
       

                    
 
 

Instituciones público-privadas se unen para apoyar conservación marina 

VIVERO DE TORTUGAS LORA EN PUNTA MALA Y ESPECIES DE LA 

ISLA DEL COCO SE BENEFICIARÁN CON ALIANZA 

 

- La Alianza por la Educación y Conservación de los recursos Marinos, se convierte en la 

primera iniciativa público privada enmarcada en robustecer el modelo de economía azul. 

 

- La iniciativa es liderada por el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza del 

SINAC, Ferretería EPA y ALIARSE y cuenta con el apoyo de la Fundación Amigos Isla del 

Coco (Faico) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).   

 

Playa Hermosa, 20 de setiembre de 2019. Esta mañana, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) da a conocer la primer Alianza 

público-privada por la Educación y Conservación de los recursos Marinos, orientada a robustecer el modelo 

de economía azul. 

 

Según explicó, el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, "Gracias a la cooperación 

entre sector público, privado y sociedad civil, la alianza trabajará en fortalecer las iniciativas de educación 

ambiental, conservación y protección de los recursos marinos en el Parque Nacional Isla del Coco y el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre (RNVS) Playa Hermosa – Punta Mala”.  

 

“Como estrategia de fortalecimiento de las iniciativas de educación ambiental marina existentes en la zona 

del Pacífico, nos enfocaremos en apoyar la Estrategia de Educación Ambiental Marina para el Parque 

Nacional Isla del Coco, específicamente las estrategias de educación ambiental dirigidas a las zonas costeras 

de Quepos, Puntarenas y Golfito. Asimismo, se fortalecerá la campaña #MiIsladelCoco, llevándola a 

comunidades rurales y del GAM. Esta campaña de realidad virtual permite acercar a la ciudadanía a la Isla 

del Coco”.  

En el marco de esta alianza se desarrollará también una campaña de realidad virtual donde se presentará la 

importancia del RNVS Playa Hermosa - Punta Mala y el papel que juega en la preservación de la tortuga 

lora (Lepidochelys olivacea) a través de la protección de la playa como área de desove.  

Esta es la primera iniciativa público privada liderada por el Departamento de Participación Ciudadana y 

Gobernanza del SINAC, Ferretería EPA y ALIARSE y cuenta con el apoyo de la Fundación Amigos Isla 

del Coco (Faico) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).  “Es una iniciativa innovadora promovida 

en el marco del desarrollo de mecanismos de financiamiento para la sostenibilidad ambiental, que implica 

compartir de manera tripartita las responsabilidades en temas de conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos entre el sector gubernamental, el sector privado y la sociedad civil. Así mismo, es 

la ventana de oportunidad para generar experiencia y replicar este mecanismo en otras áreas silvestres 

protegidas, de manera que se sumen actores para el fortalecimiento de la gestión compartida de la 

conservación” según expresó Grettel Vega Arce, Directora Ejecutiva del SINAC.  

 

“Nuestro objetivo es promover y fortalecer la cooperación público-privada en temas estratégicos para el 

desarrollo del país. Es por esto que enfocamos nuestros esfuerzos en la promoción de herramientas que 



       

                    
 
incentiven mecanismos novedosos para el logro de los objetivos de la agenda 2030,”, expresó Jorge 

Nowalski, Presidente de ALIARSE.  

 

 “Esta alianza es de suma importancia para EPA ya que se alinea a uno de nuestros focos de acción que es 

la preservación del hábitat a través de la educación ambiental. Por nuestra parte activamos nuestro programa 

de acción social “Ayudar es Sencillo”, a través del cual los clientes pueden realizar aportes voluntarios al 

momento de cancelar sus compras. 

Para EPA, esta alianza cumplirá un doble propósito ya que además de aportar recursos para la educación y 

preservación de los recursos marinos en la Isla del Coco y Playa Hermosa- Punta Mala, estará capacitando 

a sus colaboradores, quienes a su vez podrán transmitir sus conocimientos adquiridos en educación 

ambiental a todos los clientes”, indicó Andrea Aguilar, Jefe de Iniciativa Comunitaria 

Por otra parte, “Faico durante 25 años, ha sido un aliado estratégico para el Área de Conservación Marina 

Cocos (ACMC) en la ejecución de proyectos. Esta campaña representa una oportunidad para que el SINAC, 

la empresa privada y organizaciones aliadas, promuevan un impacto favorable en actores clave asociados a 

la conservación de recursos naturales, mediante la concientización, sensibilización y uso de herramientas 

virtuales, incluyendo propuestas de implementación para el desarrollo de buenas prácticas con una visión 

integral, lo cual está plasmado en el Plan de Educación Ambiental que facilitamos  hoy al ACMC ”, expresó 

Alejandra Villalobos, Directora Ejecutiva de Faico.” 

La Estrategia Organizacional de Alianzas; la cual, establece el proceso para definir las principales metas y 

políticas de la institución respecto a las alianzas estratégicas; así como, los objetivos a largo y mediano 

plazo, recursos requeridos y el plan de acción para ejecutar Alianzas Público Privadas para el Desarrollo 

(APPD) y Asociaciones Público Privadas (APP).  

Tras la firma del Decreto Ejecutivo: “Reglamento para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas 

Público Privadas para el Desarrollo en el Sector Público”, que busca complementar el marco vigente del 

ordenamiento jurídico costarricense aplicable al sector público para el desarrollo, fomento y gestión de 

Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo; así como, su adecuada formalización, el SINAC desarrolla 

una estrategia que le permita internamente definir la dirección y el enfoque bajo el cual se tomarán las 

decisiones de la articulación público privada.  

Las alianzas estratégicas se constituyen en una oportunidad para que las metas de conservación establecidas 

en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) se logren gracias al trabajo colaborativo entre los 

diferentes sectores: público, privado y organizaciones de la sociedad civil, en busca de un abordaje integral 

al desafío nacional de la conservación.  

Es así como, esta estrategia permitirá gestionar las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD) 

vigentes en la organización y definir los lineamientos para el desarrollo de nuevas alianzas para incentivar 

la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales; incrementando los 

beneficios para el SINAC, sus aliados y las comunidades con miras a convertirse en la institución modelo 

dentro del sector público costarricense en esta temática. 
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