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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 156-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y seis, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día miércoles dieciséis de noviembre de dos mil once, 
dando inicio a las quince horas con treinta minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                        
José Patricio Briceño Salazar                                                            Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                
Matilde Pérez Rodríguez                             
Grettel León Jiménez  
    
           
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías  
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora 
                                            
                                                                   
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente                                                                        
Mario Parra Streubel, Síndico Propietario 
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente 
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ARTICULO ÚNICO. RESERVA DE BIÓSFERA, SAVEGRE.  
 
 
El Sr. Fernando Bermúdez Acuña expone lo siguiente: 
“Reservas de Biosfera 
En 1968 en el seno de la UNESCO se crea el Programa MAB (Men and Biosfere), El Hombre y la 
Biosfera, dentro de la Conferencia sobre las bases científicas de la utilización racional y 
conservación de los recursos de la biosfera. 
Durante 1969, se realizaron las consultas científicas que permitieran formular las bases del 
Programa, surgiendo la necesidad de implementar una "red coordinada de parques nacionales, 
reservas biológicas y otras zonas protegidas para atender a la conservación así como, a las 
necesidades en materia de investigación y enseñanza" (UNESCO.1984:1)  
Para 1970 el MAB formuló y presentó a la Conferencia General de la UNESCO su primer plan 
concreto, en donde la concepción de Reservas de la Biosfera tiene sus primeras referencias 
oficiales. 
En 1971 se lanza oficialmente la idea para denominación de áreas como Reserva de Biosfera en el 
Consejo Internacional del Coordinación del MAB. 
 
CONCEPTO 
Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una 
combinación de éstos, de diferentes tamaños, que han sido reconocidas internacionalmente como 
tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. 
Son zonas geográficas de uso múltiple creadas para la conservación de especies y comunidades 
naturales, y para encontrar la manera de utilizar el medio ambiente sin degradarlo " (UNESCO, 
1990). 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Se les ha creado para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la 
biosfera. 
Las reservas de biosfera son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB a 
solicitud del Estado interesado. 
Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción soberana del Estado pertinente.  
Colectivamente, todas las Reservas de Biosfera constituyen una red mundial en la que los Estados 
participan voluntariamente.  
 
Objetivos o Funciones 
Conservación: 
Contribuir con la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación 
genética. 
Desarrollo: 
Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 
ecológico.  
Apoyo logístico: 
Prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente 
y de investigación.  
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Criterios 
Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas 
importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana. 
Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica. 
Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en escala regional. 
Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las Reservas de Biosfera. 
Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama 
adecuada de sectores, entre otras autoridades públicas, comunidades locales e intereses privados, 
en la concepción y ejecución de las funciones de la Reserva de la Biosfera. 
Mecanismos de ejecución.  
Zonación apropiada (3 zonas). 
 
ZONAS EN LAS RB 
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RESERVAS DE BIOSFERA  EN EL MUNDO  
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580 reservas situadas en 114 países  
 
Área Silvestre Protegida-Costa Rica 
“…son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar.  
Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la 
existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por 
su significado histórico y cultural. 
Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso 
hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general…” (Ley de 
Biodiversidad, 1998). 
 
CATEGORIAS DE MANEJO 
Asignación técnica que se le otorga a un espacio geográfico marino y/o terrestre según sus 
características intrínsecas (propias), capacidades y posibilidades de uso; en un contexto 
ambiental, social, económico y político de un país. -Bermúdez, 2009- 
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El Sr. Síndico Rigoberto León expone lo siguiente: 
“Me llama la atención que lo que es una reserva, es una reserva, tenemos una nota aquí firmada 
por un montón de vecinos colindantes de todo lo que es el Savegre y nosotros como parte 
también tenemos un montón de dudas. Si esto es tan importante por qué el Estado no ha 
declarado todos los parques nacionales como reserva, han sido muy pocas las reservas que se han 
dado, parece que no han convencido mucho a las personas. 
A nosotros la experiencia nos dice con Playa El Rey que la anexamos al parque y lo que hicimos 
fue un daño a la gente y favorecer el narcotráfico, hoy en día allí aparecen las lanchas quemadas, 
aparecen un montón de cosas, al sacar a los pobladores ahí le quedó esa playa a los 
narcotraficantes. Esto quizá se deba a falta de información y quizá por esto es que estamos 
dudosos con respecto al tema”. 
 
 
El Sr. Regidor Juan Barboza expone lo siguiente: 
“Yo creo que esto se empezó al revés, porque desde el año pasado se viene hablando de este tema, 
pienso que a última hora llegamos al corazón del pueblo que es la Municipalidad de Aguirre y se 
comienza a hacer esta exposición. Yo he sabido de gente que me ha llegado a decir que esta red se 
está formando en las Asocuevas, toda esa gente que ha estado en la cuenca del río Savegre, han 
dicho que esto es para hacerle la competencia al ICE, para que no pueda hacer la represa en 
Savegre; entonces qué ha pasado, pues que la gente está arisca porque la misma gente que ha 
andado predicando el tema de la reserva –y yo se lo dije a D. Richard el de ASANA, con D. 
Rigoberto en Silencio- para mí fue mal difundida la información a las comunidades; por qué 
razón, porque así lo dijo otra persona: la fundación va a negociar con el ICE y tiene que pagar.  
Cuando se habla así en la calle y se dicen esas cosas, la gente se pone un poco arisca, yo les digo 
porque tengo la dicha que la gente lo conoce y me relaciono con la gente. 
La gente que estamos en la parte baja del río Savegre somos los que más hemos sufrido, la gente 
que está en San José está en su escritorio, hace su montón de documentos y vámonos para allá y 
sigamos para adelante, los que vivimos día a día en el campo somos los que llevamos palo. 
Yo he hecho otro comentario, por qué no tomamos todo el cantón de Aguirre para arriba como 
parte de la biósfera, si es buena pues que participe todo el cantón, pero si es mala pues todos nos 
fuimos en el saco. Debemos hacer como se ha practicado en las elecciones populares, se hace una 
consulta popular en el pueblo de quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, porque si yo 
veo el sesenta por ciento del cantón de Aguirre que está a favor, pues yo también, pero si no, no 
comparto. 
Creo que ha habido mucha mala información en la calle, que la misma gente interesada no ha 
sabido dar la información, entonces ahora a la gente por más que se les diga ahora, está arisca 
porque ya le entró a un sesenta por ciento de los pobladores de la cuenta baja a casi media se le ha 
inyectado un poco de esta información, a la gente de Mata Palo y Portalón le da lo mismo si esto 
pasa, en nada les afecta y en nada les favorece, igual a los del distrito de Quepos. 
 
 
El Sr. José Mattey expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, hemos tenido bastante tiempo de estar en el Savegre, casi treinta y tres años ya. 
Yo respecto a iniciativa en parte coincido en que tiene que socializarse un poco más, por eso me 
alegró mucho que el Sr. Bermúdez viniera hoy, también me gustaría escuchar de las altas 
autoridades de la INESCO las definiciones que tienen ellos. 
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Me parece, y rescatando una serie de ideas que es esta proyección de la Reserva ojalá abarque la 
interconexión no solamente del río Savegre, sino también de otras cuencas que drenan 
directamente sobre el cantón de Aguirre. Yo he sugerido que tanto municipalidades de la parte 
alta como de la baja deberían reunirse para que todos estos conocimientos que se han generado 
con respecto a la cuenca del río Savegre, los que haya que generar del río Naranjo y del mismo 
Paquita, que por el mal uso que se les ha estado dando, este año ya hubo una emergencia en unos 
pueblos que anteriormente no se habían visto afectados”. 
 
  
La Sra. Adelí Fernández expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, yo vengo de la comunidad de Cerro Nara, represento a la Asociación de 
Desarrollo. Siempre quedamos con dudas, vivo en una zona protectora y sé las limitaciones que 
hay, y si se nombra reserva, mentira que nos va a beneficiar en otra cosa. Una duda que yo tengo 
es que se habla mucho de beneficios, oportunidades y reconocimientos, pero qué beneficios, qué 
oportunidades brinda.  
 
 
El Sr. Johan Fernández expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, yo soy estudiante de la carrera de manejo de recursos naturales de la UNESCO, 
no si es que yo soy un poco cerrado de la cabeza, pero nadie de lo que ha dicho las cosas en contra 
ha venido con fundamentos reales, está claro que como reserva de biósfera se le va a dar un 
reconocimiento, ya ha quedado claro en las diferentes reuniones en las que he tenido la 
oportunidad de asistir. 
Es muy fácil venir a decir que es malo sin ningún fundamento, hay un dicho que dice “descubrir no 
es encontrar nuevas tierras, sino mirar con nuevos ojos”, pienso que lo de la reserva de biósfera es una 
gran oportunidad pero tenemos que encontrar cuáles son los beneficios, hay muchas personas 
que viven de la agricultura tienen que pensar en los nuevos mercados que se están enfocando en 
productos amigables y responsables con el ambiente. 
 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la presente información a la Comisión Especial 
creada para el efecto para que sea tomada en cuenta a la hora de dictaminar. 5 votos. 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y seis- 
dos mil once, del miércoles dieciséis de noviembre de dos mil once, al ser las diecisiete horas con 
cero minutos. 

 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena   
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 


