
 

 

 

 

 

FORO  
OCÉANOS DE COSTA RICA  

“Patrimonio Natural para el Futuro” 

Resumen ejecutivo  

 
Es en tiempos de cambio, de transformación, en que se presentan oportunidades, para mejorar, 

ser creativos e innovadores. Con esas premisas es que, dentro de los nuevas circunstancias y 

escenarios de la conservación en Costa Rica, se le ha venido dando relevancia a nuestro 

territorio marino, oceánico.  Por ello, y dentro de las tareas que asume nuestra organización, 

Proyecto Camino Verde y la Comisión de Recursos Marinos del Parlamento Cívico Ambiental 

(Parlambiente), nos planteamos la tarea de conocer mejor la realidad nacional en cuanto a los 

recursos marinos y dentro de los temas de actualidad, el de los océanos adquiere relevancia y 

protagonismo, dadas las últimas políticas globales, de gobierno y de la sociedad en lo referente 

al cambio climático y al ambiente en general.  

Es así, que nos formulamos la realización de un foro que aborde dicha temática desde diversas 

ópticas, intereses y posibilidades. Un espacio de diálogo, franco, transparente y de 

construcción, desde un marco social amplio, donde puedan converger los diferentes actores y 

escenarios con relación directa e indirecta con los océanos. Donde se analicen las 

problemáticas y oportunidades desde una posición del interés nacional y que puedan darse 

sinergias, alianzas, cooperación multinivel e intersectorial y surja una propuesta estratégica que 

ayude a definir una “hoja de ruta“ para los decisores políticos, científicos, técnicos y a la sociedad 

civil, en fin a la sociedad toda. Definir una estrategia de largo plazo y se genere una “política de 

Estado”, con miras de futuro y permita la conservación, protección y manejo de nuestros 

recursos oceánicos de la manera más adecuada a futuro. 

Desde esta perspectiva, nuestra organización y la comisión se han abocado a contactar a 

diversas personas e instituciones para conformar un comité coordinador, que planifique y cree 

el marco conceptual y metodológico para dicho encuentro. Dichas personas e instituciones son 
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de amplia experiencia y conocimientos en el campo marino. Dicho comité establecerá las áreas 

temáticas, mesas de trabajo y todo lo que conlleve a un proceso riguroso de análisis y con 

resultados concretos. 

Además, se contempla que el evento en su estructura, tenga 2 espacios bien definidos, a saber: 

Una primera parte con mesas con ponencias en temas medulares y otra segunda parte con 

mesas de trabajo, asimismo, que surja una declaración sobre los temas tratados, conclusiones 

y recomendaciones para un marco normativo nacional amplio y visionario. Es, sin duda, con una 

intención clara de facilitar la visión conjunta país sobre los recursos marinos, su uso, protección 

y conservación y así, poder ser congruentes con las políticas nacionales e internacionales 

adquiridas, sobre todo, ante el fenómeno del cambio climático y la coyuntura por la crisis 

sanitaria y la recuperación post-pandemia. 

Por tanto, esperamos contar con el concurso entusiasta de los involucrados para que sea un 

evento de éxito. La realización del evento se tiene pensada en el Auditorio de la Ciudad de la 

Investigación, contiguo al CIMAR, en la Universidad de Costa Rica (UCR), con las 

consideraciones del caso para ser un evento mixto y cumplir con los protocolos sanitarios.  

El evento contempla difusión amplia en los medios de comunicación y contar con una 

participación presencial y virtual. Es una oportunidad de iniciar y coordinar políticas con el 

nuevo gobierno y otros actores involucrados. Es con una creencia en el diálogo constructivo 

desde la iniciativa de la sociedad civil, con vasta particpación , que esperamos contar con el 

entusiasta apoyo de los ciudadanos y de las instituciones. ¡Hagamos Patria juntos! 
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