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N° 37344-MINAET
LA PRESIDE 11\ DE LA REPUBUCA
Y EL MlN1STRO DE AMBIENTE, ENERGiA
Y TELECOMUNlCACrONES
En uso de las facultades que les confieren los articulos 140, incisos
3) y 18). Y 146 de la Constirucion PoJitica, y la Ley de Biodiversidad N°
7788 del 30 de abril de 1998.

Considerando:
I.

ue la Ley de Biodiversidad
o 7788 del 30 de abril de
1998, creo la Comision Nacional para In Gestion de la Biodiversidad
como till organa desconcentrado del Ministerio de Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, con personeria juridica instrumental.
rr.-Que
la citada Ley Ie asigna a esa Comision, funciones
referentes a la conservacion, el usa ecologicamente
sostenible y la
restauracion de la biodiversidad, que son de vital importancia para eI
desarrollo sostenible del pais.
rn.-Que
eI articulo 15 de la Ley de Biodiversidad, establece In
forma en que se integrara la Comision, de acuerdo al nombramiento
realizado por los entes y organizaciones que senala la ley.
ry.-Que
el Decreto Ejecurivo ° 2%80-MINAE del 23 de julio
del 2001, publicado en La Gaceta
° 150 del 7 de agosto del 2001.
regula el funcionamiento de esta Comision. POI' tanto,
DEC'REIAN:

Articulo 1°_ ombrar como parte de los rniembros que integran
la Comision Nacional para la Gestion de la Biodiversidad, alas
siguientes personas:
I. Miembro propietario:
a. Eugenia Solano Villalobos. representante
de
Costarricense de Camaras de la Empresa Privada.

la Union

2. Miembros suplentes:
a. Eugenia Arguedas Montezuma, representante del Sistema
Na~ional de Areas de Conservacion.
b. Mariemilia
Morales Zarate, representante
de la Union
Costarricense de Camaras de In Empresa Privada.
Articulo 2°-Para
los efectos del plazo contemplado en el
articulo 15 de la Ley de Biodiversidad, el nombramiento se realiza POI'
un periodo completo de tres 3.l10s.
Articulo 3°-Se

deroga:

I. EI articulo 1°. inciso I del Decreto Ejecutivo N° 35391-MINAET
del 10 de junio del 2009, publicado en La Gaceta o 143 del 24
de julio del 2009.
2. EI Decreto Ejecutivo
o 35427-MINAET
del 02 de julio del
2009, publicado en La Gaceta
157 del 13 de agosto del 2009.
3. EI Decreto Ejecutivo
36900-MINAET del 26 de setiembre del
20 II, publicado en eI A1C3.l1CeDigital N° 12 de La Gaceta o 18
del 25 de enero del 2012.
Articulo 4°-Rige

a partir de su publicacion.

Dado en la Presidencia de la Republica.s-San
horas del veintiocho de agosto del dos mil dace.

Jose, a las once

LAURA
CHINCHILLA
MIRANDA.-El
Ministro
de
Ambiente, Energia y Telecornunicaciones,
Rene Castro Salazar.-I
vez.-O.
C. N° 038-2012.-Solicitud
c I 29-882-001-2012.-C28200.--{D37344-IN2012104376).
N° 37352-MINAET
LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGiA
Y TELECOM
rCACrONES
Con fundamento en las atribucione que les confiere 105articulos
50 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitucion Politica; los articulos 25
incises 1),27 inciso I) y 28 inciso 2), acapite b) de la Ley General de
Administracion PUblica c 6227 del 2 de mayo de 1978, y los articulos
1°. 5°, 46 Y 47 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996.
Considerando:
I°-Que el articulo 50 de la Consrirucion Politica de Costa Rica
y la jurisprudencia
de la Sala Constitucional
establecen como un
derecho de los ciudadanos
un ambiente sano y ecologicamente
equilibrado.
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2°-Que
la Ley Forestal establece como funcion esencial
y prioritaria del Estado, velar por la conservacion,
proteccion y
la adminisrracion
de los bosques naturales y por la produccion,
el aprovechamiento,
la industrializacion
y el fomento de los
recursos forestales. Velando adernas por la generacion de empleo
y el incremento del nivel de vida de la poblacion rural, mediante
su efectiva incorporacion
alas
actividades
silviculrurales.
Para
cumplir con estos cometidos la Ley Forestal crea el Fondo Nacional
de Financiamiento
Forestal (FO AFIFO), quien debe canalizar
los recur 0 para cumplir los mandates de la ley y la Coustirucion
Politica.
3°-Que
en elmarco de la Convene ion Marco de las aciones
Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMNUCC)
se desarrolla
el mecanisme
conocido como Reduccion
de Emisiones
de la
Deforestacion
y la Degradacion de Bosques (REDD+). que es un
esfuerzo intemacional para combatir el cambio climatico mediante
la prornocion de politicas y acciones para disminuir, detener y
revertir la perdida de cubierta forestal y carbono en los paises en
desarrollo,
particularmente
en los tropicos y ofrecer incentivos
financieros 0 recompensas por esas reducciones, mecanismo en el
cual el Ministerio de Ambiente. Energia y Telecomunicaciones
ha
participado activamente.
4°-Que
el The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) es
un proyecto piloto y de genera cion de aprendizaje que se ejecutara
mediante un Fondo constituido por el Banco Mundial para asistir
a un pais REDO en sus esfuerzos por reducir sus emisiones de
deforestacion y/o la degradacion del bosque, proveyendole
a estes
con asistencia financiera y tecnica para desarrollar capacidades para
beneficio de un futuro sistema de incentivos positivos para REDD+.
5°-Que
el
Ministerio
de
Ambiente,
Energia
y
Telecomunicaciones,
en conjunto
con el Fondo Nacional
de
Financiamienro Forestal (FO AFIFO), sometio en la Asarnblea PC6
celebrada en el marco de la reunion The Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF) realizada del 28 de junio al 1° de julio del 20 I0,
en Georgetown, Guyana una propuesta para elaborar la Estrategia
REDD+Costa Rica, la cual fue aceptada.
6°-Que
en la reunion del Comite de Participantes PC6. se
aprobo mediante resolucion N° PC-2008-2 la implementacion
de
la Propuesta de Preparacion para REDD+ (R-PP) que pretende
establecer un paquete de preparacion
para REDD+ que consiste
en una E trategia de REDD+, un Sistema Nacional de Monitoreo.
Reporte y Verificacion,
un nivel de Referencia Nacional. y un
Sistema de Gestion Socio Ambiental,
7"-Que
mediante resolucion N° PC-2008-2 el Cornite de
Participantes
de The Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF)
aprobo una donacion a favor de Costa Rica por un monto de $3.6
rnillones de dolares americanos con posibilidad de ampliacion de
hasta $5 rnillones de dolares americanos.
8°-Que:: con fecha 29 de junio del 2012. se firmo el
Supplementary
Grant Agreement
for Costa Rica Readiness
Preparation
Proposal entre el The Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF) y el Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal
(FONAFIFO) para implernentar el proyecto.
9°-Que
para apoyar el establecimiento
y la ejecucion de
la Estrategia REDD+, segun los terminos y condiciones
que se
establecen en el Acuerdo de Donacion FCPF Readiness entre The
Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF) y el Fondo Nacional
de Financiamiento
Forestal (FONAFIFO).
se requiere contar con
una infraestructura y logistica para Ilevar a cabo el proyecto dentro
del Fondo
acional de Financiamiento
Forestal (FO AFIFO)
para la ejecucion de la Estrategia REDD+Costa
Rica, de la cual el
FO AFIFO sera el responsable de la adminisrracion de la donacion
TFO 12692 por un monto de $3.6 millones de dolares americanos:
ademas de procurar la colaboracion de las instituciones involucradas
para alcanzar las metas del proyecto. POI' tanto,
DEC'REIAN:

IMPLEMENTACION
DE LA SECRETAIUA EJECUTIVA
DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO
Y EJECUCIO
DE LA ESTRATEGlA REDD+COSTA RICA
Articulo 10-Se implementa la Secretaria Ejecutiva de apoyo
para el establecimiento
y la ejecucion de la Estrategia REDD+Costa
Rica, segun 10 terminos y condiciones
que se establecen en el
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acuerdo de Donaci6n
FCPF Readiness,
donaci6n
TFO 12692.
La Secretaria Ejecutiva tendra su sede en el Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (FONAFlFO) del Ministerio de Ambiente,
Energia y Telecornunicaciones,
como organo responsable de la
administracion de la donaci6n.
Articulo 2°-Senin
funciones de la Secretaria
Ejecutiva
de apoyo para d establecimiento
y la ejecuci6u de la Estraregia
REDD+Costa Rica:
I.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

II.

12.

13.
14.
15.

Apoyar al Comite Ejecutivo.
Desarrollar una estrategia de comunicacion.
Preparacion y ejecucion de talleres con grupos involucrados
relevantes
especialmente
con comunidades
carnpe inas e
indigenas.
Desarrollar un plan de preparacion y consulta.
Desarrollo de la Estrategia de REDD+Costa Rica, realizando
esrudios de uso del suelo, uso de la tierra, politicas forestales
y gobemanza,
incluyendo la dinamica del uso de la tierra,
la degradacion
y restauracion
de bosques y los costos de
oporrunidad 0 uso alternative de la tierra.
Desarrollar
los estudios para disefiar una estrategia
de
financiamiento de la Estrategia REDD+Costa Rica.
Apoyar el establecimiento
del marco de la implernentacion de
la Estrategia REDD+Costa Rica.
Ejecurar una Estrategia
de Evaluacion
Socio Arnbiental
(SESA) de las fururas actividades, proyectos 0 Estrategias de
REDD+Costa Rica.
Desarrollo de un nivel de Referencia llevando a cabo e tudios
y trabajo de campo para desarrollar un nivel de referencia para
los stocks de carbono.
Disenar un sistema de medicion, reporte y verificacion de
los cambios en los stock de carbono y co-beneficios
de
REDD+, considerando
los impactos sociales y ambientales
del programa de Pago por Servicios Ambientales.
Ejercer como punto focal y representar
al pais ante el
Fondo Cooperative de los Bosques, Proyecto REDD+ de la
Cooperacion Alernana (GIZ) y cualquier otro proyecto que
apoye la Estrategia REDD+Costa Rica.
Llevar un registro de donaciones coutabilizada
para REDD+
y reportar a la base de datos voluntaria que para estos efectos
lleva el Fondo Cooperativo de los Bosques.
Decidir los aspectos esenciales de la Estrategia de acuerdo
con los mejores intereses nacionales,
Buscar
el Financiamiento
posterior
de la Estrategia
REDD+Costa Rica.
Elaborar
la version
final de la Estrategia
REDD+
y
sorneterla a aprobacion del Ministro de Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones.

Articulo 3°-Se
crea el Comite Ejecutivo de acuerdo a 10
establecido en la Propuesta de Preparacion para REDD+ (R-PP),
el cual estara integrado por los siguientes rniembros designados por
cada organizaci6n, en calidad de titular y suplente:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un representante de los pequefios productores forestales.
Un representante de los industriales de la madera.
Un representante del sistema bancario nacional.
Un representante de los pueblos indigenas.
Un representante del Ministerio de Agriculrura y Ganaderia.
Un representante
del Ministerio de Ambiente,
Energia y
Telecornunicaciones.
Un representante
de 13 Sociedad Civil 0 de los dueiios de
terrenos en sobreuso.
Las funciones

I.
2.
3.
4.
5.

de este Comite Ejecutivo

seran las siguientes:

Emitir las recomendaciones
de politicas para REDD+.
Resolver los confiictos en el marco de la Propuesta de
Preparacion a REDD+.
Garantizar la participacion
sustancial y consistente
de los
actores claves involucrados.
Promover el intercambio e informacion coherente, transparente
entre las partes interesadas relevantes.
Apoyar el disefio desarrollo e implementacion
de las politicas
nacionales relativas a REDD+, incluyendo a todos los sectores
yen los di tintos niveles de gobiemo.

6.

Aprobaci6n de Estudios Tecnicos requeridos para la propuesta
de preparacion de REDD+.
7.
Seguimienro del Sistema de Gestion Socio Ambiental (SESA).
8.
Sistematizacion
de los procesos de consulta de todos los
sectores y canalizar los resultados.
9.
Desarrollar y aprobar el Reglamento del grupo de trabajo.
10. Garantizar la atencion de quejas y su respuesta.
II. Garantizar
la propuesra de la Estrategia REDD+ con el
consentimiento
libre, previo e informado.
Articulo 4°-EI
Fondo
acional de Financiamiento
Forestal
(FO AFlFO), a traves de la Secretaria Ejecuriva. sera el responsable
de la admini traci6n de los recursos de la donaci6n TFO 12692 para
el establecimiento
de la Propuesta de Preparacion para REDD+.
Estos recursos podran ser administrados
por el Fideicomiso
544
B CR-FONAFlFO.
Articulo 50-La Secretaria Ejecutiva debera emitir infonnes
semestrales de avance y resultado, asi como sobre la administracion
de los recursos de la donaci6n.
Articulo 6°-Una
vez concluido el proceso y preparado el
borrador final de la esrrategia, la misma debera ser aprobada por
el Ministro de Ambiente, Energia y Telecomunicaciones,
quien la
oficializara.
Articulo
7°-Correspondera
alas
instiruciones
publicas
involucradas
en este proyecto designar una persona que ejercera
como contacto con el proyecto.
Articulo 8°-Rige
a partir de su publicacion.
Dado en la Presidencia de la Republica==San
veintisiete dias del mes de agosto del dos mil doce.

Jose. a los

LAURA
CHINCHILLA
MlRANDA.-EI
Ministro
de
Ambiente.
Energia
y Telecomunicaciones,
Dr. Rene Castro
Salazar.-I
vez.-O.
C.
o 0367.-Solicimd
N° 129-881, 00201.-C-139140.-(D37352-IN2012103319).
N° 37375-RE
LA PRESIDE
TA DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERlORES

Y CULTO

Con fundamento en el articulo 140, inciso 3) ,8) 12) Y 20) y el
articulo 146 de la Constirucion Politica.
Por cuanto:
En la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay,
el dia dos de abril de dos mil ocho, se suscribio el "Acuerdo
Complementario
de Cooperacion
Cientifica
Tecnologica
e
Innovacion entre los Gobiernos de la Republica de Costa Rica y de
la Republica Oriental de Uruguay", firmando por el Gobiemo de la
Republica de Costa Rica, como plenipotenciaria,
la senora Eugenia
Flores Vindas. Minisrra de Ciencia y Tecnologia.

Considerando:
I°--Que el articulo I numeral 3 del Convenio de Cooperacion
Tecnica y Cientifica entre el Gobiemo de la Republica de Costa
Rica y el Gobiemo de la Republica Oriental de Uruguay, hecho en
la ciudad de San Jose, el 19 de febrero de 1998 y aprobado por
la Asarnblea Legislariva, mediante Ley ° 8082 del 14 de febrero
de 200 I, establece que "Las Partes Contratantes
podran, cuando
10 consideren
necesario,
pacrar Acuerdos
Complementarios
de
Cooperacion
Tecnica y Cientifica,
en aplicacion
del presente
Convenio. que les ervira de base".
2°-Que
el presente Acuerdo Complementario
tiene como
fundamento
juridico
el convenio
de Cooperacion
Tecnica y
Cientifica anterionnente
mencionado. POI· tanto,
En uso de las facultades conferidas
10) Y 12) de la Constirucion Politica.

por el articulo

140, incisos

DEcRETAN:

Articulo
10-Promulgar
teniendo como vigente para los
efectos intemos y externos,
el "Acuerdo
Complernentario
de
Cooperacion
Cientifica
Tecnologica
e Innovacion
entre los
Gobiemos de la Republica de Costa Rica y de la Republica Oriental
de Uruguay",
finnado en la ciudad de Montevideo,
Republica
Oriental del Uruguay, el dia dos de abril de dos mil ocho. cuyo texto
literal es el iguiente:

