
FRENTE AMPLIO 

Si hay por quién votar!!! 

___________________________________________________________________ 

 
San José, noviembre 2014 

 PROPUESTAS DESDE EL PARTIDO 
FRENTE AMPLIO PARA  LA 
PROBLEMATICA AMBIENTAL DE COSTA 
RICA 2014-2018 

Una agenda de acciones y compromisos 
para una labor legislativa   

 Presentación  

 El Partido Frente Amplio se define según su 
estatuto como un partido ecologista y 
socialista.  La sociedad ecosocialista que 
anhelamos y por la que luchamos se 
caracteriza por: 

1) Ecosuficiencia: esto es, el menor 
consumo posible de energía y 
materiales, lo que implica el mayor 
grado posible de conservación de los 
recursos naturales, esenciales para 
la actual y las futuras generaciones. 
Implica, asimismo, el desarrollo de 
una economía a partir de los 
recursos naturales locales y la menor 
dependencia posible de recursos 
externos. 

2) Ecoeficiencia: esto es, el uso racional 
y eficiente, que rechaza el derroche y 
promueve el ahorro,  de ese menor 
consumo posible de energía y 
materiales. Esto significa tanto el  
potenciar una ciencia y tecnología 
adaptada a nuestras necesidades y 
particulares condiciones 
socioambientales, como el promover 
una producción y consumo más 
natural y ecológicamente sanos.  

3) Justa distribución de la riqueza: 
Pretendemos que la riqueza 
generada por esa sociedad 
ecosuficiente y ecoeficiente, sea 
distribuida de forma justa en una 

sociedad no estratificada en clases 
sociales y basada en un modelo 
solidario de producción cooperativo 
autogestionario. O sea un modelo 
que logre la superación de la 
economía basada en el “crecimiento 
impulsado por la exportación” y  la 
“inversión extranjera directa”  y su 
substitución por un modelo de 
desarrollo verdaderamente 
sustentable, ambientalmente sano y 
socialmente justo, propio de una 
economía para la vida y no para la 
destrucción. 

 Por lo anterior se hace necesario, establecer 
varios ejes de acción que nos permitan poder  
lograr este objetivo dentro de los cuales se 
pueden citar: 

1. Defender el agua como derecho 
humano y patrimonio nacional. 

2. Defender y proteger  nuestras áreas 
silvestres. 

3. Luchar de manera decidida contra el 
cambio climático e impulsar una 
economía lo más baja posible en 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

4. Promover una forma de vida sana y 
activa, equilibrada física y 
mentalmente. 

5.  Desarrollar todos aquellos sistemas 
de producción y construcción que 
substituyan tecnologías y prácticas 
obsoletas y contaminantes. 

6. Extender la agricultura ecológica, 
promoviendo la producción 
agroecológica cooperativa y 
defendiendo los principios de 
seguridad y soberanía alimentaria, 
como base para la seguridad 
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nacional y la defensa de nuestro 
campesinado. 

7. Proteger  nuestros océanos y 
detener el saqueo que sufren 
actualmente, promoviendo un uso 
sustentable a través de la promoción 
de cooperativas de pesca. 

8. Reconocer el aporte de las 
comunidades indígenas, su visión 
cosmogónica sustentable y su 
derecho a la autonomía.  

9. Integrarnos como país  al movimiento 
mundial que exige el reconocimiento 
de la deuda ecológica de los países 
ricos hacia los pobres ante el saqueo 
histórico de nuestros recursos 
naturales. 

 Por lo anterior con este proyecto se propone 
fundamentalmente   crear un modelo de 
ecodesarrollo que permita reconstruir la 
armonía entre producción, consumo,  
naturaleza y estilo de vida. 

 No pretendemos desconocer la historia. De 

ella nos nutrimos y en ella buscamos 
enseñanzas e inspiración. La humanidad ha 
pasado ya por la revolución cultural, la 
revolución agrícola y la revolución industrial. 
Cada una de ellas nos ha marcado como 
especie. Cada una de ellas ha facilitado la 
aparición de causas y efectos negativos, pero 
también ha enriquecido nuestro acervo 
humano. En esta cuarta y necesaria 
revolución, la ecosocialista, queremos volver 
a nuestras raíces mismas como especie, 
volver a ver la naturaleza como una fuente de  
inspiración y desde donde revaloremos la 
esencia misma de la humanidad, tal y como 
ya antes ha sucedido. Estamos convencidos 
que esta necesaria revolución abre una vía a 
la esperanza, a la trascendencia como 
especie rescatando para nosotros(as) la 
armonía y el equilibrio propios de la 
naturaleza. 

 

 Por lo anterior con este proyecto se propone 
fundamentalmente   crear un modelo de 
ecodesarrollo que permita reconstruir la 
armonía entre producción, naturaleza y estilo 
de vida. 

Como partido político eco socialista, para 
nosotros  es de vital importancia  tomar en 
cuenta las posiciones de aquellos sectores 
sociales involucrados directamente en el 
trabajo sectorial y, que al igual que 
nosotros(as) aspiran a una nueva forma de 
sociedad que rompa con el capitalismo 
neoliberal. Es nuestra esperanza que si 
ustedes comparten nuestra visión, esta 
coincidencia se pueda traducir en votos para 
llevar una amplia representación a la 
Asamblea Legislativa en mayo del 2010, y se 
traduzca también en una relación estrecha de 
diálogo y cooperación, para poder llevar 
estas iniciativas a leyes encaminadas al 
avance de un nuevo paradigma ambiental y 
social para nuestro pueblo. 

 Principios básicos  

Estamos viviendo tiempos  que exigen la 
toma de decisiones radicales y es nuestra 
obligación transformar esas decisiones en 
acciones concretas, de cambio, también 
radicales. Los paradigmas de progreso y 
crecimiento económico ilimitados, basados 
en una visión absolutamente utilitaria de la 
naturaleza, están colapsados. Nos 
enfrentamos, al inicio de la década 2010-
2020,  a la realidad de un cambio climático 
irreversible, hambrunas, escasez de  
petróleo, lo que por ende nos llevará una 
fase de   decrecimimiento.  

Una fuerza política que aspire a contribuir a 
la construcción de un nuevo tipo de sociedad, 
no puede pasar ajena la cuestión ecológica. 
La naturaleza debe ser considerada como un 
ser viviente, con una capacidad de carga 
limitada, como nuestra Madre Tierra  digna 
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de tener derechos. Los seres humanos, 
como una manifestación única del fenómeno 
vital, debemos asumir un cambio radical en 
nuestra  forma de interactuar, vivir y pensar 
las relaciones sociales y económicas. 

 Para ello consideramos que debemos 
avanzar hacia una sociedad sustentable, una 
sociedad del “buen vivir”: con menos 
consumo y menos derroche, más 
eficiencia energética y menores emisiones 
de gases de efecto invernadero, así como 
una  justa distribución de la riqueza. 

Una visión ecológica de las relaciones 
socioeconómicas tanto a nivel nacional como 
global, es el único camino para asegurar la 
sobrevivencia de las amplias mayorías. En el 
siglo XXI que empieza, el capitalismo de la 
superacumulación y el egoísmo  y las 
políticas neoliberales de privatización, 
contaminación y exclusión deben dar un 
viraje, hacia un referente eco socialista, 
donde se reformule las formas de abordar la 
problemática ambiental, logrando ese  
equilibrio entre ser humano, y naturaleza. 

No somos pesimistas,  somos realistas. Si en 
los próximos años no hacemos cambios 
revolucionarios en el plano ambiental y en los 
sistemas de producción y consumo, en lo 
social y lo económico, las perspectivas son 
de un caos absoluto. El mundo tal y como lo 
conocemos se modificará tan radicalmente 
que es muy probable que la misma población 
humana se reduzca, producto de las 
enfermedades, las crisis energéticas por el 
agotamiento del petróleo, las hambrunas por 
el colapso de las industrias de agroquímicos 
y los problemas de transporte, las catástrofes 
facilitadas por los cambios climáticos. 

 No pretendemos desconocer la historia. De 

ella nos nutrimos y en ella buscamos 
enseñanzas e inspiración. La humanidad ha 
pasado ya por la revolución cultural, la 
revolución agrícola y la revolución industrial. 
Cada una de ellas nos ha marcado como 

especie. Cada una de ellas ha facilitado la 
aparición de causas y efectos negativos, pero 
también ha enriquecido nuestro acervo 
humano. En esta cuarta y necesaria 
revolución, la ecosocialista, queremos volver 
a nuestras raíces mismas como especie, 
volver a ver la naturaleza como una fuente de  
inspiración y desde donde revaloremos la 
esencia misma de la humanidad, tal y como 
ya antes ha sucedido. Estamos convencidos 
que esta necesaria revolución abre una vía a 
la esperanza, a la trascendencia como 
especie rescatando para nosotros(as) la 
armonía y el equilibrio propios de la 
naturaleza. 

 

1) Minería:  

La actividad minera, tanto metálica como no 
metálica, es por definición una actividad no 
sustentable. Por lo tanto, en términos 
generales, es una actividad que debe ser 
limitada o reducida a su mínimo posible. Sin 
embargo, en algunos casos específicos como 
la minería de oro a cielo abierto por lixiviación 
con cianuro o la minería de uranio, sus 
impactos son tan devastadores que ameritan 
su prohibición por ley. 

Por ello proponemos: 
 
1. Hacer cumplir en todos su extremos ley 
que declaró a Costa Rica libre de minería 
metálica a cielo abierto y prohibió el uso de 
sustancias tóxicas y promover el desarrollo 
de cooperativas de trabajadores para 
actividades mineras no prohibidas, así como 
la implementación de tecnologías amigables 
con el ambiente y la migración paulatina 
hacia otras actividades productivas 
sustentables en la zonas de tradición minera.  
 
2. Prohibir el uso de cianuro en el 
procesamiento del oro. 
 
3. Establecer la obligatoriedad de acatar el 
dictamen de las comunidades afectadas en 
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proyectos mineros, previo proceso de 
información y de consentimiento informado 
de éstas. 
 
4. Implementar campañas y sistemas para un 
mejor uso de los metales: más reciclaje, 
menos demanda, más reutilización, más uso 
de recursos renovables. 
 
5. Establecer el principio de que la minería es 
un privilegio y nunca un derecho de las 
compañías mineras. El Estado no debe 
facilitar estos privilegios a compañías 
privadas en condiciones favorables para sus 
finanzas pero desfavorables para el país. 
 
6. Reforzar los sistemas de control y 
regulación a todos los niveles de esta 
actividad, asegurando un estricto 
cumplimiento de las normas de protección 
ambiental y cancelar las concesiones que 
operen ilegalmente, garantizando la plena 
participación de las comunidades afectadas. 
 
 
7. Recuperar el control social, o sea la 
responsabilidad municipal de la explotación 
de tajos. Igualmente, para la renovación de 
concesiones se dará prioridad absoluta a los 
gobiernos locales y a las asociaciones de 
desarrollo comunal, a fin de abaratar el costo  
de obras públicas y proyectos de bienestar 
social. En cualquier caso, se exigirán 
estándares que, sin entorpecer 
excesivamente, garanticen una adecuada 
protección del ambiente así como el menor 

impacto posible. 

 
 
 
 
     2)    Bosques, servicios ambientales y 
biodiversidad: 

Si bien es cierto,  los bosques forman parte de 
la biodiversidad, merecen mención especial en 
este capítulo debido a su papel como 
importantes indicadores de la salud ambiental 
de un país tropical. 

Entendemos por biodiversidad como la 
variedad de organismos vivos y su 
variedad genética que se establecen en 
un ecosistema determinado. 

Costa Rica es considerado uno de los 20 
países con mayor biodiversidad del 
mundo, ya que con sólo 51.100 km2 de 
superficie terrestre (0,03% de la mundial) 
y 589.000 km2 de mar territorial. Cuenta 
con  aproximadamente 500 000 
especies, significa que este pequeño 
país posee el 4% de la biodiversidad a 
nivel mundial. Y a pesar de que existe 
una legislación que vela por la protección 
y conservación de esta enorme riqueza 
natural, constantemente se ve 
amenazada por intereses nacionales y 
extranjeros. 

La explotación maderera ilegal, los 
megaproyectos mobiliarios y de 
agroindustria extensiva, la minería a cielo 
abierto, el lucro de especies disfrazado 
de investigación para la industria 
farmacéutica transnacional, son solo 
algunas de las causas que amenazan la 
biodiversidad en Costa Rica. 

Entre las especies enlistadas en peligro 
de extinción, actualmente figuran unas 
250 especies costarricenses: 120 de 
animales y 130 de plantas 

Asimismo los bosques del país tienen  
una de las tasas más altas de 
deforestación en América Latina y 
aunque se han tomado medidas 
paliativas, siguen siendo amenazados 
por políticas de Estado equivocadas. 
Contamos  con una cobertura forestal  
del 48%, sin contar con los ecosistemas 
de manglares, páramos y plantaciones 
forestales. De  esta cobertura forestal 
solo un 45% (1,118,995 has) está bajo 
algún grado protección, mientras que un 
55% (1,327,122 has) no lo está. 
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Esto demuestra que es significativo y 
necesario tomar medidas pertinentes 
para la protección y uso adecuado de 
nuestros bosques, y que no 
necesariamente la política de pago por 
servicios ambientales ha sido la más 
adecuada para la protección de nuestros 
bosques.    

 Bienes ambientales se consideran 
aquellos productos (frutos, semillas, 
medicinas, madera entre otros). Los 
servicios ambientales son los que 
generan productos de utilidad para el 
ser humano producción de oxígeno y 
secuestro de carbono, belleza escénica, 
y protección de la biodiversidad, suelos 
y recursos hídricos. 

 

Pago de servicios ambientales (PSA) 
significa que los propietarios de bosques y 
plantaciones forestales, recibirán pagos 
como una medida de compensación por los 
servicios que estos ecosistemas brindan a la 
sociedad. 

Considerando este panorama de 
oportunidades en el ámbito de los recursos 
naturales y como movimiento  político que 
defiende la soberanía de nuestro territorio en 
todos sus ámbitos se propone: 

 Establecer medidas de protección a 
la biodiversidad como prioridad por 
encima de megaproyectos. 

 Revisión de los permisos de 
aprovechamiento forestal con 
participación multidisciplinaria de 
profesionales de diferentes ramas. 

 Ampliar la cobertura de PSA a 
sistemas productivos amigables  con 
el medio ambiente 

 Fortalecer la producción nacional 
forestal de plantaciones con especies 
nativas y en SAF. 

 Fortalecer la participación de 
organizaciones de la sociedad civil 
en estructuras vinculantes a temas 
de biodiversidad y bosques como     
FONAFIFO, CONAGEBIO, SETENA  
entre otras. 

 Fortalecer a los grupos comunales 
vigilantes de los recursos naturales-
COVIRENAS Promover modelo de 
Pago de Servicios Ambientales para 
Campesinos y productores 
agroambientales 
 

 Excluir la biodiversidad de 
mecanismos de compensación ya 
que ésta es única e irremplazable 
 
 

 Promover verdaderas soluciones que 
ataquen las causas que provocan el 
cambio climático y que no se presten 
para que otros países y empresas 
transnacionales utilicen nuestros 
bosques y nuestro territorio como un 
espacio para compensar sus 
emisiones mientras continuan con 
sus actividades 
 

 Promover una revisión del programa 
carbono neutral para eliminar su 
caracter mercantilista y de promoción 
de inversión extranjera directa 

 
 Analizar a fondo los mercados de 

carbono domésticos y los 
internacionales ya que han 
comprobado no servir para atacar el 
cambio climático, generan  muchos 
gastos para su mantenimiento y 
favorecen un sistema de desarrollo 
depredador. 
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 Fortalecer los controles y sanciones  
contra la tala ilegal y la movilización ilegal 
de madera, por ejemplo, reformar la ley 
para sancionar con claridad la “socola” 
del bosque y revisar los permisos de 
aprovechamiento, con participación 
multidisciplinaria de profesionales de 
diferentes ramas. 

 

 Promover iniciativas de pago de 
servicios ambientales (PSA) para 
familias campesinas y productoras 
agroambientales y ampliar la 
cobertura de los programas de PSA 
a sistemas productivos amigables 
con el ambiente. 
 

 Incrementar la producción nacional 
forestal de plantaciones con especies 
nativas en sistemas agro forestales y 
promover y apoyar las iniciativas de 
manejo campesino y ecologista del 
bosque.  
 
 

 Reestructurar el marco institucional 
vigente que regula las acciones 
relacionadas con los recursos naturales, 
principalmente el MINAE. Es necesario 
adaptarlo a un modelo que responda más 
a la defensa de la naturaleza y a una 
mejor distribución de los beneficios 
generados por los bienes y servicios 
ambientales. 
 
 

 Actualizar el Timbre de Vida Silvestre 
a fin de generar recursos para que el 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación pueda cumplir con las 
obligaciones establecidas en la nueva 
Ley de Vida Silvestre; igualmente, 
ampliar las fuentes de financiamiento de 
la Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental 
Administrativo y demás órganos de 
control, encargados de prevenir y 
sancionar los delitos ambientales, así 
como de los grupos comunales vigilantes 
de los recursos naturales (COVIRENAS).  
• 

 Aprobar la ley de interpretación  
auténtica sobre el concepto de proyectos 
de “conveniencia nacional” para aclarar 
que únicamente se refiere a obras de 
infraestructura pública para beneficio de 
la colectividad, no así a industrias 
extractivas o proyectos comerciales de 
explotación de los recursos naturales, 
casos en los que no se podría autorizar 
el cambio del uso del suelo. 
 

 Combatir la apropiación indebida  
de nuestra biodiversidad y cualquier 
intento de patentar formas de vida. Para 
ello, exigiremos el cumplimiento de 
normas de acceso a elementos de la 
biodiversidad nacional, protección del 
conocimiento tradicional de las 
comunidades indígenas y campesinas, 
consentimiento informado y certificado 
del origen del material utilizado, como 
requisito indispensable para cualquier 
trámite que involucre solicitudes de 
propiedad intelectual relacionadas con la 
biodiversidad.  

 

 

3)   Agro-ambiente, producción 
orgánica, transgénicos:  

La producción de alimentos y otras materias 
primas de origen agrícola, son un elemento 
fundamental  en términos de la visión 
estratégica de sociedad a la que aspiramos 
desde el Frente Amplio.  Tomando en cuenta 
a su vez que un país que no es capaz de 
producir lo que come, no podrá alcanzar un 
nivel de desarrollo que satisfaga las 
necesidades básicas de  los sectores más 
desprotegidos.  
 
El actual modelo agrícola parte de una 
premisa equivocada al abordar el problema 
de la productividad, ya que no considera de 
manera total el costo ambiental y la 
sustentabilidad del mismo. 
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 Por lo tanto defendemos los principios de 
soberanía y seguridad alimentaria y 
rechazamos los modelos de producción y 
comercialización que tienden a desintegrar el 
sistema de pequeña propiedad agrícola, 
punto de partida de una adecuada 
distribución de la riqueza entre el 
campesinado nacional. 
 
Rechazamos los modelos de concentración 
de la tierra y abogamos por el fortalecimiento 
de los(as) pequeños(as) productores 
agrícolas y pecuarios, mediante el impulso e 
incentivos a la formación de cooperativas de 
producción, procesamiento para incremento 
de valor agregado y comercialización en las 
concentraciones urbanas. 
 

La Agricultura urbana contribuye a la 
soberanía alimentaria al incrementar la 
cantidad de alimentos disponibles  y de 
calidad para  los  habitantes de las ciudades.   

La agricultura en áreas urbanas y peri 
urbanas proporcionan ya comida a cerca de 
700 millones de residentes en las ciudades, 
un cuarto de la población urbana mundial. El 
crecimiento de la población en el planeta de 
aquí al año 2030 se concentrará en las áreas 
urbanas de los países en desarrollo. Para 
entonces, cerca del 60 por ciento de la 
población de estos países vivirá en ciudades. 

 La introducción de huertos en la cuidad 
disminuye el costo ambiental relacionado con 
las actividades urbanas: reduce el transporte 
de alimentos y residuos, reduce residuos 
sólidos, reutiliza residuos orgánicos, 
disminuye la presión sobre espacios 
naturales y diversifica los espacios verdes 
urbanos. 
 
Además constituye un verdadero potencial 
para la soberanía alimentaria dentro de las 
ciudades.   

Adicionalmente, la producción de alimentos 
está íntimamente relacionada a la 

problemática del agua y las cantidades de 
desechos orgánicos e inorgánicos que se 
generan en las zonas urbanas.  La 
agricultura urbana ofrece soluciones 
prácticas, accesibles y productivas para 
proveer alimentos sanos, conservar el agua y 
reutilizar los desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

  Nos comprometemos a: 

1. Impulsar sistemas de producción, 
comercialización y procesamiento de 
productos agropecuarios, basados en un 
respeto absoluto al ambiente, con la creación 
de cooperativas. 
 
2. Promover por medio de la agricultura 
urbana una alimentación saludable, un 
consumo responsable. Para esto se debe 
impulsar una política de agricultura orgánica 
y urbana.Esto lo debe ejecutar el MAG y con 
la participación de organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en el tema en el 
marco de un Plan Nacional de Soberanía 
Alimentaria. 
De esta forma se establecerá una cultura de 
agricultura orgánica urbana, promoviendo el 
compostaje de los desechos biodegradables 
y la producción agroecológica familiar. De 
esta manera contribuiremos a una muy 
importante reducción del volumen de los 
desechos que deban ser enviados fuera del 
hogar. Promoveremos constantes campañas 
de reciclaje y facilitaremos su recolección, 
tanto por entes públicos como comunitarios, 
impulsando la formación de  centros de 
acopio comunales, donde estos materiales 
son almacenados, procesados o exportados, 
 disminuyendo así  los costos municipales de 
recolección y disposición final de los residuos 
sólidos. 

3. Establecer proyectos de reciclaje y  de 
residuos orgánicos, la reutilización de 
desechos orgánicos. 

 4. En conjunto con las municipalidades, 
impulsar planes reguladores que incluyan  un 



FRENTE AMPLIO 

Si hay por quién votar!!! 

___________________________________________________________________ 

 
uso adecuado del suelos y se de la 
protección del recurso hídrico, así como una 
verdadera participación de las comunidades 
en estos procesos. 

5. Instalar huertos escolares, con fines 
educativos que además pueden servir para 
establecer una mayor interrelación entre las 
nuevas generaciones y las personas de la 
Tercera Edad, personas con capacidades 
diferentes, jóvenes en riesgo e impulsar la 
equidad de género.  Fomentando  a su vez la 
preservación de la biodiversidad y de los 
conocimientos agropecuarios que muchas 
personas aún tienen, así como la posibilidad 
de enverdecer, embellecer y diversificar 
nuestro entorno. 

6.  Fundamentar toda legislación en valores 
de solidaridad ciudad-campo; destacando la 
necesidad de mantener el sistema de 
producción agropecuaria nacional, basado en 
la pequeña propiedad privada y la propiedad 
cooperativa.  Además se debe retomar y 
mejorar los  sistemas   de   producción, 
comercialización   y   procesamiento   de 
productos   agropecuarios,   basados   en   
un respeto absoluto al ambiente. 
 
 
7.  Restringir la importación de productos 
agrícolas que se puedan producir 
nacionalmente, autorizándose sólo en 
situaciones de desabastecimiento. Bajo 
ninguna circunstancia se permitirá la entrada 
de productos genéticamente modificados 
para alimentación humana. 
 
8. Incentivar la transformación de la 
agricultura tradicional capitalista hacia un 
modelo alternativo en el que el uso de 
insumos de origen orgánico sea el eje central 
de los paquetes tecnológicos. Se revisará el 
sistema nacional de certificación a fin de 
adecuar los costos y los trámites para que 
sean viables por parte de los(as) 
productores(as) nacionales. Asimismo, las 
instituciones autónomas, del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial deberán dar preferencia 

al momento de adquirir productos 
alimenticios para consumo humano a 
aquellos producidos orgánicamente. 
 
9. Fortalecer el sistema de Ferias del 
Agricultor, para que los beneficios de la venta 
lleguen directamente al productor y los 
costos al consumidor se disminuyan, 
mediante la eliminación de los espacios de 
intermediación en la cadena de 
comercialización. 
 
10. Crear las cooperativas de consumidores, 
las cuales puedan comprar y vender a sus 
asociados, a precios más convenientes para 
ambas partes, productos agropecuarios. Es 
decir, la conformación de cooperativas de 
producción solidaria 
 
 
11.Defender los principios de soberanía y 
seguridad alimentaria y rechazar los modelos 
de producción y comercialización tendientes  
a desintegrar el sistema de pequeña 
propiedad agrícola. 
 
 
12. Establecer un modelo de Reforma 

Agraria que permita incentivar   la   

transformación   de   la agricultura   

tradicional   capitalista   hacia   un modelo  

Orgánico  Nacional y Soberano   en   el   que 

  el   uso de 

insumos de origen orgánico sea el eje central 

Impulsar certificados nacionales de 

agricultura orgánica, para que el consumidor 

tenga la certeza de que el producto que 

consume es orgánico. 

13. Rechazamos  los  modelos  de   
concentración 
de la tierra y abogamos por el fortalecimiento 
de   los(as)   pequeños(as)   productores 
agrícolas y pecuarios, mediante el impulso e 
incentivos a la formación de cooperativas de 
producción. Comprometiéndonos con el 
rescate del campesinado Nacional, además 
del uso  de la investigación y el desarrollo  de 
herramientas agrícolas como estudios y 
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pruebas Científicas de Campo, tales como 
las que lleva a cabo el INA, TEC, UCR.  
 
14. Aplicar en todos sus extremos la Ley para 
la Promoción de la Agricultura Orgánica, 
mediante el fortalecimiento de la 
institucionalidad del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería encargada de su 
implementación. En particular deben ponerse 
en práctica los diversos mecanismos de 
incentivos para la transición hacia la 
producción orgánica.  
 

15. Estimular los programas de comercio 
justo mediante el reconocimiento del valor 
agregado de la producción agroecológica, la 
ampliación de opciones de comercialización 
en el mercado interno; la consolidación y 
aumento de las ferias orgánicas. Así, el 
COMEX tendrá finalmente que cumplir su 
obligación legal de promover el acceso a 
mercados internacionales en condiciones 
preferenciales para la producción orgánica 
nacional.  
 
16. Desarrollar sistemas de certificación 
participativa y un sistema público de 
certificación, de fácil acceso y a bajo costo 
para beneficio de la pequeña producción 
orgánica nacional, que den certeza a las 
personas consumidoras de que los productos  
son orgánicos. 
 
17. Impulsar y aprobar proyecto de ley para 
decretar moratoria nacional indefinida de la 
siembra y liberación al ambiente de 
organismos vivos modificados (transgénicos) 
mientras no exista certeza científica que 
permita descartar su impacto negativo para el 
ambiente y la salud humana.  
 
18. Revisar mediante un equipo 
interdisciplinario la lista de plaguicidas y 
demás agroquímicos que se utilizan en 
nuestro país, para fortalecer las normas 
dirigidas a proteger la salud de las personas, 
minimizar el riesgo de contaminación de 
nuestras fuentes de agua y reducir 
paulatinamente el consumo de químicos 

tóxicos en nuestro país. Prohibir todos 
aquellos productos que han sido vedados en  
otros países o que implican graves riesgos 
para el ambiente o la salud. 
 
 
4)   Manejo Integral de desechos de los 
residuos:  

Una correcta gestión de los residuos sólidos, 
cuenta con un relleno sanitario que cumpla 
con todas las normas técnicas, de salud y 
ambientales necesarias para su adecuado 
funcionamiento. El manejo un manejo integral 
de los residuos sólidos, abarca desde su 
generación hasta su disposición final.  

El principio básico del funcionamiento de un 
relleno sanitario es el de la aplicación de 
principios de ingeniería para confinar la 
basura, reduciendo su volumen (al mínimo 
practicable) y cubriendo la basura con una 
capa de tierra al final de cada jornada. Éste 
debe de contar con: 

 Un sistema de drenaje de biogás que tiene 
por finalidad evacuar el gas metano y otros de 
fermentación (fundamentalmente anaeróbica) 
que se forman en el interior de la masa 
acumulada en el transcurso del tiempo. Esto 
evitaría la combustión espontánea que se 
produce en la basura, que provoca 
contaminación atmosférica. 

 Un diseño de captación de lixiviados, 
ya que si el espesor del suelo entre 
la base del relleno y las aguas 
subterráneas no logra atenuar el alto 
poder contaminante del lixiviado, 
éste contaminará las aguas 
subterráneas, alterando así sus 
características físicas, químicas y 
biológicas. 

 Un sistema de drenaje de agua 
diseñado para reducir en lo posible la 
cantidad de agua que llega a las 
diferentes partes del área de la zona 
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de relleno ya sea por precipitaciones 
directas, por escurrimientos del agua 
de terrenos adyacentes, por 
crecientes de ríos o arroyos y por 
filtración del sub.-suelo del relleno. 

Reciclaje 

Las dificultades para la eliminación de los 
desechos domiciliarios e industriales pueden 
ser superadas con la generalización del 
concepto de reciclado. Reciclar significa 
volver a usar como materia prima elementos 
utilizados y descartados anteriormente, para 
producir otros nuevos. Esa tarea permite una 
sensible disminución de los residuos, a la vez 
que ahorra enormes cantidades de agua y 
energía.  

Nos comprometemos a: 

1. Desarrollar un plan nacional de manejo 
integral de residuos dirigido a convertir a 
Costa Rica en el primer país Basura Cero de 
América Latina. Para alcanzar esta meta, 
debemos lograr que al menos un 80% de los 
residuos que se producen sean reutilizados o  
reciclados y solo una pequeña parte vaya a 
parar a los rellenos sanitarios.  
 
2. Adoptar políticas públicas dirigidas a 
reducir drásticamente el consumo 
innecesario de residuos de difícil manejo. 
Esto puede incluir desde instrumentos que 
desestimulen su consumo, como tasas 
impositivas más elevadas, hasta 
prohibiciones expresas de ciertos productos  
altamente contaminantes e imposibles de 
reutilizar o reciclar (como bolsas plásticas 
desechables usadas en el comercio o vajillas  
desechables y envases de alimentos para 
llevar de estereofón). En estos casos, 
promoveremos gradualmente su prohibición y 
su sustitución paulatina por bolsas o envases  
reutilizables o hechos a base de materiales 
biodegradables o reciclables.  
 

3. Establecer un estudio de precios de los 
desechos con y sin valor agregado, un 
modelo de gestión propio y un conjunto de 
tecnologías apropiadas a la realidad 
nacional. 

4. Impulsar Centros de acopio, donde estos 
materiales son almacenados, procesados o 
exportados,  disminuyendo así  los costos 
municipales de recolección y disposición final 
de los residuos sólidos. Asimismo se debe 
establecer una sinergia con el programa de 
empleo que facilite la participación e 
incorporación de las comunidades. 

5. Desarrollar  de programas educativos para 
concienciar sobre la importancia de cooperar 
implantado la estrategia del reciclaje en el 
diario vivir. Llevar adelante de manera 
permanente una campaña de educación 
socioambiental que reduzca efectivamente la 
cantidad total de desechos, a partir del 
rechazo a consumir productos que generen 
una alta cantidad de residuos. Esto implica 
un cambio cultural que rechace el 
consumismo propio de la sociedad capitalista 
y lo substituya por un consumo sustentable, 
promoviendo primero la reducción, el 
consumismo, luego la re-utilización y por 
último el reciclaje, unido a una fuerte 
educación ambiental. 

6. Actualizar y establecer una legislación, 
para el establecimiento de los rellenos 
sanitarios, donde prevalezca la protección al 
medio ambiente, las comunidades aledañas, 
y  la protección al recurso hídrico. 

 
7. Dar seguimiento, con un enfoque 
multidisciplinario a los rellenos sanitarios una 
vez establecidos para así garantizar  que se 
cumpla a cabalidad con la legislación 
ambiental y de salud. 

 
8. Establecer sanciones a las empresas 
encargadas de los rellenos sanitarios cuando 
no se cumpla con las disposiciones de 
protección al medio ambiente, o hacia la 
salud de las personas. Las que pueden ir 
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desde fuertes multas económicas, el 
restablecimiento del daño ocasionado o  el 
cierre del proyecto.  

 
9. Promover nuevas tecnologías en la 
disposición final de los desechos sólidos, que 
incluyan la protección de las aguas 
subterráneas y la no contaminación del 
suelo. 

 
10. Establecer una legislación exclusiva para 
la disposición de los desechos hospitalarios o 
bioinfecciosos.  

 
11. Al rechazar en consumo de productos y 
alimentos no naturales o excesivamente 
procesados y/o envasados, estaremos 
reduciendo en gran medida la producción de 
materiales como plástico, cartón, latón, 
aluminio y similares. Esta menor cantidad de 
materiales  de desecho producidos deberán 
ser reciclados de la manera más amplia 
posible. Esa tarea permite una sensible 
disminución de los residuos, a la vez que 
ahorra enormes cantidades de agua y 
energía.  

12. Promover nuevas tecnologías en la 
disposición final de los desechos sólidos, que 
incluyan la protección de las aguas 
subterráneas y la no contaminación del 
suelo. Apoyado con un mapeo por parte de 
las municipalidades de los centros de acopio 
y sean debidamente informadas las 
comunidades. 

13. Impulsar programa transformación del 
metano en dióxido de carbono en los rellenos 
sanitarios. 

14. Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad extendida de 
los fabricantes y comercializadores de 
productos que generen grandes cantidades 
de residuos o residuos de manejo especial, 
dando prioridad a que las obligaciones 
desincentiven la generación masiva de 

residuos y promuevan la modernización 
tecnológica. 
 
15. Desarrollar un programa nacional de 
reutilización y reciclaje de residuos que 
incluya al menos la separación obligatoria de 
residuos en los hogares (bajo 
responsabilidad de cada integrante y no 
solamente de las mujeres, como ha sido 
tradicional) y los comercios, la generalización 
en el ámbito municipal de tarifas 
diferenciadas que obliguen a hacerlo, y la 
implementación de sistemas  
de recolección más eficientes que 
mantengan la separación de residuos y el 
apoyo real y los incentivos a grupos 
comunales organizados para generar empleo 
a través del reciclaje.  
 
16. Actualizar la legislación vigente sobre el 
establecimiento y operación de los rellenos 
sanitarios, garantizando que prevalezca la 
protección de las fuentes de agua y los 
derechos de las comunidades aledañas.  
 
17. Dar seguimiento, con un enfoque 
multidisciplinario, a los rellenos sanitarios una 
vez establecidos, para así garantizar que se 
cumpla a cabalidad con la legislación 
ambiental y de salud; aunado a lo anterior, 
queremos promover nuevas tecnologías en la 
disposición final de los desechos sólidos, que  
incluyan la protección de las aguas 
subterráneas y la no contaminación del suelo 
y aplicar fuertes sanciones para las 
empresas encargadas de los rellenos 
sanitarios que incumplan sus obligaciones.  
 

 

 
5)   Energía y transporte:  

IDEAS BASICAS 
 

1. La problemática del uso y acceso a los 
combustibles fósiles, como fuente primaria de 
energía, debe ser objeto de una revisión y 
modificación profunda, considerando dos 
elementos fundamentales: 
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a)  Su disponibilidad disminuirá de forma 
rápida en los próximos años, volviéndose 
cada más caros ante la incapacidad de que 
las actuales reservas den abasto a una 
creciente demanda a nivel mundial. Nuevas 
reservas pueden ser explotadas, pero ello no 
garantizará que su precios sea del alcance 
de todas las economías de los países, 
considerando que las características de su 
explotación encarecerán su costo final. 
 

b) El efecto que produce su uso 
indiscriminado es palpable a nivel 
mundial y nacional. El 
calentamiento global, el impacto 
sobre la salud pública, la 
generación de sustancias 
contaminantes, tanto física como 
química, el impacto que poseen 
los accidentes de los medios de 
transporte y la destrucción de 
hábitat terrestres y marinos, 
hacen inaceptable que su 
explotación continúe de forma 
indiscriminada. La revolución 
ecosocialista pasa, 
ineludiblemente, por una 
revolución energética. 

 
2.   Está claro, sin embargo, que durante unos 

años el uso de combustibles fósiles 
continuará. La cuestión es, entonces, 
como debe prepararse nuestro país, 
considerando sus características 
económicas, sociales, académicas y 
ecológicas, para dar el salto hacia 
nuevos paradigmas en el plano 
energético. 

 
3. Todo lo anterior nos lleva a que se debe 

plantear, a modo de encuadre de guía de 
acción, una Doctrina Nacional de 
Energía, que tenga como objetivo 
fundamental lograr la mayor autonomía 
energética, con un óptimo que sería la 
autosuficiencia absoluta, no más allá del 
año 2050, momento en que según 
muchas de las opiniones especializadas, 
se alcanzará el pico de la producción 

petrolera a nivel mundial. Esta Doctrina 
Nacional de Energía pasa por los 
siguientes principios orientadores: 

 
 
a)  La generación y producción de 
energía alternativa al uso de fuentes fósiles 
tiene un componente de importancia 
estratégica nacional. 
 
b) De forma paulatina, teniendo como 
fecha límite el año 2050, se debe ir logrando 
una autonomía nacional en los ámbitos de la 
producción, investigación científica e 
innovación tecnológica, referidos estos a la 
obtención de energía de fuentes alternativas. 
 
c) El uso de petróleo, gas natural y 
carbón no puede seguir siendo visto como 
algo prioritario a nivel nacional, su uso debe 
ser abandonado en la mayor medida posible, 
teniendo como objetivo fundamental su no 
uso al 2050. 

 
COMBUSTIBLES FOSILES Y SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

 
 Derogar de forma inmediata y 

prioritaria la actual Ley de 
Hidrocarburos, y paralelamente dictar 
medidas para prohibir a perpetuidad 
la exploración y explotación de 
fuentes de combustibles fósiles que 
se encuentren en el territorio 
continental y marítimo de Costa Rica, 
incluyendo las 200 millas de zona 
marítima. 

 

 Iniciar una política de recambio de la 
flotilla vehicular del Estado, tanto a 
nivel central como de instituciones 
autónomas y poderes Legislativo y 
Judicial. Para ello se debe plantear 
que la renovación de los vehículos 
tendrá como prioridad el uso de 
vehículos eléctricos o de cualquier 
otra tecnología que no se base 
prioritariamente, en el petróleo y sus 
derivados obtenidos de la refinación 
del mismo. 
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 Limitar la importación de vehículos 
de combustión interna tradicional, en 
función de parámetros tales como: 

 -Rendimiento (km/litro). 
 -Cilindrada del motor. 
 -Eficiencia de la planta motriz   (emisiones 
de CO2, NOx, relación potencia/disipación 
calórica, etc.). 
 
La imposición tributaria de aquellos vehículos 
que se consideren inaceptables será 
destinada a los esfuerzos de implementación 
de las fuentes de energía alternativa. 
 

 Eliminación, de forma paulatina, del 
uso de combustibles fósiles para la 
generación de energía eléctrica. Debe 
abandonarse totalmente el uso de bunker 
o similares al año 2015. Como respaldo, 
para situaciones de necesidad, podrá 
usarse la tecnología de turbinas basadas 
en gas natural. Sin embargo, estos 
sistemas deben tenerse como última 
opción a más tardar en el 2030. 

 

 Fortalecimiento y reorganización del 
transporte público tanto en los medios ya 
existentes como en la creación de 
nuevas opciones que permitan una 
mayor eficiencia en la movilización de 
personas y carga. 

 

 Reorganizar, mejorar y fortalecer  
sustancialmente el sistema de transporte 
público, en aras de reducir nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles 
a partir del ahorro energético y desarrollo  
paulatino de medios de transporte que 
utilicen energías alternativas. Además, 
del mejoramiento de los sistemas de 
buses, se impulsará el Tren Eléctrico 
Interurbano de la Gran Área 
Metropolitana como proyecto prioritario.  
 

 Promover alternativas como el 
teletrabajo, el transporte colectivo y el 
uso de la bicicleta como medio 
alternativo de transporte. Para esto 
último, tenemos el compromiso a favor  

de la inclusión obligatoria de ciclovías en 
todo proyecto de construcción, o 
ampliación de obras viales y la 

demarcación en las zonas urbanas.  

 
 Replantear el proyecto de RECOPE 
para la modernización de la refinería de 
Moín, desde una perspectiva de 
sostenibilidad  
ambiental, diversificación del paradigma 
energético del país y eliminado la 
corrupción que ha estado presente hasta  
ahora. Si bien es conveniente que Costa 
Rica pueda refinar sus propios 
combustibles para reducir costos y la 
dependencia de industrias extranjeras, la  
soberanía energética del país nunca 
podrá estar plenamente garantizada 
mientras dependamos exclusivamente de 
los hidrocarburos; siendo además, 
importadores netos de crudo. Desde esta 
perspectiva, la nueva refinería debe 
prever la transición hacia otras fuentes 
de energía y venir acompañada de una 
estrategia integral, que incluya la 
necesaria investigación y el desarrollo de 
capacidades nacionales para la 
aplicación de esas alternativas. 
 

 
 
 
 
AGROCOMBUSTIBLES 

 
1. Regularización de la producción de 

biocombustibles de primera 
generación, a fin de que no entren en 
contradicción con el abastecimiento 
de alimentación a la población ni 
impliquen un aumento de la frontera 
agrícola, en detrimento de las zonas 
protegidas, bosques o bien impliquen 
una mayor presión sobre el recurso 
hídrico y el recurso edáfico. 

 
2. El uso de los biocombustibles de 

primera generación será visto como 
una opción de transición, cuyo uso 
deberá ser mínimo a más tardar en el 
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año 2030. 

 
3. Se fomentará el uso de estos, en el 

período de transición 
preferentemente en los ámbitos del 
autoconsumo por parte de pequeños 
agricultores, cooperativas de 
agricultores, pescadores y 
transporte. 

 
4. Se debe establecer un Centro de 

Investigación de Biocombustibles, 
centrado en la experiencia generada 
por la UCR, con apoyo estatal y con 
autonomía administrativa y operativa, 
para avanzar en la investigación y 
transferencia tecnológica en los 
campos de los biocombustibles de 
segunda y tercera generación. 

 
5. Para el año 2030, debe existir una 

capacidad instalada de producción 
de biocombustibles de segunda y 
tercera generación tal que al menos 
el 60% de los requerimientos 
estratégicos sean cubiertos por esa 
vía. Para el 2050 la meta debe ser el 
100%. 

 
6. La producción de estos 

biocombustibles debe contemplar el 
encadenamiento productivo, de tal 
forma que sea una forma de 
beneficiar y mejorar la calidad de 
vida de pequeños agricultores, 
profesionales universitarios, técnicos 
calificados y obreros en general. Se 
debe potenciar la creación de 
cooperativas de producción y 
distribución, así como la de 
empresas mixtas, basadas en 
RECOPE, teniendo siempre el 
control accionario de las mismas. 

 
OTRAS FUENTES DE ENERGIA 
 

1. La generación de energía eléctrica 
debe ser concebida como una 
actividad estratégica y controlada 
absolutamente por el Estado, 

reglando claramente las iniciativas 
privadas. Debe derogarse la Ley de 
Cogeneración Eléctrica o, en su 
defecto, revisarla integralmente, para 
evitar que la producción esté en 
manos del gran capital, sea este 
criollo o transnacional. 

 
2. Debe explotarse el recurso 

hidroeléctrico bajo la premisa de 
evitar establecer megaproyectos y 
siempre en consulta permanente con 
las comunidades afectadas 
potencialmente. Los microproyectos 
de autoabastecimiento local serán 
una prioridad, no solamente en el 
aprovechamiento del potencial 
hídrico, sino también el eólico y el 
solar. 

 
3. En el plazo de 20 años deberá 

tenerse establecida una 
infraestructura que permita la 
explotación de, al menos, el 50% del 
potencial eólico diagnosticado para el 
país. Para el 2050 deberá tenerse el 
100% en explotación. 

 
 

4. Debe estudiarse la conveniencia de 
aprovechar el potencial mareomotriz. 
Para ello, se le asignará a las 
Universidades públicas el 
financiamiento necesario para este 
fin. 

 
5. La solarización es una prioridad 

estratégica para el país. La 
experiencia generada en la UNA 
debe aprovecharse y fortalecerse su 
actuación, para lo cual se propone la 
creación del Instituto Nacional de 
Investigación en Energías 
Renovables, con la participación 
activa de las universidades estatales. 

 
6. Asimismo, para el 2025, el 100% de 

los centros educativos públicos del 
país deberán contar con 
infraestructura para la generación de 
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energía eléctrica a partir de energía 
solar. 
 

7. Elaborar un Plan Nacional para promover 

el ahorro energético en las industrias y los 
hogares mediante la reducción delconsumo 
innecesario y la implementación de 
tecnologías ecoeficientes, en cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley 
para el Uso Racional de la Energía.  

 
8. Consolidar y generalizar el cobro de tarifas 
eléctricas reducidas para los hogares e 
industrias que ahorren energía. 

 
9. Reducir de forma paulatina el uso de 
combustibles fósiles para la generación de 
energía eléctrica, mediante el desarrollo 
constante de fuentes alternativas de energía.  

 
10. Aprovechar racionalmente el recurso 
hidroeléctrico bajo estrictos planes de 
ordenamiento territorial que garanticen: la 
disponibilidad de agua para el abastecimiento 
poblacional y otros usos prioritarios; la 
definición previa de los ríos que pueden 
destinarse a generación hidroeléctrica; la 
definición de santuarios naturales y cuencas  
que deberán destinarse a otras alternativas 
productivas como el turismo y la recreación; 
la protección de los ecosistemas y el caudal 
ecológico; la aplicación de rigurosas 
evaluaciones de impacto ambiental, 
garantizando siempre la realización de 
procesos  
de consulta a las comunidades  
potencialmente afectadas y el  
estricto cumplimiento de los  
principios del Convenio 169 de  
la Organización Internacional del Trabajo, en 
el caso de pueblos indígenas.  
 
11. Promover prioritariamente los 
microproyectos de autoabastecimiento local, 
no solamente en el aprovechamiento del 
potencial hídrico, sino también el eólico y el 
solar. Para ello, en el plazo de 20 años 
deberá tenerse establecida una 
infraestructura que permita la explotación de, 

al menos, el 50% del potencial eólico 
diagnosticado para el país. Para el 2050 
deberá tenerse el 100% en explotación. 

 
12. Las normas constructivas deben ser 
revisadas para fomentar, por 25 años, el uso 
de dispositivos que aprovechen la energía 
solar para generar electricidad y agua 
caliente. Asimismo, los diseños deben ser 
tales que permitan el máximo 
aprovechamiento de la luz solar y formas de 
construcción que minimicen el uso de aires 
acondicionados y otros dispositivos de 
climatización. A partir del 2035 será 
obligatorio. El estímulo pasará por 
reconocimientos en el plano fiscal. Los no 
cumplimientos serán gravados como medida 
de desestímulo a utilizar los métodos 
tradicionales. 
 

6) Recurso hídrico:  

Agua para la vida.  
 
La vida en la Tierra es imposible sin agua. La 
humanidad enfrenta una grave crisis por el 
agua.  Una crisis que a lo largo del presente 
siglo podría agravarse hasta alcanzar 
proporciones insospechadas.  En todo el 
mundo hay más de 1.100 millones de 
personas que carecen de acceso a agua 
potable, y 2.400 millones que no tienen 
servicios sanitarios adecuados, según la 
Organización de Alimentación y Agricultura 
de las Naciones Unidas.  En Centroamérica 
un 35% de la población total de más de 40 
millones de personas (unos 15 millones) no 
tiene acceso al agua potable. 
 
La tendencia global es que la capacidad del 
planeta de producir y recuperar el agua 
mediante el ciclo hidrológico está siendo 
absolutamente sobrepasada por una voraz 
demanda de agua ocasionada por la 
explotación irracional del recurso y la 
expansión de formas de producción no 
sustentables, más el aumento de la 
población. 
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Estos problemas se han agudizado por el 
impacto negativo que han tenido las políticas 
de privatización y apertura comercial 
indiscriminada, en los servicios públicos 
esenciales de los países en vías de 
desarrollo.  Un proceso que, en el caso del 
agua, ha traído como consecuencia directa 
un incremento considerable de la población 
excluida del acceso a este indispensable 
recurso. 
 
En la actualidad el "negocio" del agua 
privada es uno de los más prometedores 
para las corporaciones transnacionales (se 
calcula que el mercado actual asciende a 1 
billón de dólares, controlado en un 70% por 
dos compañías) por lo que existen enormes 
presiones sobre los gobiernos que todavía 
mantienen este servicio público estratégico 
en manos del Estado, para que adopten 
formas directas o indirectas de privatización. 
 
Costa Rica ha sido privilegiada por la 
naturaleza ya que contamos con abundante 
disponibilidad de agua, a pesar de lo 
reducido del territorio.  Esta condición 
especial contribuyó a que durante décadas 
sostuviéramos la creencia absolutamente 
errónea de que el agua es un recurso que no 
se agotaría nunca. 
 
Sin embargo, la realidad es muy distinta.  
Nuestro país se encuentra a las puertas de 
una verdadera crisis en cuanto a la 
sostenibilidad del recurso hídrico, si no se 
toman medidas urgentes para garantizar su 
protección y uso racional. Aunque todavía en 
1995 la oferta disponible superaba 
considerablemente la demanda existente, las 
crecientes presiones impuestas al recurso 
(contaminación, sedimentación, disminución 
de los niveles de recarga acuífera debido a la 
deforestación, carencia de fondos para la 
protección y tratamiento, etc) están 
amenazando su cantidad y su calidad. 
 
Mientras que en 1950 la disponibilidad de 
agua por habitante era de 100.000 metros 
cúbicos por habitante por año, en el 2000 

pasó a ser de 30.000 metros cúbicos y se 
proyecta que para el 2025 será de 18.000 
metros cúbicos. 
 
El problema es particularmente grave en el 
Gran Área Metropolitana (GAM) donde se 
concentra la mayoría de la población del 
país.  Según cálculos del Observatorio del 
Desarrollo, solo durante el período 
comprendido entre 1996 y 2000 la extracción 
del agua subterránea pasó de un 16,3 por 
ciento a un 62,5 por ciento en el 2000.  Esto 
ocasionó que la Organización Meteorológica 
Mundial cambiara la calificación de nuestro 
país en cuanto a la presión sobre el recurso 
hídrico, que pasó de un nivel moderado a un 
nivel alto (más de 40% de la disponibilidad). 
 
 En este sentido, algunos de los 
principales problemas que comprometen la 
sustentabilidad del recurso hídrico en Costa 
Rica son: 

 
- Reducción de la capacidad 
de infiltración del agua por 
deforestación, erosión, 
contaminación (uso intensivo de 
agroquímicos, vertidos de aguas 
residuales industriales y domésticas 
sin tratamiento alguno, desechos 
sólidos) y en general destrucción de 
las áreas de recarga acuífera. 
 
- Sobreexplotación de las 
aguas superficiales y subterráneas.  
Fuertes presiones por la 
disponibilidad del recurso hídrico.  
La creciente demanda de agua en 
los procesos industriales, proyectos 
hidroeléctricos y la actividad del 
turismo, ha provocado serios 
conflictos sociales por los diferentes 
usos del agua (P.  Ej: Guanacaste, 
Monteverde, etc.) 
 
- Pérdida de calidad del agua, 
tanto superficial como subterránea, 
en especial en la GAM.  Los niveles 
de contaminación son críticos en la 
cuenca del río Grande de Tárcoles.  
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Reiterados estudios de entidades 
públicas como la Universidad 
Nacional revelaron la presencia de 
potenciales agentes cancerígenos 
en los acuíferos Barva y Colima que 
abastecen a más de 500 mil 
personas.  En Cartago, Alajuela y 
Heredia se han presentado 
problemas similares por 
contaminación con pesticidas e 
hidrocarburos.  La reciente 
contaminación con químicos de 
nacientes en Siquirres, producto de 
la expansión piñera descontrolada, 
ha ocasionado que los poblados de 
La Francia, El Cairo, Milano y 
Luisiana tengan que comprar agua 
a camiones cisterna. 
 
- Si bien la cobertura del 
servicio de abastecimiento para 
consumo humano supera el 97% de 
la población, existen problemas 
importantes en cuanto al 
tratamiento que se le brinda al 
agua: según un estudio de AyA 
efectuado en el 2000, de 2033 
acueductos analizados 990 no eran 
potables.  Una problemática que 
afecta especialmente a las Asadas 
por falta de recursos y que, según 
el Estado de la Nación implicaría 
que el 31 % de la población no 
recibe agua sometida a 
desinfección constante.  La 
situación es mucho más grave en 
materia de alcantarillado, pues la 
gran mayoría de las aguas negras y 
residuales son vertidas a los 
cuerpos de agua sin ningún tipo de 
tratamiento. 
 
- Se otorgan concesiones sin 
definir prioridades para el uso del 
recurso y sin respetar estas cuando 
existen, en especial el uso para 
consumo humano.  Tampoco se 
respeta el criterio de las 
comunidades y los intereses 
locales. 

 
- Gestión desordenada y 
fragmentada.  No se toma en 
cuenta realidad de las cuencas 
hidrográficas ni las necesidades de 
los ecosistemas a la hora de 
otorgar concesiones.  Ausencia de 
planificación a largo plazo, a partir 
de la oferta disponible. 
 
- Importantes amenazas de 
privatización de servicios de 
acueductos y alcantarillado 
sanitario.  En los años recientes se 
han presentado varios intentos por 
entregar la gestión de estos 
servicios a empresas privadas.  
Estos intentos se han dado tanto en 
el ámbito nacional como en el local, 
a través de mecanismos como la 
concesión de servicios o la creación 
de "empresas mixtas".  En la 
mayoría de los casos, la 
privatización ha sido promovida por 
consultorías y propuestas de 
empréstitos financiados por 
organismos internacionales como el 
Banco Mundial.  La férrea oposición 
de la población ha impedido su 
concreción. 

 
 
Desde el Frente Amplio proponemos: 
 

 Aprobar reforma constitucional para 
declarar el acceso al agua potable en 
condiciones de cantidad y calidad 
adecuadas y al alcantarillado 
sanitario como un derecho humano 
fundamental.  

 
 Establecer en la Constitución Política 

que los servicios públicos de 
abastecimiento de agua potable para 
consumo humano (servicios de 
acueductos) y de alcantarillado 
sanitario solo podrán ser prestados 
en Costa Rica por entes públicos: 
AyA y las municipalidades o por 
asociaciones comunales locales sin 
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fines de lucro (Asadas).  Es decir, 
bloquear cualquier intento de 
privatización de estos servicios 
públicos esenciales.  

 
 

Estas propuestas se encuentran 
contenidas en un proyecto de 
reforma que ya ha sido presentado 
por el Frente Amplio a la corriente 
legislativa (expediente 16.897) 

 
 Vigilar el cumplimiento y fortalecer 

las normas que preservan las 
nacientes, tomas surtidoras de agua 
potable, las áreas de recarga 
acuífera y demás zonas protectoras, 
frenando crecientes amenazas de 
contaminación y destrucción. 
Aprobar leyes para garantizar la 
protección del Macizo del Barva, de 
la Fila Costeña (Osa), de las 
montañas del sur de San José 
(Escazú, Alajuelita Desamparados y 
Aserrí) entre otras.  

 
 En especial apoyaremos la moratoria 

inmediata de la expansión piñera en 
la zona Atlántica (Guácimo, Siquirres 
y Pococí) y otras regiones del país 
afectadas, así como la urgente 
protección por ley de las áreas de 
reserva para la producción de agua 
en estas regiones. 

 
 Combatir decididamente la 

sobreexplotación del agua y el 
crecimiento inmobiliario 
descontrolado y desordenado. 
Promoveremos legislación que 
garantice la planificación y el 
ordenamiento del territorio, tomando 
como unidades básicas las cuencas 
hidrográficas y asegurando la 
preservación de los ecosistemas. Los 
criterios técnicos de SENARA sobre 
protección y disponibilidad de fuentes 
de agua deben ser de acatamiento 
obligatorio para todas las demás 
entidades públicas a la hora de 

decidir sobre el otorgamiento o no de 
permisos o concesiones para el uso 
del agua. 

 
 Garantizar a toda costa y en todos 

los niveles de la gestión pública que 
el abastecimiento de agua potable a 
las poblaciones será la primera 
prioridad. Nunca más se dejará a las 
comunidades sin agua para regar 
canchas de golf o llenar las piscinas 
de los megaproyectos inmobiliarios. 
Deberá promoverse la distribución 
equitativa del recurso.  Los usos 
dirigidos a satisfacer las necesidades 
de las y los habitantes y las 
comunidades locales en el territorio 
nacional prevalecerán sobre 
cualquier otro uso. 

 
 Aprobar leyes para garantizar 

participación de las y los habitantes y 
las comunidades locales en todas las 
instancias de planificación y gestión 
del agua. Apoyaremos legislación 
que asegure la participación real y 
efectiva de las comunidades en la 
toma de decisiones sobre planes de 
ordenamiento y en la definición de 
prioridades sobre el uso del agua.  

 
Asimismo seguiremos insistiendo en 
la creación de una ley de 
participación –como la que vetó el 
Gobierno de Arias, 16.322- que 
garantice la consulta vinculante a las 
comunidades sobre proyectos que 
puedan causar graves impactos 
sobre las fuentes de agua. Estas 
consultan podrán convocarse 
también por iniciativa popular y lo 
que decidan las comunidades deberá 
respetarse por el Gobierno.  

 
 Reformar la normativa vigente para 

garantizar el carácter público del 
agua, de manera que los derechos 
para hacer uso del recurso por 
particulares tengan carácter limitado 
y el Estado tenga la potestad de 



FRENTE AMPLIO 

Si hay por quién votar!!! 

___________________________________________________________________ 

 
modificarlos en función del interés 
público, la protección del ambiente y 
los derechos y necesidades de las 
grandes mayorías, incluyendo las 
futuras generaciones.    

 
 Asegurar que cualquier conflicto que 

surja en el país que tenga relación 
con el agua deberá conocerse en los 
tribunales de justicia de Costa Rica.  

 
 Prohibir la exportación de agua con 

fines comerciales, salvo casos de 
atención de necesidades 
humanitarias. 

 
 Prohibir el uso del agua para fines de 

producción y venta con fines 
lucrativos de agua embotellada, que 
sea extraída directamente para este 
fin, salvo los excedentes de aguas 
industriales que reúnan condiciones 
adecuadas de potabilidad o, su 
defecto, al menos limitar  
severamente esta actividad, 
asegurando que todos los demás 
usos del agua tendrán prioridad 
sobre este uso y prevalecerán en 
caso de conflicto o insuficiencia del 
recurso.  

 
 Reformar la legislación vigente para 

garantizar que quienes hacen uso 
comercial del agua paguen por el 
valor real del recurso y que los 
fondos recaudados sean destinados 
a la protección de las fuentes de 
agua bajo criterios de equidad y 
transparencia.  
 

 Fortalecer las ASADAS mediante un 
nuevo marco normativo consultado a 
las asociaciones de agua de todo el 
país y que les garantice seguridad 
jurídica en su relación con el Ay A, la 
protección de los bienes 
comunitarios y acceso al crédito ára 
el desarrollo, asistencia técnica y 
capacitación. 
 

 Continuar con la ejecución del  
             proyecto de modernización del  
             alcantarillado sanitario de la Gran  
Área Metropolitana a cargo del AyA y 
gestionar los recursos para las siguientes 
etapas (II y III). Además, serán prioridad las 
obras de infraestructura para limpiar nuestros 
ríos y desarrollar sistemas universales de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas negras. 
 
 En especial, apoyaremos la moratoria 

inmediata de la expansión piñera en la 
región Caribe (Guácimo y Pococí) y otras 
regiones del país afectadas, así como la 
urgente protección por ley de las áreas 
de reserva para la producción de agua en 
estas regiones 

 
 Garantizar en todos los niveles de la  
      gestión pública que el abastecimiento de          
agua potable a las poblaciones será la 
primera prioridad. Nunca más se dejará a las 
comunidades sin agua para regar canchas de 
golf o llenar las piscinas de los 
megaproyectos inmobiliarios. De la misma 
manera, deberá promoverse la distribución 
equitativa del recurso y velaremos porque los 
usos dirigidos a satisfacer las necesidades 
de las y los habitantes y las comunidades 
locales en el territorio nacional, prevalezcan 
sobre cualquier otro uso. 
 

 Limitar el uso del agua para fines  
de producción y venta con fines lucrativos de 
agua embotellada, que sea extraída 
directamente para este fin, salvo los 
excedentes de aguas industriales que reúnan 
condiciones adecuadas de potabilidad 
asegurando que todos los demás usos del 
agua tendrán prioridad sobre este uso y 
prevalecerán en caso de conflicto o 
insuficiencia del recurso.  
 
 

 

7)   Áreas Protegidas:  
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Las Áreas Protegidas de Costa Rica 
constituyen una de las principales  
atracciones para el desarrollo turístico del 
país, sin embargo los gobiernos neoliberales 
más allá de brindar una verdadera protección 
a las riquezas naturales que poseen, las 
visualizan  como cajas recaudadoras de 
dinero que pasan a la caja única del Estado 
devolviéndoles un porcentaje muy bajo a las 
áreas. Ante esta situación se propone: 
 
 Otorgar el presupuesto necesario para 

que las áreas  se desarrollen y se cumplan 

los objetivos de protección y educación 

ambiental.  

 Destinar un porcentaje del dinero por 

concepto de entradas a las áreas 

protegidas para pagar las tierras que se 

adeudan por concepto de expropiaciones. 

 Cobrar a las  empresas de 

telecomunicaciones, televisión y radio 

que utilizan espacios en áreas protegidas 

para instalar sus equipos;  los verdaderos 

costos por el uso de los terrenos y 

trasladar esos dineros a las áreas para 

su mantenimiento y el pago de terrenos 

expropiados. 

 Promover  la creación y fortalecimiento 

de  las organizaciones (asociaciones, 

cooperativas, etc.) de vecinos cercanos a 

las áreas protegidas para que desarrollen 

iniciativas ecoturísticas para atención a 

los visitantes. 

 Promover la aprobación de la ley para 
garantizar el financiamiento permanente 
de las áreas protegidas, a través de una 
repartición justa de impuesto sobre 
tiquetes aéreos que pagan las y los 
turistas extranjeros. Destinar el 50% de 
estos recursos a pagar las tierras de los 
parques nacionales que aún se deban, al 
fortalecimiento de la protección de estas 
áreas a través de la contratación de más 

guardaparques y al mejoramiento de la 
infraestructura para la atención de 
visitantes. 

 
 Reformar la legislación vigente para 

asegurar que los recursos generados por 
los parques nacionales se inviertan 
directamente en su consolidación y 
protección y que no sean desviados 
hacia otros fines o a la caja única del 
Estado.  

 
 Rechazar y combatir cualquier intento de 

privatización de nuestras áreas silvestres 

protegidas 

 

8)  Ecofeminismo y participación 
social comunitaria:  

Los primeros vínculos entre el feminismo y la 
ecología que dieron origen al ecofeminismo 
se dan en la  década de 1970.

 
 El término 

"ecofeminismo" se refiere a una pluralidad de 
posiciones que han girado en torno a los 
movimientos de finales de la década de 1970 
hasta principios de la de 1980: el movimiento 
feminista occidental (radical, liberal y 
socialista) y el movimiento pacifista. 
Estas dos corrientes establecen o abordan el 
ecofeminismo desde dos perspectivas: 

 El ecofeminismo pacificista, se 
enfoca en las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres y establece 
una relación utópica entre la mujer y 
la naturaleza debido a la posibilidad 
de las mujeres de dar a luz.  

 El ecofeminismo socialista,  
relaciona la opresión que sufren las 
mujeres con el deterioro de la 
naturaleza, donde señala como 
principal causa de ambas situaciones 
el patrialcalismo de la sociedad.  

Nace como respuesta a lo que desde ese 
movimiento se  define como «apropiación 
masculina de la agricultura y de la 
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reproducción» (es decir, de la fertilidad de la 
tierra y de la fecundidad de la mujer), como 
resultado del  desarrollismo occidental de tipo 
patriarcal y capitalista. 
 
Desde el ecofeminismo se consideran varios 
aspectos importantes en relación al 
desarrollo, naturaleza, economía y sociedad: 
  

1. Las consecuencias de la 
degradación ambiental si bien es 
cierto recaen  en hombres y  
mujeres, el mayor impacto lo sufre la 
población femenina, constituyendo 
un alto porcentaje  de la población 
más pobre del mundo. 

 
2. La sociedad patriarcal, toma como 

base la dominación para establecer 
las relaciones socioeconómicas de la 
sociedad industrial, lo que ha 
ocasionado la crisis ecológica. Por 
otra parte da un  valor diferente a los 
aportes  que pueden ofrecer las 
mujeres en el ámbito social y laboral, 
subvalorando su participación en 
ambos campos. Por lo anterior, son 
las que deben cuidar el planeta, 
convirtiéndose en  víctimas de un 
modelo de desarrollo que agrede a la 
naturaleza y por consiguiente a la 
población femenina. 

 
 
 
       En este aspecto proponemos: 
 

1. Promover una verdadera 
participación de las  mujeres, 
tomando en cuenta sus diferentes 
experiencias, diferencias biológicas, 
étnicas, de  conocimiento,   culturales  
buscando a su vez el desarrollo 
máximo de sus potencialidades. 

 
2. Impulsar proyectos en las diferentes 

comunidades rurales y urbanas, 
donde haya una representación 
significativa de las mujeres. 

 

3. Reinvidicar los derechos sociales, 
políticos y laborales de las mujeres 
propiciando un trabajo digno, tanto a 
nivel nacional como internacional, 
que les permita desarrollarse en las 
diferentes comunidades, en armonía 
con un desarrollo humano sostenible. 

 
4. Fomentar la pequeña y mediana 

empresa con la participación de 
jóvenes y mujeres profesionales, 
mujeres jefas de hogar, mujeres 
campesinas, mujeres indígenas, 
mujeres de las zonas costeras  en 
servicios tecnológicos, producción 
sostenible, ecoturismo, agricultura,  
artesanía, crear mercados 
municipales, manejo de desechos. 
Facilitando que se les brinden 
créditos en los bancos estatales. 

 
5. Fortalecer a través de programas 

educativos, la construcción de una 
sociedad que respete las diferencias 
de género, donde se respete al 
hombre y a la mujer como seres 
individuales, con diferencias, pero en 
igualdad de derechos. 

6. Propiciar espacios de participación  e 
información  de capacitaciones para 
las mujeres, jefas de familia, a través 
de instancias como el INA. Con 
apoyo suficiente por parte de la 
municipalidad, para que dichas 
capacitaciones sean más accesibles 
para las mujeres. Ejemplo: que los 
horarios sean adecuados de acuerdo 
a las necesidades de las mujeres de 
las zonas mas alejadas y que sean 
instancias como el INA, la que se 
traslade para las zonas rurales y no 
las mujeres al centro del cantón. Que 
se ubique un local en cada distrito, 
donde no existan y aprovechar los 
salones comunales, dándole 
mantenimiento en colaboración con 
la comunidad para que no se 
deterioren, ya que la mayor parte del 
tiempo no se les da uso, para que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
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aproveche para dichas 
capacitaciones. 

 
7. Reivindicar el derecho de las 

comunidades a decidir sobre los 
proyectos que les afecten, 
aprobando el “Proyecto de Ley para 
Fortalecer los Mecanismos de 
Participación Ciudadana en Materia 
Ambiental”.   

 

9)  Desarrollo marino 

Costa Rica es el  país más grande y con los 
mayores recursos naturales de América 
Central, gracias a la presencia de la Isla del 
Coco en el Océano Pacífico. Los océanos 
constituyen el 92% de nuestro territorio y por 
ello debemos proponer por primera vez en la 
historia nacional, un Programa Marino inserto 
en las demás dimensiones del desarrollo.  
 
Nuestro país se ha desarrollado 
históricamente de espaldas al mar. La 
palabra océano no está en los planes 
nacionales de desarrollo. La educación 
costarricense es omisa en cuanto a la 
dimensión marina, razón por la cual nuestros 
líderes han ignorado históricamente las 
grandes oportunidades de desarrollo que los 
océanos representan, especialmente ante los 
grandes retos del siglo XXI.  
 
Nuestro litoral se extiende a lo largo de 
1.412km con un valor en el mercado 
internacional que supera los 4 billones de 
dólares. Sus ecosistemas son de alta 
diversidad y fragilidad, producen la mayor 
riqueza pesquera y sostienen una significativa 
parte de la agricultura y el turismo. La 
creciente intensidad de las presiones ejercidas 
por el desarrollo en las últimas décadas, 
demanda con urgencia estrategias integradas 
de manejo para enfrentar sus complejos 
problemas. Una realidad que no ha formado 
parte del Gobierno actual; y como resultado la 
costa se caracteriza por el crecimiento 
desordenado, el deterioro de la calidad del 

agua y de las playas, la degradación 
ambiental y la declinación de la producción 
pesquera.   
 
En el Frente Amplio:   
 

 El ser humano de la costa no será 
más un ciudadano de segunda clase. La 
mezcla étnica, la inversión extranjera y 
la actividad económica y comercial 
pujante en la costa; así como el 
surgimiento de nuevas ciudades, 
merecen un enfoque integral y diferente.  

 
 Las comunidades de pescadores 
arraigadas desde hace decenios en 
nuestras costas, constituyen un 
elemento vital del carácter pluricultural 
del pueblo costarricense; pero han sido 
estigmatizadas como “pobres” y 
“delincuentes”. Sus derechos 
consuetudinarios nunca han sido 
protegidos en la normativa legal, por lo 
que su subsistencia está seriamente 
amenazada por la extinción. 

 
 La costa es además la interfaz 
comercial más importante y vía natural 
de comunicación por excelencia con 
países lejanos. Tenemos la oportunidad 
de jugar un papel de enlace ístmico 
entre la Cuenca del Pacifico y la Cuenca 
del Atlántico -Europa y la Costa Este 
Norteamericana-, donde una nueva red 
vial, basada en ferrocarriles eléctricos 
conecte ágilmente ambas costas, 
desahogando el área metropolitana.  

 Políticas  generales 

 
1. Enlazar las diversas instancias 
públicas y privadas vinculadas al sector 
marino y costero a través del Ministerio 
del Mar, para impulsar el desarrollo de 
los océanos en la acción cotidiana, 
uniendo nuestro quehacer con 
programas internacionales vinculados al 
desarrollo, vigilancia y protección de los 
vastos territorios marinos y costeros.  
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2. Impulsar la formación de recursos 
humanos en centros de investigación 
internacionales, fundamento de un 
crecimiento sostenible del  sector.  

 
3. Aplicar la legislación que regula la 
contaminación de las playas, estuarios y 
organismos marinos, como producto de 
las actividades humanas en la costa y 
aguas arriba.  

 
4. En cumplimiento del articulado 
constitucional, actualizar los contenidos 
de la escuela primaria y media, 
incorporando la extensión real del 
territorio de Costa Rica y sus valiosos 
recursos en la cultura nacional.  

 
5. Dotar al Servicio Nacional de 
Guardacostas de medios para cumplir 
con el deber de proteger los 589.000km

2
 

de territorio marino y su cuantiosa 
extensión futura.     

 
6. Modificar la Ley Orgánica del 
Ambiente para incorporar los recursos 
marinos bióticos y abióticos ubicados en 
la Zona Económica Exclusiva.  
7. Para asegurar al tesoro nacional los 
valiosos recursos marinos, construir un 
Centro que reúna y divulgue las 
características hidrográficas, geológicas 
y oceanográficas de nuestros mares; de 
tal forma que  sirvan de marco para la 
toma de decisiones en protección 
natural, desastres, educación, proyectos 
de desarrollo sostenible y comunitario.   

 
8. Como parte del Plan Nacional de 
Desarrollo, incorporar lineamientos 
precisos de investigación y apropiación 
de los recursos marinos del suelo y 
subsuelo, especialmente sobre la 
Cordillera Cocos; por parte de las 
instituciones y de la ciudadanía.   

 
9. En los próximos años, consolidar al 
menos el 10% del territorio marino de 
Costa Rica bajo alguna categoría de 
manejo, incluyendo las áreas oceánicas 

sumergidas de alto valor ecológico 
sobre la Cordillera Cocos y las islas, 
garantizando la conservación y el uso 
sostenible de su biodiversidad. 

 
10. Establecer centros de cultura 
regional y acuarios marinos en Quepos, 
Golfito, Limón y Santa Cruz; mediante 
los cuales las nuevas generaciones 
introduzcan la dimensión marina en sus 
corazones. Por medio de las 
universidades capacitaremos profesores 
y grupos comunales para que velen por 
la sostenibilidad de los recursos marinos 
aledaños a sus comunidades. 

 
11. Manejar responsablemente la 
Zona Marítimo Terrestre, asignando un 
alto valor a los derechos de las 
comunidades y a la sostenibilidad de 
sus recursos naturales. En particular 
incluir una región marina de 6 millas 
náuticas mar adentro como bien 
demanial.  

 
 
 Políticas específicas 
  

Educación 
 

Como parte del programa de 
descentralización educativa, enfatizar valores 
y conocimientos marinos en los programas 
educativos de las comunidades costeras. 
Aquí promover el empleo digno a través de 
procesos educativos dirigidos a jóvenes 
(INA), que les permitan su arraigo y un futuro 
promisorio. 
 

 Política Internacional  
Fortalecer la presencia de Costa Rica en los 
escenarios internacionales que  inciden en la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los recursos marinos del 
planeta. Sobre todo en aquellos que 
responsablemente hacen frente al Cambio 
Climático. Actualizar los tratados de límites 
marítimos con los países vecinos, bajo 
principios de equidad y justicia para los 
intereses de las futuras generaciones.   
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Navegación y puertos  
 

Por primera vez en el país, ordenar el 
transporte marítimo en nuestros vastos 
océanos y costas. Daremos seguridad a la 
flota nacional en aguas azules.  
 

La zona costera   
 

Reconocemos los territorios marinos como 
parte de los cantones costeros: Limón 
12.776km

2
, Guanacaste 126.809km

2
 y 

Puntarenas 449.598km
2
. Llamamos 

“provincia costera” a una estrategia política 
integral de desarrollo, donde los cantones de 
la costa comparten la responsabilidad de 
bien administrar ecosistemas comunes. La 
articulación por regiones conlleva ventajas 
operativas para el Estado, pues carreteras,  
edificios, circuitos escolares y redes de agua 
potable; constituyen soluciones integrales 
que racionalizan la inversión y permiten una 
solución de fondo a problemas básicos. En 
materia de desastres naturales, la 
experiencia señala que el manejo del riesgo 
como variable ligada al desarrollo,  resulta 
mejor atendida bajo el carácter regional.  
 
Nuestros cantones costeros han 
permanecido a la zaga del desarrollo y no 
cuentan con personal técnico que maneje la 
zona costera de forma responsable. Ahora su 
integración funcional permitirá el acopio de 
recursos financieros para formar “unidades 
técnicas regionales”, que con propiedad 
puedan dar pautas idóneas de sostenibilidad. 
Dentro de esta perspectiva, el plan regulador 
responde a una estrategia de la provincia 
costera y no a una decisión unilateral de un 
solo municipio, que usualmente versa sobre 
una parte del ecosistema compartido.  
 
La provincia costera constituye fortaleza 
local, ejemplo de descentralización y una 
estrategia de inversión y desarrollo 
armonioso, libre del actual favoritismo político 
oportunista. Un punto de partida para el 
progreso ordenado de comunidades que 

comparten ecosistemas costeros y una 
misma cultura.  
 

Recurso pesquero 
 

Nuestros océanos poseen una riqueza 
pesquera inimaginable. Este recurso será 
fundamental en el futuro, como fuente de 
proteína. Por ello debemos apuntar a su 
sostenibilidad. 
 
Proponemos:      
 
 Incorporar los recursos pesqueros a la 

economía nacional, generando riqueza, 
empleo digno y soberanía alimentaria.  

 
 El desarrollo de una flota de altura de 

amplia base social, que desembarque su 
producto en muelles nacionales. Una flota 
que se avitualle y de mantenimiento en 
diques y astilleros nacionales, que propicie 
el establecimiento de industrias que 
procesen productos marinos en suelo 
nacional. Impulsaremos un modelo de 
pesca responsable que disminuya el 
esfuerzo pesquero en estuarios y áreas 
costeras. 

 
 Recuperar y garantizar el uso y manejo de 

los recursos del mar para las comunidades 
costeras de pequeños y medianos 
pescadores.  

 Capacitar y organizar a las familias de 
trabajadores y trabajadoras del mar para 
luchar por sus derechos y para desarrollar 
alternativas productivas y de vida, 
amigables con la biodiversidad marina.   

 Prohibir el aleteo de especies de tiburón 
por parte de naciones extranjeras o la flota 
nacional.    

        
   Prohibir los proyectos de acuacultura 

que impliquen: 
 La introducción de especies 

potencialmente peligrosas en caso de que 
se incorporen a los ecosistemas naturales. 
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 Extracción de recurso hídrico de 

humedales, ríos, lagunas ó mares. Sólo se 
permitirá en situaciones en que se 
reaproveche agua excedente ya usada 
(riego y generación de electricidad, por 
ejemplo). 

 Introducción de especies exóticas no 
confinadas. 

 
  Prohibir el arrastre en las primeras doce 

millas marinas.    
 
  Establecer un impuesto a las 
compañías generadoras de contaminación 
marina; el cual subsidie los pescadores 
artesanales durante el tiempo de veda.    

 

Por tanto nos comprometemos a:    
  

 Recuperar y garantizar el uso y 
manejo de los recursos del mar para las 
comunidades costeras de pequeños y 
medianos (as) pescadores y pescadoras, 
mediante la regulación de las empresas 
de pesca industrial (principal foco de 
destrucción del recurso marino para que 
operen apegadas a la ley, y cancelar de 
ser necesario sus licencias. 

 
 

 Fortalecer la protección del Domo 
Térmico como un área marina de manejo 
especial, a la que debe prestarse 
particular atención, mediante la 
elaboración de un plan de ordenamiento 
y manejo sostenible de los recursos 
pesqueros ubicados en el área 
comprendida por dicho fenómeno, 
asegurando su preservación para 
beneficio de las futuras generaciones y el 
acceso prioritario para la flota pesquera  
nacional. 
 

 Actualizar los contenidos de los 
programas educativos públicos, a fin de 
incorporar la extensión real del territorio 
de Costa Rica y sus valiosos recursos en 
la cultura nacional. Enfatizar los valores y 

conocimientos marinos en los programas 
educativos de las comunidades costeras  

promoviendo el empleo digno a través de 
programas educativos y de capacitación 
dirigidos a jóvenes de estas comunidades.  
 

  
10) Cambio Climático  y sociedad 

El  cambio climático  se define como   la 
alteración del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. 
Estos cambios  se producen a muy variadas 
escalas de tiempo y sobre todos los 
parámetros climáticos: temperatura, 
precipitaciones, nubosidad. Son provocados 
tanto por causas  naturales  como 
antropogénicas. Específicamente se refiere  
al drástico incremento en la temperatura 
superficial de la tierra que ha ocurrido 
durante las últimas décadas, y que es 
atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana. 

Uno de los agentes climáticos de mayor  
importancia es en la actualidad el ser 
humano. Su incidencia en este aspecto 
comenzó con la deforestación de bosques 
para convertirlos en tierras de cultivo y 
pastoreo, donde lo más preocupante es que  
en el presente  su influencia es mucho mayor 
al producir la emisión abundante de gases 
que producen un efecto invernadero: CO2 en 
fábricas y medios de transporte y metano en 
granjas de ganadería intensiva y arrozales.  
Actualmente las emisiones de gases como la 
deforestación se han incrementado  de tal 
forma  que es  difícil que se  de una 
reducción a corto y medio plazo, por las 
implicaciones técnicas y económicas de las 
actividades involucradas, donde el ser 
humano parece no querer sacrificar el 
confort, la riqueza y el poder  para preservar 
la vida de los seres vivos en general. 

 Por otra parte. para nadie es un secreto que 
nuestro planeta ha sufrido cambios 
alarmantes en su temperatura media, lo cual 
amenaza la sobrevivencia al provocar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitación_(meteorología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropogénica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestación
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano


FRENTE AMPLIO 

Si hay por quién votar!!! 

___________________________________________________________________ 

 
modificaciones en los patrones de lluvia y 
humedad, incremento en la frecuencia e 
intensidad de huracanes, deshielo e 
incremento en la temperaturas del mar, 
incidencia de plagas y enfermedades, 
disminución en la productividad de los mares, 
pérdida de biodiversidad, e impacto social, 
tanto en la agricultura como los niveles de 
vulnerabilidad de las comunidades 
principalmente de las campesinas, indígenas 
y de pescadores artesanales. 
 
 Sin embargo, las medidas correctivas están 
teniendo una diferencia de enfoques con lo 
que piensa la sociedad civil y los tomadores 
de decisiones. 
 
Los análisis y conclusiones de los gobiernos 
de turno, incluyendo el caso de Costa Rica 
se centran a considerar el tema del Cambio 
Climático en: 
 

A. Fraude Climático: Es decir se 
promueve la idea de la compra y 
venta de permisos para seguir 
contaminando. Es decir, recibimos 
dinero de países “desarrollados” para 
comprar sus indulgencias y que 
sigan contaminando con permisos 
para emitir el dióxido de carbono. 
Estamos convirtiendo a la atmósfera 
en mercancía, mientras los patrones 
de producción y consumo no 
cambian. 

 
 

B. COMERCIO DE CARBONO= CO2- 
LONIALISMO: Los llamados 
Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL),  creados bajo el Protocolo de 
Kyoto pretenden compensar la 
contaminación en el Norte con 
proyectos en el Sur que generen 
bonos de Carbono. Lo que no se dice 
es que muchos proyectos MDL 
destruyen la biodiversidad, 
contaminan, liberan emisiones, son 
represas, promueven plantaciones 
de monocultivos a gran escala. 

 

Todas éstas iniciativas y muchas más 
promovidas por el Gobierno se 
convierten en Falsas Soluciones. 
 
 Nos comprometemos a: 
 

 Crear un Foro Climático 
Popular permanente: con la 
participación  expertos locales 
(provenientes de 
organizaciones comunitarias, 
campesinas, indígenas, 
estudiantes)   que en conjunto 
con científicos comprometidos, 
establecerá una instancia 
consultiva donde se brinden  
insumos para la toma de 
decisiones. 

 
 Revisión  de la legislación 

vinculante: La complejidad de la 
legislación, pero sobre todo la 
falta  de información permiten  
la aprobación y ejecución de 
proyectos nocivos para la 
sociedad civil,  aprovechando la 
complejidad del tema.  Por lo 
anterior, se debe establecer un 
grupo de trabajo que monitoree 
los alcances y limitaciones de 
nuestra legislación en materia 
de acciones dirigidas al cambio 
climático, y que a su vez pueda 
ser accesible a la población 
como apoyo legal y fuente de 
consulta. 

 
 Educación Ambiental 

comunitaria: Establecer  una 
guía o protocolo de adaptación 
y mitigación al cambio climático 
construida desde las bases con 
acciones concretas que 
incluyan verdaderos planes de 
ordenamiento territorial o de 
regulación que frenen los 
proyectos inmobiliarios con 
intereses económicos por 
encima de los socio-
ambientales. 
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 Impulsar la discusión y 
participación para construir un 
modelo de de energía que 
sustente el concepto de 
soberanía energética del país. 

 
 

 Sustentados en el principio de 
deuda ecológica, incentivar la 
creación de fondos 
internacionales. 

 
 
 Velar por el cumplimiento de la 

legislación en materia de la 
defensa de los recursos 
naturales. 

 
 

 Establecer corredores  
biológicos municipales y por 
cuenca hídrica, los cuales 
posibiliten  la migración vertical 
de las especies. 

 
 Incrementar los niveles de 

resguardo y seguridad biológica 
de las áreas bajo cualquier nivel 
de protección o reserva. 

 
 Establecer políticas municipales 

que estimulen las empresas las 
empresas  que no contaminen, 
los barrios que reciclen, los 
edificios diseñados en armonía 
con el ambiente, entre otros. 

 
 Establecer políticas estatales 

que estimulen a los municipios  
y las comunidades verdes. 

 
 Constituir en consulta con  
grupos de base, guías o protocolos 
de adaptación y mitigación al 
cambio climático con acciones 
concretas que incluyan verdaderos 
planes de ordenamiento territorial o 
de regulación que den prioridad a la  

protección del ambiente sobre los 
intereses monetarios. Incorporar 
sistemáticamente estos criterios en 
los planes de prevención de 
emergencias. 

 
 Promover soluciones que 
ataquen las causas que provocan el 
cambio climático y prevenir que 
otros países o corporaciones 
utilicen nuestros bosques y nuestro 
territorio como un espacio para 
compensar sus emisiones mientras 
continúan con sus actividades 
contaminantes.  
 
 Excluir la biodiversidad de 

mecanismos de compensación 
ya que esta es única e 
irremplazable.  

 
 Incentivar la creación de fondos 

internacionales para financiar 
procesos de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
así como para incentivar el 
desarrollo de fuentes 
alternativas de energía, con 
sustento en el principio de pago 
de la deuda ecológica. 

 
 Promover una revisión del 
programa carbono neutral, para 
eliminar su carácter mercantilista, 
que analice a fondo los mercados 
de carbono domésticos y los 
internacionales ya que han 
demostrado no servir para atacar el 
cambio climático, generan muchos 
gastos para su mantenimiento y 
favorecen un sistema de desarrollo 
depredador.  

 
 Revisar y replantear la 
aplicación de REDD (Programa de 
Reducción de Emisiones de 
Carbono causadas por la 
Deforestación y la Degradación de  
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los Bosques) y otros mecanismos 
que pueden ser utilizados para 
despojar a las comunidades locales 
del control de los recursos naturales 
de sus territorios y promover la 
apropiación de nuestra 
biodiversidad, con la excusa de 
combatir el problema del cambio 
climático. Estos mecanismos deben 
favorecer integralmente a la 
sociedad a través de programas 
inclusivos y participativos. 

 
 Impulsar una red de monitoreo 
de calidad del aire con los insumos 
de las universidades públicas 
 

 


