
sostenibilidad.
· Consolidación a nivel
mundial de la agenda
ambiental como eje
indispensable para el
desarrollo sostenible.
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96

· Recursos de
PNUMA. ·
Cooperación del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Culto.· Recursos
institucionales.

· Participación en
reuniones de la CCAD.
· Aceptación de puesto
de Presidente Pro
Tempore.

Presidencia Pro
Tempore de la
Comisión
Centroamericana de
Ambiente y
Desarrollo

· Estrategia
gerencial para la
CCAD.·
Operativización
de la Estrategia
Regional
Ambiental.·
Plan Operativo
de 18 meses.

97

· Recursos
institucionales
· Recursos de
SICA

· Desarrollo de posición
país y plan de acción de
información ambiental
ante OCDE
· Preparación de
formularios anuales de
estadísticas ambientales
de OCDE

Apoyo al proceso de
adhesión de Costa
Rica a la OCDE.

· Desarrollo de
posición país de
información
ambiental ante
OCDE
· Preparación de
formularios de
estadísticas
ambientales de
OCDE

Incorporación de Costa
Rica a la Organización
para la Cooperación y
el Desarrollo
Económico y acceso a
mejores prácticas de
estándares
internacionales
promovidos por la
Organización.

98

· Recursos
institucionales.
·Apoyo
Secretaría
OCDE.
·Financiamiento
COMEX.

· Hoja de ruta aprobada
en 2015 por OCDE.
· Elaboración de
documento que
establece claramente su
postura en relación con
los más de 260
instrumentos legales de
la OCDE.
· El MINAE es
responsable de 71
instrumentos legales de
la OCDE, lo que
corresponde al 27%.
· Reuniones 2 veces al
año con Comites.

·Incorporación de
Costa Rica a OCDE.
· Dirección de
Cooperación es la
que funge como
Secretaria de esta
organización dentro
del MINAE (75% de
los temas de la
iniciativa OCDE son
del orden ambiental).

· Desarrollo de
posición país de
información
ambiental ante
OCDE
· Preparación de
formularios de
estadísticas
ambientales de
OCDE

Incorporación de Costa
Rica a la Organización
para la Cooperación y
el Desarrollo
Económico y acceso a
mejores prácticas de
estándares
internacionales
promovidos por la
Organización.
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99

· Recursos
institucionales
financieros y
humanos.

Alianza con el
departamento de mejora
regulatoria del MEIC
para elaboración de
Sistema en
línea·Coordinación
entre Contraloría
Ambiental y el MEIC
para agilizar trámites y
crear plataformas.

Sistema de Gestión
de Residuos
Peligrosos (SIGREP)

Permite una
agilización en la
presentación de
documentos y el
seguimiento de
permisos y
trámites.

Se creó una base de
datos con información
por tipos de residuos
generados,
metodolofñias de
tratamiento e
información en tiempo
real accesible para
todos, pero
primordialmente para
la atención de
emergencias por parte
de los Bomberos.

100

· Acuerdo
Sectorial de
Reducción de
Emisiones en
Agricultura
firmado y
adoptado.
· Avance en el
proceso de
descarbonización
en el marco del
NAMA Café

· Se consolidan
esquemas de manejo de
paisaje en territorios
rurales
· Descarbonización de
subsectores
agropecuarios más
emisores
· Resiliencia de
sistemas productivos
más vulnerables

Consolidar territorios
rurales
climáticamente
inteligentes
(descarbonizados y
resilientes)

· Productores y
productoras
desacoplan
emisiones CO2
de
productividad
· Sistemas
productivos
menos
expuestos a
efectos de CC
· 60% de
cobertura
forestal

· Mitigación de cambio
climático.
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101

· Recursos
propios.·
Recursos de
cooperación
internacional. ·
Trabajo conjunto
con el Ministerio
de Relaciones
Exteriores y
Culto. · Apoyo
de la CEPAL
como Secretaría
Ejecutiva del
proceso.

· Ejercicio de la coPresidencia junto con
Chile de la Mesa
Directiva del Comité de
Negociación.·
Asistencia a las
reuniones del comité de
negociación, de mesa
directiva y de las
Copresidencias. ·
Reuniones preparatorias
a nivel nacional, con
participación de la
sociedad civil. Sesiones
de trabajo.

· Adopción del
Acuerdo Regional
sobre el derecho de
Acceso a la
información, la
Participación Pública
y el Acceso a la
Justicia en Asuntos
Ambientales para
América Latina y el
Caribe, conocido
como Acuerdo de
Escazú.

· Marco mínimo
para los países
adoptantes en
materia de
derechos de
acceso a la
información, la
participación
pública y el
acceso a la
justicia en
materia
ambiental de
América Latina
y el Caribe. ·
Establecimiento
del marco
internacional
para la
democracia
Ambiental en la
región de
América Latina
y Caribe,
avanzando en el
cumplimiento
de derechos
humanos en
materia
ambiental.

· Fortalecimiento de
capacidades para los
derechos de acceso a la
información, la
participación pública y
la justicia ambiental.·
Liderazgo
internacional en
materia ambiental y de
derechos humanos en
un trabajo conjunto
entre Cancillería y el
Ministerio de
Ambiente y Energía.

102

· Recursos
propios. · Apoyo
interinstitucional
. · Costa Rica
cuenta con 3
sitios patrimonio
mundial natural:
Área de
Conservación
Guanacaste,
Parque Nacional
Isla del Coco,
Reservas de la
Cordillera de
TalamancaParque
Internacional La
Amistad.· Sitio
patrimonio
mundial cultural
(Asentamientos
cacicales del
Diquís).

· Trabajo con la
Comisión Costarricense
de Cooperación con la
UNESCO para la
creación de la Comisión
Nacional de Patrimonio
Mundial.· Sesiones de
la Comisión Nacional.·
Representación del país
en las sesiones del
Comité de Patrimonio
Mundial de la
UNESCO.·
Seguimiento a las
decisiones del Comité
de Patrimonio Mundial.

Creación de la
Comisión Nacional
de Patrimonio
Mundial, conformada
por representantes de
los 4 sitios
patrimonio mundial
del país, MCJ,
MINAE y con la
participación de la
Oficina Regional de
la UNESCO.

· Mejora en la
gestión nacional
de los sitios
patrimonio
mundial natural,
y la
coordinación
entre estos y el
sitio patrimonio
cultural. ·
Cumplimiento
de las decisiones
del Comité de
Patrimonio
Mundial. ·
Mejoramiento
de las relaciones
con el Centro de
Patrimonio
Mundial y la
UICN como
órgano asesor
del Comité.

Mejoramiento en la
conservación de los
sitios patrimonio
mundial natural y el
respeto a los
compromisos
internacionales en la
materia.
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103

· Recursos
propios
· Recursos de
cooperación
internacional.
· Apoyo
interinstitucional
.

· Reuniones de trabajo
· Talleres de
divulgación con actores
y sectores interesados
· Publicación de
material.
· Emisión del Decreto
Ejecutivo 39341MINAE.

· Reglamento para la
aplicación de las
sanciones
administrativas en
materia de acceso no
autorizado a los
elementos y recursos
genéticos y
bioquímicos de la
biodiversidad,
establecidas en la
Ley de Biodiversidad
N°7788, Decreto
Ejecutivo 39341MINAE.

· Mayor protección de
la biodiversidad.
· Mayor seguridad
jurídica para los
usuarios de los
recursos genéticos y
bioquímicos de la
biodiversidad.

104

· Fondos de la
Fundación
Banco
Ambiental, a
través del
proyecto Fondo
de Biodiversidad
Sostenible
(FBS). ·
Esquemas
financieros y no
financieros para
la conservación
de la
biodiversidad

· Entrada en
funcionamiento del
Programa de
Conservación de la
Biodiversidad. · Firma
de contratos. · Sesiones
de trabajo

· Inscripción de 51
fincas en dicho
programa, para un
total de 5,000
hectáreas cubiertas en
áreas con bajos
índices de desarrollo
social, en regiones
Norte, Huetar Norte,
Caribe y Sur.
Inversión:
₡200,000,000.·
Acompañamiento a
través de la
generación de
alianzas estrategias
con entidades
públicas y privadas
para generar
emprendimientos
conscientes y que
apliquen buenas
prácticas.

· Se cumple con
la obligación
establecida en
los artículos 112
y 113 de la Ley
de
Biodiversidad.
· Se crea el
procedimiento
para la
aplicación de
sanciones
administrativas
en casos de
acceso no
autorizado a los
recursos
genéticos y
bioquímicos de
la biodiversidad.
51 familias
beneficiadas de
manera directa,
y 115 personas
de manera
indirecta, la
mayoría en
zonas de muy
bajo índice de
desarrollo social

· Reconocimiento de
los aportes que brindan
las comunidades
locales, en
concordancia con la
estrategia de combate
contra la pobreza,
fortaleciendo el
desarrollo económico,
socialmente inclusivo
y ambientalmente
sostenible.· Protección
de bosques y
biodiversidad
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105

Recursos
propios. Alianza
con la
Universidad
Nacional y la
Organización
ProParques

106

· Recursos
propios. · Apoyo
interinstitucional
.

ACTIVIDADES

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Reuniones de trabajo,
cursos, graduación

Inicio del Diplomado
en Conservación y
Manejo de Áreas
Protegidas para
Guardaparques, se
gradúa la primera
generación y la
segunda generación
se encuentra en
desarrollo.

Fortalecimiento
del recurso
humano del
SINAC, a través
de capacitación
especializada

Mejor protección a la
biodiversidad, a través
de personal capacitado.
Mejoramiento de las
herramientas de
trabajo para los
funcionarios del
SINAC

· Identificación de
requerimientos
prioritarios para áreas
silvestres protegidas. ·
Establecimiento de
alianzas estratégicas
para atender
necesidades prioritarias.

Convenios
específicos con
Bomberos de Costa
Rica, ICT, ICE,
Servicio Nacional de
Guardacostas (MSP),
para mejorar las
condiciones de las
áreas silvestres
protegidas o los
guardaparques.

· Convenio con
Bomberos de
Costa Rica para
la presencia
permanente de
paramédicos en
la Isla del
Coco.·
Convenio con el
ICE para mejora
de
infraestructura y
servicios de
conectividad en
áreas protegidas,
tales como los
Parques
Nacionales Isla
del Coco y
Manuel
Antonio.·Conve
nio con
Guardacostas
para la atención
integral de
operativos
marinos.·
Convenio con el
ICT para la
inversión anual
de $1,000,000
para la mejora
de
infraestructura
en áreas
silvestres
protegidas

Mejora en la
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad.
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PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

107

· Recursos
propios

· Elaboración del
segundo plan
estratégico para el
Programa Nacional de
Corredores Biológicos.·
Emisión del Decreto
Ejecutivo 40043MINAE, denominado
Regulación del
Programa Nacional de
Corredores Biológicos.·
Elaboración de planes
de gestión.

Programa Nacional
de Corredores
Biológicos, para la
promoción de la
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad desde
una perspectiva de
conectividad
ecosistémica.

· Se finalizó la
elaboración de
planes de
gestión para 8
corredores
biológicos. Se
trabaja en la
elaboración de
otros 9.· 15
corredores
biológicos
incorporan
medias de
adaptabilidad al
cambio
climático. · Se
garantiza la
sostenibilidad
del Programa de
Corredores
Biológicos
dentro del
SINAC.

· Mejora en la
adaptación de los
ecosistemas dentro de
los corredores
biológicos, como
estrategia de
conectividad de las
áreas silvestres
protegidas.· Mayor
conservación de la
biodiversidad,
mediante el manejo
participativo, inclusivo
y responsable para
garantizar los bienes y
servicios
ecosistémicos.

108

· Recursos
propios y de la
Comisión
Costarricense de
Cooperación con
la UNESCO.

· Trabajo con Comité
Nacional de Reservas
de la Biósfera (Comité
MAB).
· Emisión del Decreto
Ejecutivo 40692MINAE, denominado
“Establece el
Reconocimiento de las
Reservas de Biosfera
como territorios
modelos para el
desarrollo sostenible y
el establecimiento de la
estructura orgánica para
su gestión y declaratoria
de Día Nacional de las
Reservas de Biosfera de
Costa Rica”

Se otorga a las
Reservas de Biosfera
la condición de
territorios modelo
para el desarrollo
sostenible,
vinculados al
Ministerio de
Ambiente y Energía
y las instituciones
públicas.

· Se establece el
marco
organizativo a
nivel nacional y
local de las
reservas de la
biosfera.
· Se reconoce
como un modelo
para el país la
visión de un
futuro común y
en interacción
con el planeta,
con la necesidad
de actuar
responsablement
e para la
construcción de
una sociedad
próspera y
sostenible.
· Se crea la Red
Nacional de
Reservas de la
Biósfera.

· Mejora el trabajo
interinstitucional e
intersectorial.
· Mejora la
participación ante
UNESCO y la
Comisión MAB.
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109

· Mejora el
trabajo
interinstitucional
e intersectorial.·
Mejora la
participación
ante UNESCO y
la Comisión
MAB.

· Sesiones de trabajo·
Aplicación de los
procesos legales y
técnicos
correspondientes.·
Coordinación
interinstitucional·
Operativo para traslado
del león Kivú

110

· Recursos
propios

111

·Recursos
propios
· Recursos de
cooperación
internacional

PRODUCTO

EFECTO

IMPACTO

Traslado del león
Kivú de la jaula del
Simón Bolívar que
no garantizaba las
condiciones
adecuadas.

· Mejoramiento
de las
condiciones de
vida de Kivú
durante sus
últimos meses. ·
Avance
importante en la
fiscalización de
las condiciones
de los
zoológicos
nacionales.

Aplicación de la
normativa para
garantizar la
protección de la fauna
silvestre

· Coordinación entre el
Viceministerio de
Ambiente y SINAC,
FONAFIFO y
CONAGEBio.
· Revisión o creación de
mecanismos
administrativos o
tecnológicos

Mejora considerable
del SINAC,
CONAGEBio y
Fonafifo en el Índice
de Gestión
Institucional.

· Revisión y
mejoramiento
de los procesos
internos.
· Mayor
eficiencia,
transparencia y
control en el uso
de los recursos
institucionales.

Uso más eficiente de
los recursos para
cumplir con las
competencias de
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad, y la
distribución de los
beneficios derivados.

· Emisión de planes de
manejo y de
aprovechamiento
específico.
· Consideración de la
participación pública en
la conservación y uso
sostenible de los
humedales.
· Ejecución del
Proyecto Humedales

Incorporación de la
participación del
público en la
conservación y uso
sostenible de los
humedales
declarados sitios
Ramsar, en 131342
hectáreas de estos
ecosistemas.

· Elaboración de
3 planes
generales de
manejo.
· Elaboración de
1 plan
Específico
Aprovechamient
o de Moluscos,
Humedal
Nacional
Térraba Sierpe.
· Poblaciones
vecinas a sitios
Ramsar
colaboran con
labores de
protección y
conservación a
los mismos, y
logran ver
oportunidades
en ellos para
mejorar sus
ingresos
económicos.

Mejora en la
conservación y uso
sostenible de los
humedales Ramsar del
país
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