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Este documento contiene información relevante: Misión, Visión, Código de Ética y 
Políticas que Eco Jungle Cruises ha establecido en su actual condición de empresa de 
turismo sostenible, con el fin de informar a sus colaboradores, proveedores, clientes y 
público en general, a sobre su compromiso como empresa de turismo sostenible. 
Consultas serán atendidas por nuestra encargada de Gestión Sostenible, Sra. Maria 

Jose Cespedes; Gerente Operaciones al email operaciones@ecojunglecruises.com 

Eco Jungle Cruises 
Puntarenas 

(506)  2582-0181 
operaciones@ecojunglecruises.com 
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NUESTRA GESTION SOSTENIBLE  

 
EcoJungle Cruises, es una empresa fundada en el 2006 con el propósito de ofrecer 
servicios de excursiones acuáticas desde sus dos centros de operación (Manglares en 
Guacalillo-Canales de Tortuguero). Empresa de capital nacional comprometida con la 
economía local, y promotor de la ayuda mutua comunidad-empresa. Así  también se 
establece que “EcoJungle Cruises al operar tours en zonas de gran belleza y riquezas 
naturales constantemente amenazadas directa e indirectamente por la actividad humana, 
se compromete a respetar , conservar y preservar una actividad responsable y sostenible 
el procurando el equilibrio entre nuestras acciones y  el ser competitivamente  
responsables”. 
 
QUIENES SOMOS? 

 
Somos especialistas en excursión de aventura acuática por manglares o canales. Donde 
se garantiza la seguridad, el servicio, y la comodidad para todos nuestros clientes. Gran 
parte de nuestros colaboradores son originarios de las zonas donde contamos con 
operación. Botes tipo Pantoon con capacidad de 50 personas con motores fuera borda de 
4 tiempos. Nuestras instalaciones son amigables para gente con capacidad física 
restringida, para la atención de grupos y pequeños, perfectas para vivir una experiencia 
natural. 
 
SERVICIOS 
 
La calidad de los servicios que se brinda por parte de EcoJungle Cruises deben ser 
personalizados confiables y oportunos, en un permanente desarrollo de iniciativas 
propiciado por  un ambiente de acción enfocado a la mejora continua. Calidad asociada a 
la productividad, la innovación permanente y un comportamiento ético. 
 
MISIÓN: 
Promover y brindar el mejor servicio de transporte acuático en Costa Rica excediendo la 
satisfacción de todos nuestros clientes con servicio de altos estándares de calidad, 
seguridad y confort y  el compromiso con el desarrollo sostenible. 
 
VISIÓN:  
Ser la empresa líder de transporte acuático en Costa Rica. 
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Valores Corporativos 

 Previsión  

 Trabajo en Equipo  

 Orientación al cliente  

 Ética  

 Compromiso con el ambiente  

 

El Turismo Sostenible en Costa Rica.  Dado que nuestro país ostenta un marcado 
liderazgo mundial en materia ambientalista, de conservación, de promoción y desarrollo 
del Ecoturismo y/o turismo naturalista y de aventuras, el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), en unión con las organizaciones conservacionistas del país y la industria 
turística, han diseñado el Certificado para la Sostenibilidad Turística – CST, con el fin de 
establecer los medios que le permitan al país diferenciarse y/o destacarse en el desarrollo 
de una política integral para impulsar el desarrollo de un turismo sostenible en Costa Rica, 
que multiplique las oportunidades comerciales como destino turístico. 
 
El Certificado para la Sostenibilidad Turística – CST, busca categorizar y diferenciar 
empresas turísticas de acuerdo al grado en que su operación se acerque a un modelo de 
sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y sociales.  
 

 

 
 

Conceptos de Operación de Turismo Sostenible. El desarrollo y 
operación del turismo sostenible requiere de un planteamiento 
estratégico, dirigido a racionalizar el uso y aprovechamiento turístico 
de los parques nacionales, reservas biológicas, tanto privadas como 
públicas, ya que una excesiva demanda de ellos dará como 
resultado la pérdida de sus atractivos fundamentales. Así como 
también el involucrar en la medida de lo posible a las comunidades 
locales. 

 
Con el objetivo de formalizar nuestro compromiso como empresa sostenible hemos 
definido un código de ética para  la operación de un turismo sostenible: 
 

Código de Ética  

EcoJungle Cruises siempre ha reconocido que sus propios intereses a largo plazo y los de 
quienes muestran interés en la empresa1 dependen del cumplimiento de los más elevados 
estándares de conducta ética y de la ley aplicable.  

                                                 
1Cuando se habla de personas "con intereses" en Eco Jungle Cruises se hace referencia a 
colaboradores, clientes, proveedores, socios, entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
comunidades/mercados en las que se hacen negocios y otras partes que pudieran tener influencia 
en o estar influidas por Eco Jungle Cruises  

Eco Jungle Cruises es una empresa CST 
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Estas políticas han sido aprobadas por la gerencia general de EcoJungle Cruises y se 
presenta y fomenta entre todos sus colaboradores, tanto en las fases de iniciación y 
formación como en las comunicaciones internas.  
 
Los valores de EcoJungle Cruises se incluyen en este código y se espera que todos los 
colaboradores2 se comporten, tanto a nivel personal como profesional, sin excepción, de 
acuerdo con este código.  
 
Para ciertas regiones o países, puede resultar conveniente establecer directrices más 
estrictas o instrucciones más detalladas, pero éstas no deben contradecir el presente 
código.  
 
EcoJungle Cruises revisa este código de forma periódica y se ha comprometido a 
modificar su contenido y su aplicación cuando los cambios en las circunstancias o las 
necesidades lo requieran. 
 
Derechos humanos: EcoJungle Cruises respetará y promoverá los derechos humanos y 
reconoce, que ciertos derechos humanos deben considerarse fundamentales y 
universales, según leyes y prácticas aceptadas a nivel internacional, (tales como los de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo y los principios del Pacto Mundial). Entre aquellos derechos que 
EcoJungle Cruises considera fundamentales están: el derecho a la no discriminación por 
raza, credo, color, nacionalidad, origen étnico, edad, religión, sexo, cambio de sexo, 
orientación sexual, estado marital, minusvalía (Ley 7600) u otro estado; el derecho a no 
sufrir detención arbitraria, ejecución o tortura; la libertad de reunión pacífica y asociación; 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y la libertad de opinión y expresión. 
EcoJungle Cruises no utilizará mano de obra infantil o forzada. EcoJungle Cruises no 
tolerará condiciones o tratamientos laborales que estén en conflicto con las leyes y 
prácticas internacionales. EcoJungle Cruises no tolerará ningún irrespeto a los derechos 
humanos de sus funcionarios, estableciendo una estricta posición ante la Ley de 
Hostigamiento Sexual en el Trabajo. 
 
Medio Ambiente: Las actividades ambientalistas en EcoJungle Cruises se basan en el 
concepto de turismo sostenible, cuyo objetivo es 
seguir los lineamientos de buenas prácticas sobre 
el entorno físico-biológico, la gestión de servicio, el 
cliente externo y el desarrollo comunitario. El 
objetivo de EcoJungle Cruises es reducir los 
efectos negativos sobre el ambiente durante la 
ejecución de los servicios contratados por el 
cliente. Esto se logra administrando nuestras 
operaciones y nuestra red de proveedores e 
incorporando programas de buenas prácticas. 

                                                                                                                                                     
 
2
 Este código ético se aplica por igual a empleados, jefes y director de la compañía. Sólo la 

Dirección General puede establecer medidas de excepción del código con respecto a gerentes y 
supervisores. Se deberá informar inmediatamente de esta decisión a los involucrados. 
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EcoJungle Cruises no utiliza especies en peligro de extinción para ningún propósito 
comercial y, además, solicita que sus proveedores eviten comprar materias primas de 
orígenes donde existan indicios claros de abusos a los derechos humanos o animales o 
que amenacen el ambiente, o cuando el método de compra o distribución sea ilegal. En 
su publicidad y otras actividades de la empresa, EcoJungle Cruises mostrará a los 
animales de una manera digna y enviará mensajes que promuevan prácticas adecuadas 
para su protección. EcoJungle Cruises retransmite a sus proveedores y clientes lo 
establecido por las leyes de: Explotación Sexual de la Niñez, Ley sobre Patrimonio 
Arqueológico Nacional, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley sobre Tráfico y 
Consumo de Sustancias Ilegales, Ley Forestal, Ley Ambiental. Asimismo, con 
Reglamentos de Uso de Áreas Protegidas, Actividades de Aventura y lo expuesto en el 
Tratado CITES. 
 
Proveedores: EcoJungle Cruises hará todo lo posible por contratar sólo a proveedores 
que se adhieran a las leyes y prácticas ambientales y de derechos humanos. EcoJungle 
Cruises se compromete a supervisar el comportamiento ético de sus proveedores y a 
tomar medidas exhaustivas inmediatas en los casos en que se cuestione el 
comportamiento ético de sus proveedores. EcoJungle Cruises dará a conocer a sus 
proveedores lo relacionado con: la Ley 7600, la Ley sobre Acoso Sexual, la ley sobre 
Explotación Sexual de la Niñez, Ley sobre Patrimonio Arqueológico Nacional, Ley de 
Conservación de Vida Silvestre, Ley sobre Tráfico y Consumo de Sustancias Ilegales, Ley 
Forestal, Ley Ambiental. Asimismo, con Reglamentos de Uso de Áreas Protegidas, 
Actividades de Aventura y lo expuesto en el Tratado CITES. 
 
En EcoJungle Cruises entendemos que la ética y la transparencia, la rentabilidad 
económica, el fortalecimiento y desarrollo de nuestro talento humano, el uso de los 
recursos naturales de manera sostenible, y el atender los impactos negativos de nuestra 
operación, deben ser los ejes principales de la empresa y somos conscientes que esto 
nos permitirá la sostenibilidad de nuestro negocio en el tiempo.  
 
Dado lo anterior, a continuación se presentan las políticas empresariales que tienen el 
propósito de orientar a todos los colaboradores de la empresa y sus grupos de interés 
sobre los lineamientos que la rigen. 
 
Los compromisos adquiridos en estas políticas se encuentran plenamente integrados a 
nuestro trabajo diario y están sometidos de forma permanente a revisión y mejora 
continua por parte de la Dirección de la empresa y de quienes participan en su aplicación. 
 
EcoJungle Cruises trabaja también para hacer respetar las leyes de conservación 
nacional e incluso regional. Realizamos una constante y ardua labor de divulgación 
sobre Ley Nº 7495 de Conservación de Vida Silvestre, cuyo objetivo principal es la 
defensa, protección y conservación de la flora y fauna existentes en condiciones naturales 
(silvestre).  Así como la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 y el Convenio Internacional 
de Comercio de Especies en Peligro de Extinción – CITES).  
 
Todos nuestros colaboradores serán debidamente capacitados en relación a estas leyes, 
brindándoles charlas de inducción, material informativo y transmitiéndoles cualquier dato o 
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información especial que sea de interés sobre este tema (noticias, artículos de periódicos, 
revistas). 
 
Nuestros guías retransmitirán esta información a nuestros clientes, de manera que 
conozcan los lineamientos existentes en nuestro país en esta materia. En este sentido, 
estableceremos un enfoque estratégico de imagen del país enfatizando sobre los 
esfuerzos que Costa Rica realiza en pro de la conservación de los ecosistemas y la 
educación ambiental. Asimismo, nuestros mayoristas contaran con la información 
pertinente, de manera que sean parte de nuestro esfuerzo. 
 
Formarán parte de nuestros criterios de evaluación de proveedores el cumplimiento de 
estas leyes, lo cual se hará de previo conocimiento para los interesados. Esto significa 
que cada uno de nuestros proveedores deberá hacer cumplir las leyes durante la 
realización de la actividad, pero además se tomarán en consideración los niveles de 
compromiso que cada uno de ellos adquiera alrededor de este tema en la práctica 
(capacitaciones de su personal, denuncias realizadas, programas implementados). 
 
En EcoJungle Cruises la compra sostenible implica el establecimiento de criterios éticos, 
sociales y medioambientales, junto con los de precio y calidad, a la hora de adjudicar la 
compra de un bien y/o de un servicio a cualquier proveedor. 
 
Estos criterios los aplicamos a la contratación de suministros y servicios. 
 
Serán considerados, por ejemplo, los productos eco-etiquetados, los cuales cumplirían 
estos requisitos pudiendo valer este certificado como garantía de cumplimiento. 
 
Además, EcoJungle Cruises se reservará el derecho de verificar que los 
contratistas/proveedores potenciales tienen la capacidad técnica y los conocimientos 
necesarios para cumplir con los requisitos medioambientales que se han definido en las 
especificaciones técnicas.  
 
En los contratos se incluirán aspectos éticos y sociales, tales como: hacer referencia a las 
obligaciones establecidas en los ámbitos Laborales, Salud, Igualdad de Oportunidades 
para Minorías, Medio Ambiente, etc.  

 
Políticas ambientales 

 
a. La operación general de EcoJungle Cruises se realiza contribuyendo 

efectiva,  constructiva e integralmente con la generación de beneficios 
económicos para toda la organización (socios y colaboradores), 
protegiendo el medio ambiente y respetando la cultura e idiosincrasia 
costarricenses.  
 

b. La capacitación de nuestros colaboradores favorecerá siempre una clara 
conciencia y sentido de responsabilidad ambiental que se refleje en su 
desempeño laboral. 
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c. El ahorro de agua, de energía y el reciclaje serán pilares fundamentales 
para el cumplimiento de nuestro compromiso como empresa responsable. 
En este sentido EcoJungle Cruises se compromete a: 

i. Utilizar la energía racionalmente mediante prácticas de reducción. 
ii. Evitar el desperdicio y contaminación del recurso hídrico para 

contribuir a su conservación. 
iii. Realizar un manejo adecuado de sus residuos mediante 

lineamientos de reducción, reutilización y reciclaje. 
iv. Cumplir gradualmente con la legislación ambiental nacional 

pertinente (vertido y reutilización de aguas residuales, desechos 
peligrosos, uso de agroquímicos, entre otros). 

v. Procurar las condiciones de higiene y seguridad adecuadas para la 
salud de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y 
comunidades, en general. 

d. EcoJungle Cruises defenderá con vehemencia el cumplimiento de las 
Leyes sobre Patrimonio Arqueológico y Vida Silvestre, y procederá a 
denunciar cualquier acto que de indicios de comercialización, extracción o 
posesión de especies arqueológicas y/o de vida silvestre. Asimismo, 
informara a sus públicos de interés sobre el efecto negativo de alimentar 
artificialmente a las especies silvestres. Cualquier acción relacionada con el 
incumplimiento de esta política por parte de colaboradores directos e 
indirectos será sancionada a nivel interno. 
 

Políticas sociales 
e. Se combatirá enérgicamente cualquier tipo de actividad turística que atente 

contra las buenas costumbres que caracterizan a los costarricenses o que 
ponga en peligro la integridad física y moral de sus colaboradores, clientes, 
visitantes y vecinos, así como el deterioro social. 

f. Se propiciará un desarrollo turístico apoyado en la ética, la calidad y la 
sostenibilidad, para lo cual EcoJungle Cruises será exigente en su 
cumplimiento con las leyes sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, 
Contra el Hostigamiento Sexual y Consumo y Comercialización de Drogas, 
y utilizara sus influencias a nivel de sector turístico, político y empresarial 
en beneficio equitativo de la empresa, colaboradores, el medio ambiente y 
la comunidad.  

g. Toda la promoción internacional y nacional se hará de acuerdo con planes 
específicos que se diseñarán considerando el involucramiento de las 
principales zonas de operación, procurando beneficios mutuos en términos 
de promoción de imagen y respondiendo a la visión y objetivos turísticos de 
la  zona en su conjunto. 

h. Se mostrara a los visitantes las culturas, tradiciones y costumbres de 
nuestras distintas regiones, defendiendo su integridad, respetando su 
ambiente y transmitiendo la importancia de disfrutar la riqueza cultural de 
nuestro país, sin que por ello se generen impactos negativos que 
amenacen a los pobladores y su cultura. 
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Sobre la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico N° 6703 

EcoJungle Cruises se autodefine como un fiel defensor 
de nuestro patrimonio nacional arqueológico, ante lo 
cual se compromete a proteger todos aquellos bienes 
culturales que sean producto de las actividades de los 
grupos humanos del pasado (específicamente, 
indígenas anteriores o contemporáneas al 
establecimiento de la cultura hispánica en territorio 
nacional). Es por ello que procederá con vehemencia 
ante cualquier situación que amenace el patrimonio 

nacional arqueológico mediante tres acciones específicas: 
1) Capacitación de sus colaboradores sobre la Ley Nº 6703 de Patrimonio Nacional 

Arqueológico. 
2) Divulgación de dicha Ley 
3) Denuncia formal al Museo Nacional en caso de alguna situación que amenace 

dicho patrimonio.  
 
Sobre la Ley de Vida Silvestre N° 7495 
Nos declaramos amantes de la naturaleza y protegeremos 
con determinación toda forma de vida silvestre de nuestro 
territorio, informando a nuestros turistas sobre lo que 
establece la actual Ley de Conservación de Vida Silvestre 
Nº 7495 y sobre las consecuencia de no acatamiento. 
Brindaremos capacitaciones a nuestros colaboradores 
sobre dicha Ley a la vez que la divulgaremos. 
 
No dudaremos en denunciar cualquier caso de especies 
silvestres en cautiverio o en amenaza (fuentes de contaminación o maltrato). 
 

Sobre la Ley Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil N° 7899 y 8590 

 EcoJungle Cruises se declara defensora vehemente de la 
integridad y los derechos de los costarricenses, en general, 
adultos, adolescentes, niños y niñas, por lo que regirá sus 
actividades turísticas bajo los más estrictos lineamientos a las 
leyes Nº 8204 de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, legitimización de capital y 

actividades conexas; Nº 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia y 
las Leyes Nº 7899 y 8590 Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. 
 
Divulgaremos entre nuestros colaboradores, clientes, proveedores y familias que el sexo 
con menores de edad en Costa Rica es penado con cárcel. 
 
Nuestro mensaje hacia todos nuestros públicos de interés recordará siempre que nunca 
se debe culpar o responsabilizar a las niñas, niños y adolescentes de los actos a los 
cuales son inducidos u obligados por los explotadores. 
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Propiciaremos la creación de una cultura de “cero tolerancia” contra todas las formas de 
explotación de niñas, niños y adolescentes, para así modificar los arraigados patrones 
culturales que justifican al autoritarismo, la discrecionalidad, la arbitrariedad que tienen los 
adultos con los menores de edad. 
 
Seremos enfáticos en el hecho de que el problema no es de única responsabilidad del 
Estado y mucho menos de las propias víctimas, de sus familias, o de sus entornos 
sociales inmediatos; por lo que se requiere del esfuerzo de toda la sociedad en su 
conjunto. 
 
Insistiremos en que cuando los menores de edad son explotados sexualmente muchos 
otros derechos también son violados (los derechos a la salud física y mental, a la 
educación, a la vida en familia, al juego, a la recreación) y por lo tanto, esos derechos 
también deben ser restituidos, considerando también que estas personas deben ser 
tratadas como víctimas de las personas que se benefician directa o indirectamente de la 
explotación sexual comercial y de los que toleran esta situación. 
 
Invitaremos a nuestros públicos de interés, por medio de comunicados escritos y 
formales, a ser parte del Código de Conducta, orientándolos -en caso de ser necesario- 
sobre los requisitos para su firma.  

Sobre la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Drogas de Uso No 
Autorizado N° 8204 

 En cualquiera de los programas turísticos de EcoJungle Cruises 
es terminantemente prohibido algún tipo de trato o comercio 
relacionado con drogas, estupefacientes y/o sustancias 
psicotrópicas de uso no autorizado. En Costa Rica este tipo de 
acciones es penado con cárcel. 
 
Si se diera algún hecho similar se tomaran las medidas 
respectivas en términos de denuncia (en caso de clientes o 
proveedores involucrados) o despido (en caso de funcionarios 
involucrados). 
 
 
Sobre la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Trabajo N° 7476  

La empresa permitirá a sus colaboradores conocer el 
procedimiento de denuncia de acoso sexual desde el inicio de 
su relación laboral durante la etapa de inducción y procederá 
según lo establecido por la ley, la cual establece que, a quien 
incurra en esta falta, podría ser sujeto al despido sin 
responsabilidad patronal y/o sanciones en términos de pagos 
por indemnización a la víctima e incluso prisión, según la 
gravedad del caso. 

 
La empresa sancionará severamente cualquier indicio de acoso sexual hacia cualquier 
persona o cualquier situación en la que se vea afectada (o) alguno de sus colaboradores 
durante gestión laboral dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. 
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En seguimiento a nuestra normativa ambiental y políticas a nuestros clientes, 
proveedores y público en general les recomendamos: 

 Implementar un programa de ahorro de energía 
o Usar bombillos de ahorro. 
o Procurar utilizar artefactos de alta tecnología. 
o Procurar utilizar paneles solares, sistemas de 

fotoceldas o apagado automático. 
o Rotular con mensajes recordatorios de apagado de 

luces. 
o Capacitar a sus colaboradores y familias. 
o Aplicar a los programas de Media Tensión del ICE. 
o Medir el consumo energético mensualmente. 
o Establecer metas de ahorro mensuales. 
o Conformar un comité de sostenibilidad encargado de 

ejecutar las acciones. 

 Implementar un programa de ahorro de agua: 
o Procurar utilizar artefactos de ahorro de agua. 
o Rotular con mensajes recordatorios 
o Medir el consumo de agua mensualmente. 
o Establecer metas de ahorro mensuales.  
o Conformar un comité de sostenibilidad encargado de ejecutar las acciones. 

 Implementar programas de reciclaje: 
o Capacitar al personal. 
o Disponer de recipientes apropiados para la separación 

de desechos. 
o Facilitar recipientes para la separación de desechos 

en el área de parqueo, de manera que los tour 
operadores puedan desechar el material generado a lo 
largo del tour.  

o Medir la generación de materiales de desecho. 
o Establecer metas de disminución de materiales de desecho. 
o Conformar un comité de sostenibilidad encargado de ejecutar las acciones. 

 Dar preferencia a la compra de productos amigables con el ambiente: 
o Productos biodegradables. 
o Productos reutilizables.  
o Productos reciclables. 
o Evitar el uso de agroquímicos y dar preferencia a 

productos orgánicos. 

Sobre el cambio climático y nuestras acciones. 

Uno de los temas más controvertidos en nuestros 
tiempos es el calentamiento global, el cambio climático 
y de las consecuencias que tiene, las cuales afectan a 
todo el planeta. El calentamiento global es el 
fenómeno del aumento de la temperatura media 
global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKouCOkf3JAhUEWSYKHUspC5YQjRwIBw&url=http://www.officebook.es/blog-trucos-consejos-material-de-oficina/i/4638/77/como-se-puede-reciclar-en-la-oficina&bvm=bv.110151844,d.eWE&psig=AFQjCNF1EOocyh7_R0MqD6v3YJq07pVJMQ&ust=1451343256353721
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posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo 
XX, para excederlo a partir de entonces. 

A pesar de que el calentamiento global es un tema de debate en el ámbito científico, así 
como en la comunidad política, los efectos y características del cambio climático se hacen 
sentir ya en todo el mundo.  

Consecuencias del cambio climático. 

1. Aumento del nivel del mar.  
2. Olas de calor. 
3. Tormentas asesinas. 
4. Sequía. 
5. Especies en extinción. 
6. Enfermedades. 
7. Desaparición de glaciares. 
8. Guerras. 
9. Inestabilidad económica. 
10. Destrucción de ecosistemas. 

Únase al esfuerzo! 
Lo invitamos a  medir su huella de carbono y unirse a este importante esfuerzo en 
beneficio de nuestro planeta. A continuación le detallamos organizaciones que pueden 
brindarle orientación y apoyo para lograr mitigar su huella de carbono. 

 
Enlaces de administraciones ambientales autónomas 
Aliados al Cambio Climático: www.programaacc.org  
APREFLOFAS: www.preserveplanet.org/  
Corp. Conservación del Caribe: /www.cccturtle.org/ 
Centro Científico Tropical: www.cct.or.cr/  
Universidad EARTH: www.earth.ac.cr/ 

FONAFIFO (Fondo Financiamiento Forestal): www.fonafifo.com 

Fundación Neotrópica:www.neotropica.org/ 

OTS (Organización Estudios Tropicales): www.ots.ac.cr/es/ 

Rainforest Alliance: www.rainforest-alliance.org/ 

 

Sitios web recomendados: 
 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT): www.visitcostarica.com  
Fundación Paniamor: www.paniamor.or.cr   

Ministerio del Medio Ambiente: www.minae.go.cr 
SINAC: www.sinac.go.cr/ 
  

http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#1
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#2
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#3
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#4
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#5
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#6
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#7
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#8
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#9
http://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/#10
http://www.programaacc.org/
http://www.preserveplanet.org/
http://www.cct.or.cr/
http://www.earth.ac.cr/
http://www.fonafifo.com/
http://www.ots.ac.cr/es/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.visitcostarica.com/
http://www.paniamor.or.cr/
http://www.minae.go.cr/
http://www.sinac.go.cr/
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PARA DENUNCIAS COMUNIQUESE A: 

 

LEY DE REFERENCIA ENTIDAD COMPETENTE PARA DENUNCIAS CONTACTO  

Ley de Conservación de Vida Silvestre, N° 
7317. Últimas reformas Ley N° 7495del 3 de 
mayo, 1995. Ley N° 7497 de 2 mayo 1995 

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4533 

Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 de 4 
octubre, 1996. 

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4534 

Ley Forestal 7575 del 13 de febrero, 1996 Ministerio Ambiente y Energía 2233-4535 

Ley de Biodiversidad N° 7788. Reglamento a 
la Ley de Biodiversidad Decreto Ejecutivo 
N°34433. 

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4536 

Ley Contra la Explotación Sexual de las 
Personas Menores de Edad, N° 7899 del 4 de 
mayo, 1970. 

Fiscalía Delitos Sexuales 
Paniamor 

2295-3554 
2234-2993 

Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad 

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) 

800-2667356 

Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia, N° 7476 del 14 de 
diciembre, 1994. 

1) Ministerio de Trabajo 
2) INAMU 

800-trabajo 
2255-1368 

Convenio CITES: Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, 01 de julio, 1975. 

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4535 

Ley Psicotrópicos y Sustancias Ilegales 
N°7233, 21 mayo 91 

1) Organismo Investigación Judicial (OIJ) 
2) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 

1) 800-8000-OIJ 
2) 2527-6433 

Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, 10 
febrero 2005 

1) INCOPESCA 
2) Mar Viva 

1) 26610846 
2) 2290-3647 


