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Yo creo en el Ambiente 

1. Impulsaremos un proceso de modernización participativa de la institucionalidad 
ambiental y climática ya creada, potenciando el papel rector del Consejo 
Nacional Ambiental y el MINAE, actualizando procesos, procedimientos, 
instrumentos y metodologías del quehacer institucional. 

2. Incentivaremos el avance hacia sistemas productivos sostenibles y que cumplan 
con la legislación ambiental, fortaleciendo \os mercados internos, reduciendo el 
impacto ambiental de la producción, fortaleciendo la producción orgánica y 
ecoamigable. 

3. No permitiremos la explotación petrolera, del gas natural ni el fracking. 

4. No autorizaremos la explotación de geotermia en los Parques Nacionales, 
extenderemos las salvaguardas ambientales establecidas para el Río Pacuare y 
Savegre, evitaremos la reducción de Áreas Silvestres Protegidas y continuaremos 
y reforzaremos las múltiples iniciativas desplegadas para reducir el plástico de 
un solo uso y regularemos el uso del estereofón. 

5. No autorizaré la incineración de residuos y avanzaremos en la implantación de 
los principios de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

6. Consolidaremos un marco legal para la gestión integrada y participativa del agua 
que permita contar con herramientas modernas y adecuadas para su 
conservación y aprovechamiento, fortalecer los procesos de planificación del 
Recurso Hídrico para contar con ríos más limpios al año 2020, avanzar en el 
saneamiento del recurso en el país y fortalecer los acueductos comunales. 

7. Fortaleceremos el SINAC garantizando la solidez del Fondo Solidario de Parques 
Nacionales, avanzando en el pago de tierras en Áreas Silvestres Protegidas y 
colocando a los Parques Nacionales, nuevamente, en la agenda pública. 

Yo
eo má^tém^Mté^ét^ 



ACUERDOS 
CON SECTORES Carlos Alvarado 

Presidente 

8. Garantizaremos un avance sustantivo en la protección del mar consolidando 
áreas marinas de manejo de forma participativa que impulsen el desarrollo 
productivo sostenible y mejores oportunidades para las poblaciones pesqueras 
una protección del Domo Térmico de CR como zona marina de importancia 
ecológica y biológica para la biodiversidad. 

9. Estableceremos la obligatoriedad de informar al consumidor de alimentos para 
consumo humano o animal que contengan ingredientes genéticamente 
modificados. 

10. Fortaleceremos la producción orgánica y se avanzará en la aplicación del Pago 
de Servicios Ambientales a la producción orgánica. 
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