


Proceso metodológico

• Inicio del proceso de consultoría Octubre 2011

• Revisión de legislación y normativa en Costa Rica

– 4 formas de participación:
• Acceder o solicitar información para diversos fines

• Participar en procesos de formulación de políticas y normas ambientales

• Participar en procesos de toma de decisiones administrativas

• Participar en el marco del sistema de administración de justicia



Proceso metodológico…

• Identificación de ejes temáticos a considerar en el estudio (proceso de 
consulta con representantes)

– Evaluación del Impacto Ambiental

– Sustancias tóxicas

– Establecimiento de áreas protegidas

– Acceso a agua potable y saneamiento

– Uso o gestión de los recursos naturales

– Cambio Climático



Proceso metodológico…

• Preparación del documento borrador sobre la normativa costarricense

• Borradores de perfiles de los mecanismos de participación pública

• Análisis de 6 mecanismos de participación prioritarios en el marco de la 
Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública 
(ISP) 

• Priorización de 6 mecanismos de participación para análisis del equipo 
consultor

– Consulta a expertos Direcciones MINAE y Ministerio de Salud



Priorización de 6 mecanismos

• Obligación de brindar información ambiental

• Sistema de información ambiental

• Consejo Nacional de Áreas de Conservación

• Mecanismos de evaluación de IA y Audiencias Públicas en procesos 
de EIA

• Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad

• Acciones de cumplimiento



Proceso metodológico…

– Revisión del perfil de mecanismos de participación 
pública (versión Junio 2013)

– Consulta  de expertos:

» Direcciones del Ministerio vinculadas con los 
mecanismos propuestos

» Ministerio de Salud





Mecanismo sobre el Derecho de petición de 
información ambiental bajo la Constitución y la Ley 
Orgánica del Ambiente de Costa Rica
.

– Entidad con jurisdicción para apelaciones: 
• Refiere solo a SETENA, no toma en consideración que el 

MINAE resuelve en apelación Geología, Aguas e 
Hidrocarburos, el Tribunal Ambiental Administrativo 
agota vía administrativa.



Mecanismo:   Comité Asesor de Vida Silvestre

• Modificación a la Ley de Vida Silvestre Ley 9601 
derogó este artículo, por lo que no aplica este 
mecanismo.



Mecanismo sobre consultas a comunidades/pueblos 

indígenas bajo la Ley de Biodiversidad.

– Tener presente el Convenio 169 de la OIT y 

– Ley Indígena N° 6172 que crea el CONAI 



Mecanismo:  Acciones de cumplimiento

• Bases para la capacidad: De conformidad con la legislación civil, se requiere que 

la persona que presente la denuncia sea mayor de edad, y si lo hace en nombre de 

alguna persona jurídica debe presentar documento legal que lo acredite.

• Diseño o implementación: El Tribunal Ambiental Administrativo es el órgano 

competente para conocer en sede administrativa de las acciones u omisiones a la 

Ley Tutelar del Ambiente y los Recursos Naturales, ya sea de oficio o a instancia de 

parte. Crea la posibilidad de que cualquier persona sea física o jurídica, pública o 

privada, denuncie la acción u omisión de algún particular o entidad pública que 

afecte o amenace con afectar el ambiente.



Mecanismos sobre Audiencias 
Públicas Ambientales

– Incorporar las audiencias referidas a aprobar o 
improbar el Plan de Ordenamiento Territorial, 
mecanismo incorporado en la Ley de Planificación 
Urbana No. 4240. 



Mecanismos referidos a la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

– Derecho de petición de información ambiental bajo la Ley para el 
Manejo Integral de Residuos

– Publicación de Información Ambiental bajo  el Sistema de 
Información Nacional sobre Gestión Integral de Residuos

– Participación en procesos bajo la Ley para la gestión Integral de 
Residuos

– Audiencias públicas en la Ley para la gestión integral de residuos



Algunas observaciones del Ministerio de Salud sobre 
mecanismos vinculados con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

• Actualizar por cuanto rige actualmente el Decreto 37567-S-
MINAET-H, Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos.

• Acceso de la sociedad civil , debe hacerse referencia a la relación 
entre el acceso a los Fondos para la Gestión Integral y la 
evaluación que hace la Plataforma Consultiva de los proyectos 
que le sean presentados, como se detalla en el Decreto 37567-S-
MINAET-H, arts. 39 y 40, y en la Ley 8839, art. 24. 

• Plataforma consultiva creada bajo la Ley GIRS, ha finalizado el 
proyecto de reglamentación para los residuos de manejo especial, 
en el que el principio de “ Responsabilidad extendida del 
productor”



Muchas Gracias


