
SOBRE ENTIDADES CONSERVACIONISTAS Y ALGUNAS ONG’S EN COSTA RICA 
Gran parte de la importante labor conservacionista que realiza el gobierno de Costa Rica está 
apoyado por entidades no gubernamentales y universitarias que a lo largo de los años han 
logrado desarrollar valiosas estrategias enfocadas a distintas áreas de conservación y a través 
de las cuales se han obtenidos grandes resultados. 

A través de este documento CAST desea facilitar información valiosa sobre estas entidades de 
manera que puedan ser compartidos con los turistas cuando el guía y otros funcionarios de 
servicio al cliente lo consideren pertinente. Estos son esfuerzos realizados en nuestro país que 
nos permite grandes ventajas competitivas. 

Centro de Rescate Las Pumas  

E l C e n t r o d e Rescate Las Pumas empezó a inicios de los años 60’s, cuando la 
deforestación de Guanacaste estaba en su auge. El hábitat de 

muchos animales silvestres se redujo y muchos de estos fueron 
capturados por los habitantes de la zona para tenerlos como mascotas 

en la casa o traficarlos ilegalmente.  

Doña Lilly Bodmer de Hagnauer, dama suiza quien siempre tuvo una visión conservacionista de 
las especies nativas, inicio el “Centro” recibiendo, por parte de organismos nacionales como el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y en algunas ocasiones 
comprando animales silvestres a los vecinos; para salvarles la vida y darles un cuido adecuado. 
En pocos años se formó un verdadero “Zoológico” con más de 160 animales (60 especies), 
todos de la zona de Guanacaste.  

Su misión es rescatar, rehabilitar y garantizar la calidad de vida de la fauna silvestre de Costa 
Rica que se encuentre en situaciones de riesgo o peligro; y mediante estas acciones motivar el 
respeto y aprecio hacia la vida silvestre por parte de la sociedad civil. 

En CAST nos enorgullecemos de estar colaborando desde hace más de 3 años con esta 
importante fundación. 

ESTACION LAS TORTUGAS 
La Estación Las Tortugas inicio en el año 2000 y tiene como objetivo 
principal la protección de las tortugas marinas que llegan a las costas 
de nuestro país. En nuestras instalaciones se encuentran 
investigadores y personal de seguridad que trabaja toda la temporada 
de tortugas. Ofrecemos un programa de educación ambiental que 
contempla la participación de escuelas y colegios, de los cuales nos 
enorgullece mencionar que recibimos entre 300 y 400 estudiantes 
anualmente. 
Nuestras instalaciones se ubican 400 metros al sur de la Laguna de 
Mondonguillo, en el Cantón de Matina, Provincia de Limón. 
En CAST nos sentimos muy orgullosos de estar brindado apoyo a toda 

esta gestión desde hace varios años.  

PROGRAMA AMIGABLE CON EL CAMBIO CLIMATICO 
El Programa Aliados Cambio Climático (ACC) nació en mayo del 2007, como la primera 

iniciativa privada en Costa Rica en brindar los servicios de medición y 
compensación de las emisiones de CO2, a través de mecanismos como 



el Sello Ecológico para los vehículos, el trabajo directo con las empresas, Vacaciones 
Verdes dirigida al sector turismo y Regala Vida con una Postal. 
Los recursos canalizados a través del Programa ACC están enfocados en la 
reforestación estratégica, actuando para la adaptación al cambio climático.  
Centro América representa sólo el 0.5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, sin embargo, 
estamos entre las zonas más vulnerables del mundo.  Las áreas más críticas son: el recurso 
hídrico, la biodiversidad, la producción agropecuaria y las comunidades y sus medios de 
vida. Por esta razón cuando sembramos árboles para compensar las emisiones de nuestros 
clientes,  estamos buscando beneficiar y/o proteger alguna de estas áreas, de las cuales 
depende nuestra calidad de vida en un 100%.  
Compensar emisiones de CO2: Empatar con la naturaleza. Implica conocer la huella de 
carbono para saber la cantidad de toneladas de CO2 a ser compensadas. La única tecnología 
natural que absorbe el carbono de la atmosfera y lo fija de vuelta a la tierra es la fotosíntesis 
(fantástico proceso realizado por las algas, las plantas y los árboles, a través del cual el CO2 se 
convierte en celulosa y se libera el oxígeno). Otra manera de compensar es pagar por 
proyectos de energía limpia. 
EARTH 
EARTH, ubicada en Guácimo de Limón, Costa Rica, es una universidad 
privada, sin fines de lucro, dedicada a la educación en ciencias agrícolas y 
recursos naturales para contribuir al desarrollo de los trópicos mediante la 
conciliación de la producción agrícola y la preservación del medio 
ambiente. 

El proyecto de creación de EARTH fue presentado a la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica el 2 de abril de 1986 por la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios y en octubre de ese año, se aprobó su creación. 

  
Luego de 15 años de enseñanza, la Universidad ha desarrollado e implementado un modelo 
educativo de excelencia, ha ofrecido oportunidades a los jóvenes más calificados y ha 
contribuido así al desarrollo de América Latina y otras regiones de los trópicos. 



PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA 
Costa Rica cuenta con playas de enorme belleza natural, lo que constituye un factor muy 
importante para la atracción turística nacional e internacional.  
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AYA), por medio de su Laboratorio Central, evalúa 
periódicamente la calidad del agua de las playas con el fin de 
hacer diagnósticos sanitarios y proteger la salud de los 
visitantes a las zonas costeras. Se promueve un sistema de 
evaluación anual que sirve como incentivo para el cuidado de 
las playas, el cual consiste en otorgar la "Bandera Azul 
Ecológica" a la comunidad que logra satisfacer los aspectos de 
calidad del agua de mar, calidad de las playas, acceso a agua 
potable, tratamiento de las aguas residuales, educación ambiental, seguridad y administración. 
El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un incentivo a los hoteleros, cámaras 
de turismo y comunidades costeras para proteger, en forma integral, las playas de Costa Rica. 
Dicho incentivo es una adaptación de la campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea 
desde 1985. 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una entidad autónoma creada por la ley Nº.3506 

del 21 de mayo de 1965, reformada por su Ley Orgánica 
Nº. 6868 del 6 de mayo de 1983.  Su principal tarea es 
promover y desarrollar la capacitación y formación 
profesional de los hombres y mujeres en todos los 
sectores de la producción para impulsar el desarrollo 
económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo del pueblo costarricense, mediante 

acciones de formación, capacitación, certificación y acreditación para el trabajo productivo, 
sostenible, equitativo, de alta calidad y competitividad.  

Requisitos para ingresar a las acciones del INA 
 En la modalidad de Aprendizaje, los requisitos mínimos de ingreso son: 

  
1. Edad: 15 a 20 años (inclusive) 
2. Escolaridad: Sexto grado de escuela aprobado 
3. Aprobar el proceso de selección. 

  
El programa de Habilitación está dirigido a facilitar la incorporación de todos los trabajadores 
en el sector laboral, por lo cual se amplía el rango de edad.   

El programa de Complementación está dirigido al fortalecimiento de las destrezas y 
habilidades de las personas que ya están incorporadas en el mercado laboral.  


