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EXPEDIENTE N° 21.754 

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE, N° 7317 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992 

EXPEDIENTE N° 21.754 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los (as) diputados(as) y diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente que estudió el proyecto de ley denominado “REFORMA AL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE, 
N° 7317 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992”, tramitado bajo el expediente n° 21.754, 
rendimos el siguiente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO, con base en el siguiente 
análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto surge del problema de la gran disminución de tiburones, que ha llevado a 
que, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
haya declarado un tercio de los tiburones del mundo como especies Amenazadas de 
Extinción. El tiburón martillo está catalogado como especie en Peligro de Extinción; el 
tiburón sedoso y el zorro como especies bajo Amenaza de Extinción. 

La disminución de los tiburones no solo tiene un alto impacto en el ecosistema marino, 
sino que también afecta la productividad económica de las pesquerías. Además, es 
importante destacar que el consumo de carne de tiburón es perjudicial para la salud 
humana por sus concentraciones en mercurio tóxico. 

Bajo esta lógica, el proyecto de ley pretende modificar el párrafo cuarto del artículo 1 de 
la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley N°7317) para establecer como excepción 
que no se puedan cazar aquellas especies que -aunque con fundamento en la ley sean 
consideradas de interés pesquero o acuícola- estén declaradas bajo amenaza o en 
peligro de extinción, o incluidas bajo los Apéndices del Convención Sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

• El 17 de diciembre del 2019 se presenta el proyecto de ley. 

• El 27 de enero del 2020 se publica en La Gaceta N°16 

• El 19 de mayo del 2020, mediante oficio AL-DEST-CO-049-2020, el Departamento 
de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos le indica a la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente que la única consulta obligatoria corresponde al Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). 
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• El 03 de junio del 2020, en la sesión ordinaria n°2 de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, el proyecto de ley ingresa al orden del día, se le asigna a 
la subcomisión n.°4 y se aprueba una moción de consulta. 

• El 10 de junio del 2020, en la sesión ordinaria n°3 de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, se aprueban cuatro mociones de consulta. 

• El 30 de setiembre del 2020, en la sesión ordinaria n°10 de la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente, se dictaminó afirmativamente el proyecto de 
ley. 

III.- PROCESO DE CONSULTA 

En la sesión ordinaria n°2 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, celebrada 
el 03 de junio del 2020, se aprobó una moción para consultar a las siguientes instituciones 
y organizaciones: 

• Cátedra de Ciencias Biológicas de la Escuela de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

• Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología de la 
Universidad de Costa Rica (CIMAR-UCR) 

• Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica 

• Conservación Internacional Costa Rica  

• Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

• Escuela de Biología de Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

• Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA) 

• Fundación Amigos Isla del Coco (FAICO)  

• Fundación MarViva 

• Humane Society Internacional 

• Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

• Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

• Ministerio de Salud 

• Misión Tiburón Costa Rica 

• Organización Democrática Mundial 

• Organización One Sea 

• Parlamento Cívico Ambiental (Parlambiente) 

• Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) 

• Red de Juventudes y Cambio Climático 

• Sea Shepherd Costa Rica 

• Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

• Unidos por los Tiburones 

• Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
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En la sesión ordinaria n°3 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, celebrada 
el 10 de junio del 2020, se aprobaron cuatro mociones para consultar el expediente a las 
siguientes organizaciones: 

• Cámara de Pescadores de Guanacaste. 

• Cámara de Pescadores Artesanales. 

• Cámara de Pescadores de Quepos. 

• Cámara Nacional de la Industria Palangrera. 

Además, es importante indicar que, en la tramitación del expediente en comisión, se 
recibieron criterios de organizaciones que no fueron consultadas formalmente, y estos se 
incluyen dentro de la valoración del expediente por un tema de participación y 
fortalecimiento técnico de la iniciativa. 

El siguiente cuadro resume todos los criterios recibidos en la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente: 

INSTITUCIÓN / 
ORGANIZACIÓN 

CRITERIO 

CAMARA DE 
PESCADORES 

ARTESANALES DE 
PUNTARENAS 

(CAPAP) 
 
 
 
 
 

CAMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA 

PALANGRERA (CNIP) 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
CÁMARA DE 

PESCADORES 
ARTESANALES DE 

QUEPOS 

• La Ley de Conservación de la Vida Silvestre (LCVS) ha establecido, 
históricamente, en su artículo primero que dicha ley no se aplicará a las 
especies de interés pesquero o acuícola por cuanto su regulación es 
competencia del INCOPESCA. 

• El proyecto busca cambiar la redacción del párrafo cuarto del artículo 1, 
manteniendo la excepción de las especies de interés pesquero y acuícola 
de la aplicación de la ley, pero agregando dos consideraciones, las cuales 
harían que algunas especies sí pasen a ser regidas por la LCVS: 

o Primera consideración: aquellas especies declaradas bajo 
amenaza o en peligro de extinción. 

o Segunda consideración: especies contenidas en los apéndices de 
CITES 

• La sobreexplotación del tiburón y la necesidad de asegurar la 
sostenibilidad de estas especies son problemáticas que no pueden ser 
ignoradas o puestas en duda. Sin embargo, la solución planteada por el 
proyecto de ley de marras, no resulta adecuada para enfrentar dicha 
situación por las siguientes razones: 

o Se trate o no de una especie en peligro o vulnerable, los tiburones 
son animales marinos de interés pesquero. Ello es evidente por 
los mismos elementos señalados en la exposición de motivos del 
proyecto de ley, en donde se indica que existe un consumo amplio 
de la carne de tiburón por parte de la población. Los criterios 
técnicos que deben ser implementados para asegurar la 
sostenibilidad de estas especies, debe provenir del ente 
especializado en esta materia y en este tipo de especies, lo cual 
en el caso costarricense recae por ley sobre el INCOPESCA. 

▪ Los tiburones son tratados como especies comerciales y 
productos pesqueros en el informe conocido como SOFIA 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en 2020. 

▪ La afirmación de que “Costa Rica debe tomar las acciones 
precautorias necesarias para que el público costarricense 
disminuya o elimine el consumo de tiburón de sus dietas” 
no considera ninguna alternativa económica y productiva 
para suplir el consumo de esta proteína en la dieta 
costarricense. 
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▪ Es fundamental asegurar el manejo y conservación de las 
especies de tiburones para asegurar la sostenibilidad de 
sus pesquerías. Es importante mencionar, que las 
categorías de la UICN son de ámbito global, es decir, no 
es particular para poblaciones regionales. 

▪ Es importante mencionar que el panel de expertos de la 
FAO para la evaluación de especies propuestas a CITES 
en 2016, determinó que la información disponible sobre el 
estado del tiburón sedoso y tiburón zorro, no cumplía con 
los criterios de inclusión en el Apéndice II. Es decir, los 
datos disponibles sobre las especies no justificaban que 
la inclusión en el apéndice fuera a tener un cambio en la 
biología, ecología, o efectividad de medidas de 
conservación. 

▪ Es importante considerar que las pesquerías tropicales, 
como es el caso de las costarricenses, son 
multiespecíficas, es decir, por las condiciones 
oceanográficas y tróficas, capturan varias especies y no 
una sola, como es más característico de pesquerías de 
zonas templadas. La pesquería de palangre de Costa 
Rica captura atún, dorado, pez espada, otros picudos y 
tiburones. La especie más capturada de tiburón es el 
tiburón gris. Aunque no hay una captura dirigida al tiburón 
martillo, éste es capturado, pero en proporciones muy 
bajas. De hecho, su captura raramente ha superado el 5% 
de la captura total de la pesquería y ha disminuido 
considerablemente en los últimos años llegando al 2%. 

▪ Respecto a la afirmación de que Costa Rica fue el sexto 
país exportador de aletas de tiburón en 2008 con 327.325 
kg, según los datos de exportación de 2017, el volumen 
es de aproximadamente 31.000 kg. Ha habido 
reducciones significativas tanto en las capturas como 
exportaciones de productos y subproductos de tiburón. 
Esto es principalmente debido a que las estadísticas 
reflejaban el desembarque y exportación de la captura de 
una flota con bandera beliceña y taiwanesa que 
descargaba en el país. Esta flota no está presente en el 
país desde 2014, por lo que los volúmenes de exportación 
han disminuido notablemente. 

o Les parece que el proyecto de ley propone una falsa disyuntiva en 
la exposición de motivos. Se dice que los tiburones pueden ser 
competencia del INCOPESCA, un ente encargado 
exclusivamente del fomento de la actividad productiva, o pueden 
ser competencia del MINAE, encargado exclusivamente de la 
protección ambiental. Ello parece implicar que el INCOPESCA no 
tiene ningún interés o es incapaz de realizar esfuerzos asociados 
a la protección de las especies pesqueras, lo cual es 
completamente falso. Si bien es cierto que la misión principal del 
INCOPESCA es velar por el bienestar de los pescadores 
nacionales y el buen desarrollo de su actividad, estos aspectos 
están natural e indisolublemente ligados a la protección de los 
recursos marinos y pesqueros. Así se refleja en importantes 
acuerdos de la Junta Directiva del Instituto, tanto sobre tiburón 
como de otras especies de interés pesquero. La necesidad de 
garantizar la sostenibilidad de estas especies debe darse 
completamente vinculada a los criterios técnicos y científicos, 
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conforme al artículo 16 de la Ley General de la Administración 
Pública y del derecho ambiental costarricense. En este caso, 
estos criterios técnico-científicos son manejados por el aparato 
institucional del INCOPESCA. 

o Resalta el hecho de que las especies de tiburones que se busca 
proteger mediante esta iniciativa están contenidos en el apéndice 
II de CITES. Tal y como menciona el proyecto de ley, “La inclusión 
de una especie en el Apéndice II de CITES no implica 
necesariamente una prohibición al comercio internacional, sino 
que el país exportador debe demostrar la sostenibilidad biológica 
de la extracción destinada a la exportación mediante la emisión 
de un Dictamen de Extracción No Perjudicial DNP”. En este orden 
de ideas, no tiene sentido pasar la competencia sobre estas 
especies al MINAE, cuya lógica institucional está orientada hacia 
el cierre de las pesquerías y la paralización de la actividad 
pesquera. Tal y como se muestra en el fragmento citado, se debe 
trabajar por un uso responsable de este recurso, cuyas medidas 
podrán varias según la condición de cada una de estas especies, 
cuyas posibilidades van desde una extracción responsable hasta 
una prohibición de extraer el recurso. Estas medidas deben ser 
determinadas por el INCOPESCA con base en criterios técnicos, 
científicos y sociales, no mediante impresiones subjetivas o 
abstractas. Esto es especialmente relevante no solo en el plano 
del comercio internacional, sino también de los mercados 
internos, en donde se ha visto que la carne de tiburón es una 
fuente común de proteína para una parte considerable de la 
población. 

o Resalta el hecho de que en nuestro país, INCOPESCA funge 
como autoridad científica de la Convención CITES en relación con 
las especies de interés pesquero y acuícola. Tal y como lo señala 
el Decreto Ejecutivo Nº 39489-MINAE, “Para el cumplimiento de 
la Convención CITES, en relación con aquellas especies de 
interés pesquero o acuícola que se encuentren en los Apéndices 
I, II y III de la Convención, el INCOPESCA deberá fungir como 
Autoridad Científica según sus atribuciones administrativas, 
técnicas y científicas, de conformidad con las Leyes N° 7384 y N° 
8436 y el Ministerio de Agricultura y Ganadería como Autoridad 
Administrativa” (art. 1). El proyecto de ley de marras obvia las 
atribuciones que tiene INCOPESCA en esta materia y es parte de 
la confusión que presenta la exposición de motivos en presentar 
al instituto como un ente únicamente preocupado por la 
productividad. El INCOPESCA cuenta con un aparato técnico y 
científico especializado, que le permite tomar decisiones sobre las 
especies pesqueras con el fin de garantizar su sostenibilidad. Es 
importante notar como en este caso, el INCOPESCA cuenta con 
una mayor especialización técnica que el MINAE para tomar estas 
decisiones, no solo conforme a sus competencias sino también a 
sus posibilidades materiales y técnicas de llevar a cabo las 
labores asociadas al fundamento técnico-científico de las medidas 
(realizar los estudios, recabar información con ayuda de los 
pescadores, etc.). Por ello, se debe respetar el estatus del 
INCOPESCA como autoridad científica de CITES y mantener a 
los tiburones bajo su competencia para poder asegurar el 
aprovechamiento sostenible, racional y responsable de este 
recurso. 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE 
- 7 - 

 

EXPEDIENTE N° 21.754 

• Se opone en todos sus extremos al proyecto de ley consultado. Este 
rechazo no se debe a una negación de la necesidad de proteger a los 
tiburones ni de garantizar la sostenibilidad de esta especie, sino a la forma 
en que el proyecto de ley pretende solucionar la cuestión. 

• Consideran que pasar la competencia sobre estas especies al MINAE 
atenta contra los criterios técnicos y científicos que deben prevalecer en 
la administración pública, pues en este caso es el INCOPESCA quien 
mejor puede garantizar estos elementos. 

• Consideran que tampoco es conveniente traspasarle estas atribuciones al 
MINAE, por cuanto la lógica institucional que permea ese ministerio es la 
paralización de las actividades productivas por lo que llevaría a la 
imposibilidad de utilizar ese recurso del todo, aun bajo criterios de 
sostenibilidad. 

• Costa Rica debe avanzar en permitir que las actividades se realicen bajo 
parámetros de sostenibilidad y no en la paralización de las actividades tal 
y como lo ha venido realizado el MINAE. Un ejemplo de esta paralización 
que ha causado el MINAE es la obstaculización de la oficialización del 
Plan de Acción de la Plataforma de Pesquerías Sostenibles de Grandes 
Pelágicos, el cual no ha podido ser aprobado luego de casi dos años de 
haber sido terminado. 

Asociación Centro 
Rescate de Especies 
Marinas Amenazadas 

(CREMA) 

• Actualmente, más de un tercio de las especies de tiburones están 
catalogadas como especies bajo amenaza de extinción por la Unión 
Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN), siendo 
identificada la sobrepesca como la principal causa, aunada a la falta de 
controles eficientes por parte de los países ribereños. 

• Resulta inexplicable que desde mayo del 2017 el MINAE, ente rector de 
la vida silvestre según la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la Ley 
de Biodiversidad, haya sido despojado por el Poder Ejecutivo de su 
autoridad sobre las especies de tiburones bajo amenaza de extinción, 
entregando la misma al INCOPESCA. 

• La legislación pesquera ha sido incapaz de detener el deterioro de las 
poblaciones de tiburones en Costa Rica, y lo correcto según principio 
precautorio, o in dubio pro natura, es aplicar la legislación más severa y 
restrictiva para detener el deterioro de las poblaciones y proveer las 
condiciones para la recuperación de las especies. 

• Entre las condiciones requeridas está la coordinación interestatal para el 
establecimiento de políticas de conservación marina transfronteriza, lo 
que requiere un MINAE fuerte y capaz de liderar estos procesos en 
coordinación con las autoridades de ambiente de la región en marco de 
las convenciones de conservación de vida silvestre debidamente firmados 
y ratificados por el país. 

• Recomienda que se dictamine positivamente el proyecto. 

Colegio de 
Profesionales en 

Nutrición de Costa 
Rica 

• No tiene objeciones a la reforma de ese artículo. 

Fins Attached, Unidos 
por los Tiburones, 

Tiburones Vivos, One 
Sea, CREMA 

• Es certero que el párrafo cuarto del artículo 1 de la LCVS disponga que la 
misma no debe aplicarse a especies marinas de interés pesquero cuya 
extracción y comercio son competencia indiscutible del INCOPESCA. Sin 
embargo, cuando una especie de interés pesquero está sujeta a los 
efectos de la sobrepesca bajo la legislación pesquera vigente a tal punto 
que se justifica su declaratoria como especie amenazada de extinción, así 
como su inclusión en apéndices de convenciones internacionales de vida 
silvestre, es precisamente porque la legislación pesquera ha fallado en 
promover su uso sostenible. En particular las especies longevas y de 
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crecimiento lento (como las tortugas marinas y los tiburones). Es en este 
momento que debe implementarse lo dispuesto en la LCVS para estas 
especies, cual es la cesión inmediata de su captura, retención, y 
comercialización tanto para surtir el mercado doméstico como 
internacional. 

• La modificación al párrafo cuarto del artículo 1 de la LCVS propuesto, es 
congruente con el Principio Precautorio, y lo resuelto por la Sala 
Constitucional con respecto a la comercialización de especies de vida 
silvestre declaradas bajo amenaza de extinción y protegidas por 
convenciones internacionales de protección de vida silvestre, y brinda 
claridad de una vez por todas con respecto a la gestión de las especies 
de vida silvestre marina y la implementación ya sea de la Ley de Pesca o 
la LCVS para su conservación efectiva. Además, fortalece las 
capacidades del MINAE en la implementación de otras convenciones de 
conservación de vida silvestre (CMS, Acuerdo de San José del 204) y 
legislación de conservación de biodiversidad (Ley de Biodiversidad). 

• Por lo tanto, recomendamos a esta noble Comisión de Ambiente 
dictaminar positivamente el Proyecto de Ley tramitado bajo el Expediente 
21.754, Propuesta de Reforma al Artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre #7317. 

Humane Society 
International 

Latin America 

• La institución está de acuerdo con la reforma del artículo en mención de 
la Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 7317 por medio de los 
siguientes argumentos: 

• Costa Rica ha tenido cierto liderazgo internacional debido a diferentes 
propuestas y procesos para una mayor protección a las especies 
silvestres que presentan amenazas en extinción. 

• El estado de conservación es de suma importancia debido a la protección 
legal y activa a las especies de tiburones que se encuentran en categorías 
de protección de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) como especies en amenaza de extinción. 

• El Grupo de Especialistas de Tiburones (SSG por sus siglas en inglés) de 
la UICN recomienda que toda retención y descarga de tiburón martillo sea 
estrictamente prohibida en tanto la especie se encuentre catalogada En 
Peligro Crítico de Extinción, lo que permitiría su recuperación. 

• La institución considera de vital importancia que se realice una eficiente 
implementación de los principios del derecho internacional, el cual se debe 
de aplicar el principio de no regresión en materia ambiental el cual indica 
el no retroceso de los niveles de protección que se han alcanzado con 
anterioridad. 

• Devolver a estas especies a la competencia del MINAE, no solo asegurará 
la cobertura efectiva de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su 
normativa acompañante, sino también se asegura el cumplimiento del 
Artículo 56 de la Ley de Biodiversidad, el cual establece que será prioridad 
de conservación in situ aquellas especies con poblaciones reducidas o en 
peligro de extinción, como las especies de tiburones, sujetas a la 
modificación propuesta del artículo 1, párrafo 4 de la Ley de Conservación 
de Vida Silvestre del presente expediente. 

• Por otra parte, también se asegurará el cumplimiento del artículo 50 de la 
Constitución Política. 

• Si se continua bajo la premisa de que los tiburones deben de estar bajo la 
normativa pesquera y de explotación del recurso, no habrá más tiburones 
que proteger ni disfrutar para las futuras generaciones. 

• Recomiendan dictaminar positivamente el proyecto. 

INCOPESCA 
• Esta institución menciona que la información del respaldo de la exposición 

de motivos del Proyecto de Ley se encuentra desactualizada. 
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• En primer lugar, del análisis realizo debemos señalar que la información 
mediante la cual se respalda la exposición de motivos del Proyecto de Ley 
se encuentra desactualizada, ya que la misma data de documentación 
originada de antes del año 2009, por ejemplo, en nuestro país desde el 
año 2015 no se realizan desembarques de embarcaciones palangreras 
extrajeras, esto en razón de las normativas relacionadas a los controles 
con balizas satelitales en las flotas pesqueras de avanzada escala. 

• Por otra parte, en el documento se omite mencionar algunas de las 
acciones que ha venido realizando Costa Rica en materia de conservación 
y manejo de las diferentes especies de tiburones, como por ejemplo, es el 
caso del PANT-CR, documento que contempla la generación de 
conocimiento para brindar las bases para la toma de decisiones en el 
ordenamiento, la conservación y administración de las pesquerías de 
tiburón de Costa Rica, mismo que fue publicado en el año 2009 y que para 
2019 y 2020 se ha actualizado con la consulta a los diferentes sectores 
involucrados y con ello llegar a contar con una nueva versión de PANT-
CR, mismo que está por ser presentado a la Junta Directiva del Incopesca. 

• Estos aspectos se encuentran alineados con el Plan de Acción Regional 
de Tiburones de Centroamérica (PAR-Tiburón), que considera acciones 
importantes con un enfoque regional para el uso sostenible de estas 
pesquerías y de acuerdo al enfoque de la Política de Integración de la 
Pesca y la Acuicultura de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola 
del Istmo Centroamericano (OSPESCA), integrante del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) y otras normativas nacionales e 
internacionales. 

• Asimismo, en el Proyecto de Ley no se realiza mención alguna sobre los 
Dictámenes de Extracción no Perjudicial (DENP), mismos que cuentan 
con diversos aspectos técnicos elaborados por la Autoridad Científica 
CITES de Costa Rica. Como tampoco realiza ninguna referencia a las 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) que para el 
caso de Costa Rica es parte de la CIAT y colaboran con el cumplimiento 
de sus Resoluciones y entrega de datos a la Comisión Internacional para 
la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). 

• Lo propuesto en el Proyecto de Ley está orientado a definir la prohibición 
de captura en base a lo establecido por medio de todos los apéndices de 
la Convención CITES, sin hacer diferenciación alguna si se trata del 
Apéndice 1 o 2 de CITES, se debe tener en consideración que dicha 
Convención se crea con el objetivo de regular el comercio internacional de 
productos pesqueros, la misma no tiene competencia ni está facultada 
para definir algún tipo de prohibición o limitación respecto ningún arte de 
pesca, salvo lo definido en la Ley de Conservación de Vida Silvestre. 

• Además, tal como se señala en la exposición de motivos del Proyecto de 
Ley, la inclusión de una especie en el Apéndice II de CITES no implica 
necesariamente una prohibición al comercio internacional, sino que el país 
exportador debe demostrar la sostenibilidad biológica de la extracción 
destinada a la exportación, aspecto que Costa Rica está cumpliendo a 
cabalidad con la realización de los diversos dictámenes y estudios, como 
lo son los DENP, antes mencionados. 

• De importancia en el análisis realizado, es que se debe tomar en 
consideración que la Organización Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), es una organización de carácter 
no gubernamental, cuyos criterios no son vinculantes para el Estado, por 
lo que debe analizarse la conveniencia de establecer prohibiciones o 
limitaciones de carácter vinculante en base a los criterios o declaraciones 
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definidas por esta organización, tal como se pretende en el Proyecto de 
Ley. 

• En razón de lo expuesto, a criterio del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura, no resulta de conveniencia la aprobación del proyecto de Ley 
en análisis, por lo que se emite criterio negativo. 

Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT) 

• La reforma apuntada no involucra competencias directas del ICT y desde 
el punto de vista legal, no se detecta ninguna inobservancia en la misma 
toda vez que es armónica con los compromisos internacionales en materia 
de conservación de nuestro país (en cuenta los Objetivos 12 y 14 de 
Desarrollo Sostenible planteados por Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). 

• Además, toma como referencia criterios científicos globalmente 
reconocidos en la materia, sin demeritar por ello las competencias legales 
de las instituciones competentes. 

• Sin embargo, se considera importante apuntar a las señoras y señores 
diputados, que, por los eventuales alcances técnicos y sociales de la 
propuesta, y dado que el ICT no cuenta con competencias legales ni 
técnicas directas en el tema, se recomienda que se tomen en cuenta los 
criterios de las instituciones competentes involucradas. 

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (TEC) 

• El proyecto no transgrede la autonomía universitaria. 

• De acuerdo con la Escuela de Agronomía da apoyo al proyecto, por 
cuanto una especie, que esté bajo la jurisdicción de la Ley de Pesca, pero 
que no por ello deja de ser parte de la vida silvestre, y más aún si la misma 
ha sido tipificada en la lista de especies en peligro de extinción, debe 
recibir un trato diferencial cuando de su comercialización se trate y para 
ello la modificación a la Ley de Conservación y Vida Silvestre. 

• A su vez, la Escuela de Ingeniería Forestal menciona que las especies 
que cuentan con algún grado de amenaza requieren ser conservadas y su 
regulación no debe gestionarse por una legislación que establece como 
prioritaria la actividad comercial. Por tanto, para asegurar la permanencia 
en el tiempo de estas especies silvestres vulnerables, la posible 
comercialización debe prioritariamente regirse bajo principios ecológicos 
de manejo y conservación, los cuales se norman en la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre. La propuesta es pertinente y adecuada. 
Por tanto, sí se apoya el proyecto. 

• La Sra. Laura Chavarría Pizarro que es PhD Biología-Entomología, está 
a favor de la reforma propuesta debido a que es necesario proteger a las 
especies bajo amenaza o peligro de extinción aún si son de interés 
comercial. 

• El Secretario de Asuntos Ambientales (FEITEC), hace énfasis en que 
Costa Rica ha permitido la comercialización de aletas y venta de carne de 
tiburón, la cual es gravemente perjudicial para la salud. Según el estudio 
de niveles de mercurio e interacciones tróficas entre los tiburones y 
riesgos para la salud humana, de la Fundación Malpelo, reveló que el 
consumo de tiburón presenta un riesgo para la salud humana, debido a 
sus altos niveles de mercurio, siendo los niños, las niñas y las mujeres 
embarazadas las personas más propensas a sufrir intoxicaciones, daños 
en el sistema nervioso, sistema circulatorio, el corazón, entre otros.  
Los y las estudiantes del TEC manifiestan que la existencia del Artículo 50 
de la Constitución Política donde indica que: “(…) El estado garantizará, 
defenderá, y preservará este derecho (…)”. Por tal razón, se le solicita a 
la Asamblea Legislativa que velen por el cumplimiento de este derecho 
constitucional, debido a que es necesario la búsqueda por un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado para todos (as) los (as) costarricenses. 
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Asimismo, este proyecto representaría un progreso social, económico, 
político, y ambiental muy significativo para Costa Rica y un ejemplo a 
seguir a nivel mundial. 

Laboratorio de 
Biología Molecular 

(BIOMOL) de la 
Universidad Véritas 

• Están completamente de acuerdo a que el tiburón martillo Sphyrna lewini 
se encuentra considerado en “Peligro Crítico” de conservación por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 
Adicionalmente, el tiburón martillo, ha sido incluida en el listado del 
Apéndice II de CITES en el 2016, lo cual implica la regulación del comercio 
internacional de productos derivados de ésta - tales como la exportación 
de aletas y troncos - no constituya una amenaza a la supervivencia de la 
especie. 

• La costa Pacífica en Costa Rica presenta la presencia de varias áreas 
potenciales que son criaderos de individuos recién nacidos y juveniles del 
tiburón martillo, lo cual hace aún más importante su protección a través de 
la reforma de la presente ley mencionada. En este contexto, las áreas de 
crianza jugarían un rol fundamental como semilleros de aquellas 
poblaciones de sub-adultos y adultos que se encuentran migrando en islas 
oceánicas como Isla del Coco. 

• Considerando que estas especies tienen un valor intrínseco, carismático, 
y económico para el turístico nacional e internacional, se valora aún más 
la presencia de tiburones vivos en los ecosistemas que muertos. 

• Es fundamental que cualquier acción futura a la presente reforma incluir a 
todos los actores involucrados en el cuido de la especie, y proporcionar 
alternativas económicas para las comunidades costeras basado en la 
educación ambiental y actividades de turismo. 

MIGRAMAR 

• Solicitan dictaminar de forma positiva. 

• La propuesta de ley mejoraría sustancialmente la conservación de los 
tiburones en toda la región del Pacífico del Este, que incluye a Costa Rica, 
particularmente las especies amenazadas de extinción por sobrepesca, 
como el tiburón martillo, el tiburón sedoso y el tiburón zorro. 

• La implementación de la Ley de Conservación de Vida Silvestre proveería 
la herramienta legislativa al MINAE para detener el comercio de estas 
especies hasta la recuperación de las poblaciones. 

• Esta medida es congruente con el principio precautorio “in dubio pro 
natura”, máxime en este caso en el cual el deterioro de las poblaciones de 
estas especies, así como sus causas, están ampliamente documentadas. 

• Esta medida es aún más urgente ante el reciente enlistado del tiburón 
martillo como especie En Peligro Crítico de Extinción, la cual podría estar 
extinta en 20 años de no tomarse medidas severas. 

• Además, se fortalecería los procesos de conservación marina en Costa 
Rica como las convenciones internacionales. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 

(MINAE) 

• Además de la lista de UICN, el artículo 18 de la actual Ley No. 7317 
permite la emisión de listas nacionales por parte del SINAC, tanto de 
especies en peligro de extinción o con poblaciones reducidas o 
amenazadas por lo que no deben quedar por fuera estas listas nacionales 
en respecto de las competencias y soberanía sobre los recursos naturales 
del país. 

• Se debe tener cuidado de no excluir la referencia a los temas forestales 
que tiene actualmente la ley que se desea reformar. 

• Asimismo, se recomienda que quede en forma expresa la declaratoria de 
especie en población reducida o en peligro de extinción es de orden 
público y por lo tanto deroga todas las declaraciones que se le opongan. 

Misión Tiburón 
• La reforma propuesta permitiría fomentar la protección de especies de 

tiburones amenazadas, cuyas poblaciones han sido degradadas debido a 
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la sobre explotación pesquera y el inadecuado o nulo manejo de los 
recursos marinos. 

• Investigaciones científicas han demostrado como la abundancia relativa 
de tiburones ha disminuido en todo el mundo y en nuestro país, atentando 
contra la sostenibilidad de las diferentes poblaciones de tiburones. Estos 
depredadores topes son los reguladores de la cadena trófica, encargados 
de mantener los ecosistemas marinos sanos y equilibrados. Su ausencia 
produciría impactos en la biodiversidad marina y en la productividad 
pesquera, degradando aún más las actividades socioeconómicas de 
nuestras comunidades costeras. 

• Recuerdan la importancia de los tiburones en actividades turísticas 
basadas en un uso no extractivo de los recursos marinos. Al cuidar de 
estas especies amenazadas también estamos fomentando alternativas 
económicas para nuestras comunidades costeras, basadas en un turismo 
de observación. 

• Se exhorta a aplicar el principio precautorio para instaurar medidas de 
protección que promuevan la salud de nuestros ecosistemas marinos, así 
como de la población costarricense. 

Mission Blue 

• A la altura de su reputación como líder global de conservación de la 
naturaleza, Costa Rica ha liderado importantísimos procesos políticos 
para promover la conservación de los mares, en particular a sus especies 
marinas amenazadas de extinción por sobrepesca, como los tiburones. 

• Gracias a Costa Rica, algunas especies como el tiburón martillo, el tiburón 
sedoso y el tiburón zorro gozan de provisiones internacionales a través de 
convenciones internacionales para proteger a las especies no solo del 
comercio internacional, sino para promover su conservación en un 
contexto regional. 

• La reforma propuesta vendría a fortalecer al MINAE en sus capacidades 
de brindar protección efectiva a estas especies a través de las 
convenciones internacionales y acuerdos regionales para fomentar la 
conservación de la biodiversidad marina. Esto es particularmente 
relevante en el contexto actual, en al cual se ha tratado una y otra vez el 
tema de la creación de áreas marinas protegidas transfronterizas para la 
protección de especies altamente migratorias. 

• La propuesta de reforma es congruente con el principio precautorio, al 
permitir implementar la legislación más restrictiva posible para detener el 
proceso de deterioro de las poblaciones iniciar el proceso para su 
restauración. 

• Recomienda dictaminar positivamente el proyecto de ley. 

Municipalidad de Osa 

• Apoya el proyecto. 

• La reforma propuesta permitiría fomentar la protección de especies de 
tiburones amenazadas, cuyas poblaciones han sido comercialmente 
explotadas a consecuencia de un muy limitado o nulo manejo de recursos 
marinos. 

• Esta especie es sumamente importante para el balance del ecosistema ya 
que encabezan en la cadena trófica. Para mantener una población sana 
de otras especies comerciales es indispensable proteger a los tiburones, 
ya que son estos los responsables de mantener el ecosistema sano 
asegurando así alimento y comercio para nuestros pescadores 
artesanales. 

• La importancia de los tiburones para el turismo, siendo el buceo, snorkel, 
playas y manglares uno de nuestros principales atractivos turísticos. Un 
tiburón vivo produce $80.000 al año mientras que uno muerto $100. 
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• El territorio de costa Rica se compone por un 92% de zona marítima, es 
momento de tomar acciones como esta para proteger nuestra riqueza 
natural. 

• Apoya y respalda la iniciativa por el bien de nuestro ecosistema, economía 
y trabajos dignos para las zonas costeras y la población costarricense. 

Natural Resources 
Defense Council 

(NRDC) 

• Aplauden a la Asamblea Legislativa de Costa Rica por considerar una 
iniciativa que tendría efectos directos sobre el manejo y conservación 
doméstico de los tiburones. 

• NRDC encontró que los EEUU es un importante centro de acopio para las 
aletas obtenidas en varios países Latinoamericanos, incluyendo a Costa 
Rica. 

• La investigación demostró que Costa Rica ostenta el primer lugar en 
cantidad de aletas de tiburón enviadas en tránsito por puertos de EEUU 
entre 2010 y 2017, 50% del cual está en tránsito hacia países asiáticos. 
Asimismo, se demostró que estos cargamentos frecuentemente contienen 
especies protegidas bajo CITES o el Acta de Especies Amenazadas de 
los EEUU, donde se mezclan con las aletas de otras especies de tiburón. 

• La mayoría de las aletas de tiburón martillo en el mercado de Hong Kong 
provienen de poblaciones del Pacífico Tropical Oriental. El tiburón martillo 
es una especie en peligro crítico de extinción, pero aún así sigue siendo 
una de las especies más populares en el comercio global de aletas de 
tiburón, un hecho que recalca la importancia de brindar protección regional 
a la especie. 

• Costa Rica es un importante hábitat para una variedad de especies de 
tiburón, incluyendo el tiburón martillo y el tiburón punta blanca oceánico, 
ambas en peligro crítico de extinción, así como de especies protegidas en 
la Convención Internacional Para el Tráfico de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES), como el tiburón sedoso y el tiburón zorro. 
Costa Rica contribuye significativamente al comercio global de tiburones, 
tanto de aletas como de carne. 

• El país es un reconocido por ser líder en procesos internacionales de 
conservación de recursos naturales, siendo un ejemplo para la región 
centroamericana y la comunidad global. 

Organización 
Democrática Mundial 

por el Desarrollo 

• No tienen objeción alguna que hacer. 

• Está de acuerdo y apoya la reforma realizada en la Ley de Conservación 
de Vida de Silvestre. 

• El tiburón es un animal indispensable para la supervivencia del ciclo de 
los mares y su extinción daría lugar a daños irreparables en el ecosistema 
marino. Situados en la parte superior de la cadena alimenticia, los 
tiburones ayudan a eliminar a los peces débiles y enfermos y a mantener 
el equilibrio con los competidores, garantizando así la diversidad de 
especie. 

• La mayoría de las especies de tiburón se encuentran en peligro de 
extinción, pero al ser los principales depredadores de los peces 
carnívoros, si desaparecieran, éstos se multiplicarían y acabarían con los 
peces herbívoros, alimento que sustenta la vida económica de 
comunidades costeras y zonas turísticas. 

• De esta manera, terminaríamos por quedarnos sin pesca aunque el 
problema iría más allá, una vez desaparecidas las especies que se 
alimentan de algas, éstas crecerían sin control en nuestros mares y, 
teniendo en cuenta que el mar es el mayor sumidero del planeta de CO2, 
la alteración de su estructura y su dinámica influirían en gran medida sobre 
la humanidad. 

• Cada año, cerca de 11 mil tiburones son asesinados según informa la 
Revista Política Marina. 
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• Al día de hoy, un tercio de las especies de tiburón han sido exterminadas. 

• Por tanto, consideramos que este debería ser considerado una especie 
protegida de vida silvestre. 

Preserve Planet 

• Apoya en su totalidad la importante reforma a la Ley de Conservación de 
Vida Silvestre. 

• Las poblaciones de tiburones han disminuido drásticamente, lo que pone 
a varias especies al borde de la extinción. Por tal motivo es urgente tomar 
todas las medidas necesarias para lograr su preservación. 

• Es necesario que sean protegidos de forma efectiva por la Ley de 
conservación de vida silvestre. 

Randall Arauz 

• Si una especie de vida silvestre marina es explotada comercialmente, 
corresponde al INCOPESCA su gestión de manejo y comercio. Sin 
embargo, si debido a sobreexplotación pesquera la población de una 
especie determinada disminuye a tal grado que deben declararse bajo 
amenaza de extinción, entonces es el MINAE la entidad encargada de 
detener el proceso de deterioro que sufre la población y promover políticas 
que favorezcan su recuperación a través de la Ley de Conservación de 
Vida Silvestre. 

• La iniciativa traería enormes beneficios para la conservación marina 
nacional, y fortalecería nuestra imagen para posicionar al país en un líder 
global de conservación marina. Sobre todo, brindaría las herramientas 
técnicas y legales al MINAE para hacer cumplir los acuerdos 
internacionales alcanzados por el país, y liderar futuros procesos de 
conservación marina en un contexto regional. 

Red de Juventudes y 
Cambio Climático 

• Está completamente de acuerdo por los siguientes puntos: 
o Principio de equidad intergeneracional: Este Principio indica que 

se le debe entregar a las generaciones futuras un mundo que 
desde la estabilidad ambiental brinde las mismas oportunidades 
de desarrollo que tuvieron las generaciones pasadas y presentes. 
Por lo que es una forma de buscar conservar y preservar las 
condiciones propias de los ecosistemas para no limitar el 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos a las futuras 
generaciones. Por esto las personas jóvenes apoyamos esta 
iniciativa, que busca proteger a los tiburones que son base para 
el desarrollo y salud de los ecosistemas. 

o Resilencia climática: Los tiburones en los océanos y sus 
ecosistemas, permiten que estos se encuentren en equilibrio. Los 
tiburones tienen un rol ecológico importante como depredadores 
y competidores, lo que colabora a mantener la diversidad de 
especies y el equilibrio entre especies. Por esta función los 
tiburones mantienen la salud de los arrecifes de coral que son de 
los ecosistemas más impactos por el cambio climático, los 
tiburones se alimentan de especies carnívoras que a su vez se 
alimentan de especies herbívoras que ayudan a controlar las 
algas. Sin tiburones no se va a poder dar toda la cadena y los 
peces carnívoros aumentaría su población, por lo que se 
alimentarían en mayor medida de los herbívoros, reduciendo sus 
poblaciones, lo que provoca que las algas crezcan sobre los 
arrecifes y los vayan asfixiando. Eliminar esa tensión no climática, 
es una forma de aumentar la resiliencia de estos ecosistemas tan 
valiosos para las economías al ser sitios de anidación de 
especies. 
Los tiburones en los océanos representan un aporte importante 
para la resiliencia del resto de ecosistemas marinos y oceánicos, 
que necesitan del equilibrio y control de especies para poder 
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brindar servicios ecosistémicos. Estos servicios son necesarios 
ante el cambio climático, dado que los océanos son los principales 
reguladores del clima y de los procesos que ayudan a controlar el 
balance del sistema climático, alterado hoy por las acciones 
antropogénicas. La eliminación de tiburones es otro factor que 
altera al sistema climático. 
También, actualmente estamos en un punto récord de 
concentraciones de gases de efecto invernadero, lo que refleja la 
necesidad de potencializar los sumideros o áreas naturales de 
captura de concentraciones de estos gases. Los océanos, por sus 
servicios, son de los sumideros más importantes; reducir 
presiones, como la eliminación de los tiburones, es una forma de 
permitirles continuar funcionando como sumideros. 
Proteger a los tiburones entonces es una forma de buscar el 
equilibrio que necesita el océano para poder brindar los servicios 
y beneficios ante el cambio climático. Esto también contribuye en 
la adaptación y resiliencia de las comunidades costeras. 

o Economía azul: Ante el cambio climático han surgido modelos 
alternativos para el desarrollo de las economías, como lo son la 
economía verde y la economía azul. Que buscan facilitar y 
establecer actividades económicas claves, que permitan el uso 
sostenible de los recursos naturales y que se priorice la 
conservación de las especies y los ecosistemas. Esto por los 
beneficios que se obtienen a través de los servicios 
ecosistémicos. 
La economía azul, propia de la agenda hídrica y de océanos, 
incluye dentro de las acciones la conservación de la biodiversidad 
clave ante el cambio climático. Los tiburones son parte de estas 
especies por el papel de controladores biológicos. 
Si como país vamos queremos migrar hacia la economía azul, es 
necesario entonces hacer los ajustes institucionales necesarios 
para garantizar la gestión sostenible y la conservación de la 
biodiversidad. A su vez, un país como Costa Rica que tiene una 
plataforma de ecoturismo, puede potencializar esta actividad a 
través de la conservación de tiburones. 
La situación del COVID-19 también nos recuerda la necesidad de 
migrar hacia estos modelos de economía, priorizando en Costa 
Rica la economía azul por sus amplias áreas oceánicas y sus 
ecosistemas. Desde este punto de vista, consideramos que 
proteger a los tiburones es una herramienta para lograr esta 
transición en uno de los momentos más complejos para las 
economías mundiales y la economía nacional. 

• Apoyan el proyecto el cual consideran una forma de garantizar océanos y 
ecosistemas marinos saludables y resilientes a las futuras generaciones, 
para que estás puedan gestionarlos de forma sostenible, responsable y 
conservar así su integridad. Apoyar esto, es apoyar al presente y al futuro. 

Rob Stewart 
Sharkwater 
Foundation 

• A partir de mayo del 2017, en Costa Rica los tiburones no se consideran 
vida silvestre sino especies comerciales de peces, por lo que desde 
entonces la definición de política de conservación de tiburones es la 
responsabilidad única de la autoridad pesquera, INCOPESCA. 

• Mientras estamos de acuerdo en que se requiere legislación pesquera 
para regir la explotación y comercio de especies de peces, es bastante 
evidente que esta legislación no es apta para asegurar el uso efectivo y 
sostenible de especies longevas, de maduración tardía, y baja fecundidad 
como los tiburones, particularmente cuando los mismos están bajo tanta 
presión para surtir la lucrativa demanda de aletas de tiburón para la 
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elaboración de sopa. Con el paso de los años, las poblaciones de 
tiburones continúan su trágica tendencia hacia la extinción, y se añaden 
más y más especies a la lista de especies amenazadas y en peligro de 
extinción. 

• Esta propuesta de ley sin duda proveerá las herramientas necesarias para 
que el Ministerio de Ambiente pude efectivamente proteger la vida marina, 
particularmente a los tiburones, bajo las provisiones de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre (LCVS), al promulgar que cualquier 
especie de tiburón en las listas de especies amenazadas de la Unión 
Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN), o incluidas 
en los Apéndices de las convenciones internacionales de conservación de 
vida silvestre como CITES o la Convención de Especies Migratorias 
(CMS), sea protegida bajo la LCVS y la jurisdicción del Ministerio de 
Ambiente. 

• Las especies de tiburón que se encuentran bajo amenaza de extinción, en 
peligro de extinción, o en peligro crítico de extinción, requieren medidas 
drásticas para detener el deterioro de sus poblaciones, medidas que solo 
pueden ser implementadas mediante la LCVS. 

• Costa Rica es bien conocido por su política de conservación marina 
moderna y progresiva, y esta acción permitiría a su país liderar aún otro 
proceso más para la conservación global de nuestros tiburones, tan 
amenazados ahora como nunca. 

Saving our Sharks 

• Apoyan la propuesta. 

• Consideran que la reforma propuesta puede ayudar de una manera 
sustancial a la conservación de las especies de tiburones que actualmente 
se están consideradas en riesgo de extinción, y cuyas poblaciones se 
encuentran amenazadas en gran parte debido a la sobrepesca. 

• Los tiburones representan un recurso económico importante que ha sido 
aprovechado ampliamente tanto por la industria pesquera como por la 
industria turística. Sin embargo, y pese a su importancia el carente o 
inadecuado manejo de este recurso marino ha provocado el continuo 
detrimento de sus poblaciones a nivel global. 

• Dado que muchas especies de tiburones actualmente amenazados de 
extinción como el tiburón martillo, el tiburón zorro y el tiburón sedoso 
tienen comportamientos altamente migratorios, es esencial el reforzar y 
apoyar las medidas de manejo y protección a nivel regional, de manera 
que se pueda garantizar la prevalencia de sus poblaciones. 

• En este sentido, el considerar a aquellas especies de tiburones 
amenazadas de extinción como vida silvestre, en lugar de ser 
consideradas como especies comerciales, podría hacer más eficiente su 
gestión y beneficiaría tanto a los tiburones como a la población humana 
que depende directa o indirectamente de los recursos marinos. 

Sistema Nacional de 
Áreas de 

Conservación (SINAC) 

• Se apoya totalmente los objetivos de la propuesta de reforma a la ley, y 
los comentarios que se hacen buscan fortalecer el proyecto con miras a 
su aplicación. 

• Con base en la propuesta de reforma al artículo de cita, es importante 
considerar que además de las listas de UICN y CITES, el artículo 18 de la 
actual ley 7317 permite la emisión de listas nacionales por parte del 
SINAC, TANTO de especies en peligro de extinción o con poblaciones 
reducidas o amenazadas por lo que no deben quedar por fuera estas listas 
nacionales en respeto a las competencias y soberanía sobre los recursos 
naturales del país y se debe proponer usar la redacción del texto del 
artículo 6 del Reglamento No. 40548 donde se operativizó la competencia 
del artículo 18 de la Ley. 
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• Además, se debe tener cuidado porque se está eliminando la referencia a 
los temas forestales que tiene el actual texto del artículo que se propone 
reformar. 

• Por último, se recomienda que quede en forma expresa que la declaratoria 
de especie en población reducida o en peligro de extinción es de orden 
público y por lo tanto deroga a todas las declaraciones que se le opongan. 

• IMPLICACIONES DE LA REFORMA: Se debe relacionar con los artículos 
14 bis y 75 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre de la siguiente 
forma: 

o La inclusión de especies en los apéndices de la convención cites 
tiene una funcionalidad que viene desde ese instrumento 
internacional. Las especies incluidas en el apéndice I no pueden 
exportarse por disponerlo así la Convención, a menos que por ser 
reproducidas en sitios de manejo según lo regula el artículo 14 bis 
nacional sean consideradas como apéndice II. 

o Lo anterior por cuanto, para la convención, las especies incluidas 
los apéndices II y III si pueden ser exportadas con permiso. Pero 
Costa Rica en su legislación interna fue más allá y agrega que 
solamente se podrán exportar o importar esas especies siempre 
que se trate de animales o plantas reproducidas en sitios de 
manejo según las regulaciones del artículo 75 y del 14 bis. Lo que 
significa que para nuestro país no ha sido una posibilidad legal la 
extracción in situ con fines de exportación de esas especies. En 
la norma interna el legislador decidió aplicar la limitación según 
las generaciones de los nacimientos, donde es a partir de la F3 
reproducida en sitios de manejo la primera a autorizar para las 
especies en peligro de extinción o población reducida. 

o Este tema estaba regulado para Costa Rica en el artículo 75 de la 
Ley No. 7317 en cuanto a la exportación e importación para 
responder a la Convención. Pero a partir de la reforma en el año 
2012 mediante ley 9106 se hace extensiva la protección al 
aprovechamiento y consumo interno. Por lo que implica que el 
aprovechamiento interno con fines comerciales de especies 
incluidas en el apéndice II y III extraídas in situ no es permitido. 
Con la regulación solamente las generaciones F3 nacidas en un 
sitio de manejo debidamente autorizado conforme dispone el 
artículo 14 Bis. 

o Para Costa Rica además de la inclusión en el apéndice II o en las 
listas del SINAC equivalentes, el Estado, para la exportación tanto 
como para el consumo interno, también debe demostrar la 
sostenibilidad biológica del proceso de producción, ya que la 
extracción está prohibida. 

Turtle Island 
Restoration Network 

(TIRN) 

• Apoyan el proyecto. 

• Costa Rica se ha caracterizado por ser un ejemplo para el mundo en 
materia de protección ambiental. Esto lo ha evidenciado mediante 
decisiones como revertir una de las mayores tasas de deforestación del 
planeta, cortar la dependencia a las fuentes de energía no renovables y 
comprometerse a descarbonizar su economía. 

• El país ha sido pionero en integrar la protección de la naturaleza en su 
modelo de desarrollo y esta iniciativa es una oportunidad para fortalecer 
acciones en esa dirección. 

• Mediante esta propuesta Costa Rica puede mejorar la protección de 
especies que se encuentran en peligro como el tiburón sedoso, tiburón 
zorro y tiburón martillo. Especies que, además de ser clave para mantener 
la salud de los ecosistemas marinos, son un emblema de los mares 
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costarricenses y que atraen turistas de todo el mundo que generan 
importantes recursos para el país. 

• Precisamente reconociendo la urgencia de establecer medidas de 
protección, Costa Rica se posicionó como un líder del proceso que incluyó 
al tiburón martillo en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). 

• La aprobación de este proyecto permitiría que Costa Rica continúe 
liderando con el ejemplo y proteja sus preciados recursos naturales 
asegurando el desarrollo de esta y las futuras generaciones. 

Unidos por los 
Tiburones y Oceanic 

Movement 

• Estamos completamente de acuerdo. 

• Los tiburones del apéndice lll, ll y l de CITES deberían estar protegidos 
bajo la ley de vida silvestre ya que son especies amenazadas, en peligro 
de extinción o en estado crítico de extinción, la ley de Costa Rica 
claramente dice que cualquier especie en esas condiciones ya sea 
residente o migratorio debería ser protegido como vida silvestre y así 
evitar su extinción. 

• Este proyecto de ley es una excelente respuesta para los tiempos inciertos 
que estamos viviendo debido al COVID-19. La noticia global que este logro 
significa, es una atracción al área turística marina del país. 

• La carne de tiburón muestra altos niveles de mercurio que pasan el límite 
de la FDA de los Estados Unidos y de la EFSA European Ministry of Food 
Safety, que dicta cuanta cantidad de mercurio es tóxica para el consumo 
del ser humano. 

• Al proteger a los tiburones, protegemos también el ecosistema, la 
economía y turismo de las zonas costeras y la salud de la población. 

• Los tiburones son vida silvestre. 

Unión Internacional 
por la Conservación 

de la Naturaleza 
(UICN) Costa Rica 

• Apoya en su totalidad la importante reforma a la Ley de Conservación de 
Vida Silvestre. 

• Las poblaciones de tiburones han disminuido drásticamente, lo que pone 
a varias especies al borde de la extinción. Por tal motivo es urgente tomar 
todas las medidas necesarias para lograr su preservación. 

• Es necesario que sean protegidos de forma efectiva por la Ley de 
conservación de vida silvestre. 

Ministerio de Salud 

• Como es el caso del alto consumo de tiburón representa una amenaza a 
la salud pública por las altas concentraciones de mercurio en los 
depredadores marinos. Lo anterior, se ha evidenciado mediante un 
estudio realizado en nuestro país, el cual dejó ver que la carne de tiburón 
vendida en los mercados de San José y Heredia contiene altos niveles de 
mercurio tóxico. Esto reviste gran importancia para que se definan 
acciones con el fin de que en nuestro país se tomen las medidas 
precautorias necesarias para que la población disminuya o elimine el 
consumo de tiburón de sus dietas, garantizándose, además, la 
implementación de disposiciones que detengan un daño mayor a la 
especie, para que no sea necesario prohibir su comercio internacional y 
se encamine la sostenibilidad biológica de las especies marinas. 

• Estamos de acuerdo con dicha propuesta, tomando en cuenta que 
muchas especies marinas comerciales tales como el tiburón, están siendo 
sobreexplotadas principalmente por el consumo de sus aletas, además se 
han detectado altos niveles de mercurio (bioacumulación), lo cual 
representa un riesgo a la salud humana. 
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De todos los criterios recibidos, solo los de la Cámara de Pescadores Artesanales de 
Puntarenas, la Cámara Nacional de la Industria Palangrera, la Asociación Cámara de 
Pescadores Artesanales de Quepos y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
están en contra. A continuación, quienes suscribimos este dictamen, explicaremos las 
razones por las cuales no estamos de acuerdo con los criterios negativos de estas 
organizaciones. 

En primer lugar, las cámaras señalan que el artículo 1 de la Ley de Conservación de la 
Vida Silvestre (LCVS) había establecido históricamente que dicha ley no se aplicaría a 
las especies de interés pesquero o acuícola por cuanto su regulación era competencia 
del INCOPESCA. Dicha afirmación es falsa en tanto la versión original del artículo citado, 
que data del 30 de octubre de 1992 y su posterior reforma en el año 2008, no contenían 
dicha disposición. Es con una reforma del año 2012 que se incluye la excepción de las 
especies de interés pesquero y acuícola. 

En segundo lugar, señalan que la sobreexplotación del tiburón y la necesidad de asegurar 
la sostenibilidad de estas especies son problemáticas que no pueden ser ignoradas o 
puestas en duda y, casi de inmediato, señalan que, no obstante, el proyecto de ley no es 
adecuado porque “se trate o no de una especie en peligro de extinción, los tiburones son 
animales marinos de interés pesquero”. Quienes suscribimos este dictamen, 
consideramos que la argumentación esgrimida por las cámaras es contradictoria. 
Reconocen que existe una sobreexplotación de tiburón y la necesidad de asegurar su 
sostenibilidad, pero no encuentran adecuado el proyecto porque dicen que los tiburones 
son animales interés pesquero, pretendiendo continuar con esta sobreexplotación. Debe 
comprenderse que nuestro país ha apostado –y así lo ha determinado la Sala 
Constitucional en su jurisprudencia– por un modelo de desarrollo sostenible democrático. 
El proyecto solo pretende proteger aquellas especies que se encuentren en una situación 
de peligro o amenaza de extinción por, precisamente, esa sobreexplotación desmedida. 

En tercer lugar, respecto al argumento de las cámaras de que los criterios técnicos que 
deben ser implementados para asegurar la sostenibilidad de estas especies, debe 
provenir del ente especializado en esta materia y en este tipo de especies, lo cual en el 
caso costarricense recae por ley sobre el INCOPESCA, quienes suscribimos este 
dictamen entendemos que esta lógica solo está variando, como excepción y acorde con 
el modelo de desarrollo sostenible democrático, en cuanto a las especies con las 
características que se establece el proyecto, a partir de listas técnicas. Además, la lógica 
del proyecto es tomar las medidas técnicas adecuadas que, precisamente, en la 
actualidad, el INCOPESCA no ha tomado por las razones que sean. 

En cuarto lugar, según las cámaras, en el informe conocido como SOFIA de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
publicado en 2020, los tiburones son tratados como especies comerciales y productores 
pesqueros. Lo primero que se debe tener claro es que, lo que se determine en ese 
informe, no es vinculante. Lo segundo es que nuestro país ha ratificado varios 
instrumentos internacionales que justifican y sustentan lo que se pretende con este 
proyecto. 

En quinto lugar, respecto al argumento de las cámaras de que no se considera en el 
proyecto alguna alternativa económica y productiva para suplir el consumo de tiburón en 
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el público costarricense, debe señalarse que estas no se refieren a que, el consumo de 
carne de tiburón es un gran peligro para la salud de las personas, ya que esta tiene –
científicamente comprobado– altas concentraciones de mercurio tóxico. No tomar 
medidas para proteger la salud de las personas sin antes considerar alternativas 
económicas y productivas es irresponsable. 

En sexto lugar, las cámaras afirman que las categorías de la UICN son de ámbito global 
y no particular para poblaciones regionales. Esta afirmación es completamente falsa y 
puede constatarse con una simple búsqueda en el sitio web de la UICN donde se pueden 
observar evaluaciones regionales. 

En sétimo lugar, señalan que el panel de expertos de la FAO para la evaluación de 
especies propuestas a CITES en 2016, determinó que la información disponible sobre el 
estado del tiburón sedoso y tiburón zorro, no cumplía con los criterios de inclusión en el 
Apéndice II. Quienes suscribimos este dictamen nuevamente discrepamos del criterio de 
las cámaras por dos razones fundamentalmente: 1) como ya se indicó, el criterio que se 
indica no es vinculante, y 2) las especies fueron incluidas bajo el Apéndice II de CITES 
desde el 2016 por decisión de la plenaria durante la XVII Conferencia de las Partes 
(CoP17), y es obligación de las partes, entre ellas Estado costarricense, cumplirlo. En 
razón de lo anterior, no es de recibo para quienes suscribimos este dictamen el 
argumento de las cámaras y más bien nos preocupa que lo justifiquen de esa manera 
para incumplir los convenios ratificados formalmente por el país. 

 

En octavo lugar, las cámaras indican que, en zonas tropicales como Costa Rica, se 
capturan varias especies y no una sola como es característico de pesquerías en zonas 
templadas. Con esto, lo que intentan argumentar es que, aunque la pesca no esté dirigida 
a especies de tiburones como el martillo, este sí es capturado en proporciones muy bajas 
según ellos. Quienes suscribimos este dictamen, consideramos que este argumento, 
además de no aportar la evidencia científica que demuestre fehacientemente los 
porcentajes de disminución que alegan ni sus eventuales causas explicativas, no es 
contrario al espíritu del proyecto. 

 

En noveno lugar, argumentan que el proyecto de ley propone una falsa disyuntiva en la 
exposición de motivos porque se indica que los tiburones pueden ser competencia del 
INCOPESCA (encargado exclusivamente del fomento de la actividad productiva) o del 
MINAE (encargado exclusivamente de la protección ambiental), infiriendo que 
INCOPESCA no tiene interés o capacidad alguna de realidad esfuerzos asociados a la 
protección de las especies pesqueras. Lo anterior es una interpretación que realizan las 
cámaras, que no necesariamente se ajusta al espíritu de la iniciativa. Lo cierto es que el 
proyecto de ley lo único que pretende es exceptuar del interés pesquero o acuícola 
aquellas especies con las características que ahí se indican y que se encuentren 
contenidas en las listas técnicas especificadas. Estas especies ya deberían estar 
protegidas, pero ante la inacción del INCOPESCA, se justifica la aprobación de este 
proyecto de ley. 

En décimo lugar, resaltan el hecho de que las especies de tiburones que se busca 
proteger mediante esta iniciativa están contenidas en el apéndice II de CITES y que esto 
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no implica necesariamente una prohibición al comercio internacional. Dicha afirmación, 
es cierta respecto, pero olvidan especificar que la prohibición sí se puede dar. Además, 
de acuerdo al inciso 1, acápite a), del artículo XIV de la CITES, los Estado parte tienen 
derecho a adoptar “medidas internas más estrictas respecto de las condiciones de 
comercio, captura, posesión o transporte de especímenes de especies incluidas en los 
Apéndices I, II y III, o prohibirlos enteramente”. Nuestro país no ha demostrado que, por 
ejemplo, la extracción del tiburón martillo (especie en peligro crítico de extinción) se 
pueda realizar de manera sostenible, lo que adiciona a los motivos de la importancia de 
aprobar este proyecto de ley. 

En décimo primer lugar, resaltan que el INCOPESCA es en nuestro país, por decreto 
ejecutivo, la autoridad científica de la CITES en relación con las especies de interés 
pesquero y acuícola. Lo primero que se debe aclarar es que, por el principio de jerarquía 
de las normas, una ley prevalece sobre un decreto ejecutivo. Lo segundo es que el 
proyecto de ley no está variando la autoridad científica de la CITES, sino que está 
incorporando una excepción de ciertas especies para que, mientras se encuentren en las 
listas técnicas, no se consideren especies de interés pesquero o acuícola. 

En síntesis, las cámaras se oponen al proyecto de ley por los argumentos que ya fueron 
expuestos. No obstante, quienes suscribimos este dictamen hemos revisado cada uno 
de los argumentos y se han evidenciado sus falencias o improcedencias, por lo que 
reiteramos nuestro criterio de apoyar el proyecto de ley hasta su aprobación final. 

En cuanto al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, señala en primer lugar que 
la información de respaldo del proyecto de ley se encuentra desactualizada porque data 
de antes del año 2009 y que desde el año 2015 no se realizan desembarques de 
embarcaciones palangreras extrajeras debido a las regulaciones relacionadas a los 
controles con balizas satelitales en las flotas pesqueras de avanzada escala. Quienes 
suscribimos este dictamen consideramos que, independientemente de los datos que se 
consignan en la exposición de motivos, lo cierto es que es urgente tomar medidas que 
protejan –principalmente– aquellas especies en condiciones de amenaza o peligro de 
extinción, mientras se encuentren en listas técnicas específicas que se detallan en la 
iniciativa. 

En segundo lugar, señala que en el proyecto se omite mencionar las acciones que ha 
venido realizando nuestro país en materia de conservación y manejo de las diferentes 
especies de tiburones, como por ejemplo con el PANT-CR (documento que contempla la 
generación de conocimiento para brindar las bases para la toma de decisiones en el 
ordenamiento, la conservación y administración de las pesquerías de tiburón de Costa 
Rica), el cual fue publicado en el año 2009 y que para los años 2019 y 2020 se ha 
actualizado con la consulta a los diferentes sectores involucrados y con ello llegar a contar 
con una nueva versión de PANT-CR. En el mismo sentido, indica que cuenta con el Plan 
de Acción Regional de Tiburones de Centroamérica (PAR-Tiburón), que considera 
acciones importantes con un enfoque regional para el uso sostenible de estas pesquerías 
y de acuerdo al enfoque de la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura de la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), 
integrante del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y otras normativas 
nacionales e internacionales. No obstante, lo anterior, no debe olvidarse que planes como 
los que cita la institución son aspiracionales, pero que en la práctica se ha evidenciado la 
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necesidad de tomar medidas adecuadas como la que plantea el proyecto de ley. En todo 
caso, la iniciativa busca también promover la protección de las especies que se 
encuentren en alguna situación de las que establece el proyecto. 

En tercer lugar, critica que el proyecto de ley no determina a cuál apéndice de la CITES 
se refiere la iniciativa, y que la inclusión de una especie en el Apéndice II no implica 
necesariamente una prohibición al comercio internacional. Respecto al primer punto, 
consideramos que es un argumento improcedente en tanto el artículo 75 de la propia Ley 
de Conservación de la Vida Silvestre establece que no se permite la importación o 
exportación de flora y fauna comprendida en los tres apéndices de CITES; en otras 
palabras, es irrelevante e innecesario incluir a cuál apéndice se refiere la iniciativa, en el 
tanto se le tienen que aplicar los tres. Respecto al segundo punto, ya fue abordado entre 
los argumentos de las cámaras, donde vale reiterar que, de acuerdo al inciso 1, acápite 
a), del artículo XIV de la CITES, los Estado parte tienen derecho a adoptar “medidas 
internas más estrictas respecto de las condiciones de comercio, captura, posesión o 
transporte de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III, o prohibirlos 
enteramente”. El proyecto no pretende prohibir una actividad por completo; lo que 
pretende es proteger –entre otras– aquellas especies en condiciones de amenaza o 
peligro de extinción, mientras se encuentren en listas técnicas específicas. 

En cuarto lugar, considera que los criterios de la Unión Internacional por la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) no son vinculantes para el Estado, por lo que recomienda 
analizar la conveniencia de establecer prohibiciones o limitaciones de carácter vinculante 
con base a criterios emitidos por esa organización. Quienes suscribimos este dictamen, 
vemos con gran preocupación este argumento. La UICN, a pesar de no emitir criterios 
vinculantes, ha sido por mucho tiempo –y lo sigue siendo– el criterio experto más 
confiable, al punto de que es la referencia de muchas convenciones internacionales y 
hasta ha sido reconocido por nuestra Sala Constitucional. 

Finalmente, es importante resaltar los criterios Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que están 
totalmente de acuerdo con el proyecto de ley, pero hacen dos sugerencias que quienes 
suscribimos este dictamen consideramos muy pertinentes y por lo tanto se incorporan en 
el texto dictaminado. La primera observación es que en el texto base se eliminó por error 
la última frase relativa a la materia forestal que contiene actualmente el texto vigente del 
párrafo cuarto del artículo 1 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La segunda 
observación que hacen es de incluir, además de las listas que establece el texto base, la 
lista nacional que emite el SINAC de acuerdo al artículo 18 de la misma ley; para esto, 
se homologa que la excepción que establece el proyecto aplicaría a las especies 
declaradas bajo amenaza o peligro de extinción, o con poblaciones reducidas o 
amenazadas en veda, incluidas en las listas oficiales que emita el SINAC de conformidad 
con el artículo 18, las especies incluidas en los apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, y las especies incluidas en la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

En cuanto al resto de criterios, no hay mención especial salvo indicar que todos apoyan 
la iniciativa y comprenden la urgencia. 
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IV.- SOBRE EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 

Al momento dictaminar este proyecto de ley, no se ha recibido el informe del 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos. 

V.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se recomienda al Plenario Legislativo 
aprobar el proyecto de ley denominado “REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE, N° 7317 DEL 30 
DE OCTUBRE DE 1992”, tramitado bajo el expediente n° 21.754 en la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente.  

El texto del proyecto es el siguiente: 

“LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE, N° 7317 DEL 30 DE OCTUBRE 

DE 1992 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica el párrafo cuarto del artículo 1 de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre, N° 7317, de 30 de octubre de 1992, para que en 
adelante se lea: 
Artículo 1- 
 
(…) 
 
La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya 
regulación específica se establecen en la Ley N° 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N° 
8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde 
a Incopesca, salvo aquellas especies declaradas bajo amenaza o peligro de extinción, o 
con poblaciones reducidas o amenazadas en veda, incluidas en las listas oficiales que 
emita el Sinac de conformidad con el artículo 18 de esta ley, las especies incluidas en 
los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de esta ley, y las especies incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Asimismo, no aplicará a las especies 
forestales, los viveros, los procesos de reforestación, el manejo y la conservación de 
bosques y los sistemas agroforestales, cuya regulación específica se establece en la Ley 
Forestal, N° 7575, de 13 de febrero de 1996, y sus reformas. 
 
(…). 
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EXPEDIENTE N° 21.754 

DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE, A LOS 30 DÍAS 
DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2020.  
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