
LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR 
LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DEL MAR Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS

 FONASEMAR 

Se analizan experiencias de 
pagos por servicios 

ambientales para identificar 
las opciones para Costa Rica

Se inicia la búsqueda de opciones de 
financiamiento para las Áreas Marinas 
por medio del proyecto BID ejecutado 
por MarViva para el SINAC

Anteproyecto recibió el apoyo del 
Consejo Sectorial de Ambiente, 
Energía, Mares y Ordenamiento 
Territorial.

Análisis costo-beneficio de 
crear FONASEMAR. 
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SENARA +35 expertos para construcción y revisión del
proyecto en + 25 sesiones de trabajo

AYA INVU

Requisito de los proyectos a ser financiados:
 Deberán generar un impacto positivo directo o indirecto en los   
servicios ecosistémicos marinos.

Enfoque prioritario a proyectos que:
• Busquen prevenir la contaminación marina.
• Presentados por organizaciones con base comunitaria.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR
FINANCIAMIENTO DE FONASEMAR?

ORG. NO
GUBERNAMENTALES

ÓRGANOS
DEL GOBIERNO

CENTRAL

ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS

CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

ORG.
LOCALES Y

COMUNALES
MUNICIPALIDADES UNIVERSIDADES

Organizaciones locales y 
comunales podrán establecer 
alianzas con ONG y centros de 

investigación 

Más información

2290-9600
www.marviva.net
info@marviva.net

 2233-4533
www.minae.go.cr

viceaguas@minae.go.cr



Beneficios que las personas
recibimos de los ecosistemas.

El mar y las costas nos brindan:
SER

VICIOS ECOSISTÉMICOS
SERVICIOS 

DE PROVISIÓN
SERVICIOS DE
REGULACIÓN

SERVICIOS DE
SOPORTE

ECOLÓGICO

SERVICIOS
CULTURALES

Pesca y medios 
de transporte

El clima, captura
de carbono y 

protección frente a 
eventos naturales

Reciclaje de 
nutrientes

Turismo, recreación 
y valores espirituales 

y religiosos
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•  Mínimo de $50 de 
contribución voluntaria.

•  Se autoriza al ICT a 
realizar la campaña de 
promoción del 
Certificado.

•  Recauda el 
FONASEMAR.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY ESTRUCTURA

INGRESOS

Establece la estructura 
legal e institucional de 

FONASEMAR

Mediante 
FONASEMAR se 

otorgarán incentivos para 
el financiamiento de 

iniciativas para proteger 
los mares

Con FONASEMAR 
será posible promover 

el desarrollo 
socioeconómico de las 
comunidades locales. 

El pago de servicios ambientales es una de las tendencias modernas que promueven 
eficientemente la conservación y  el uso sustentable de los ecosistemas.

Reconocer los servicios ambientales permite mejorar la calidad de vida de las 
comunidades y personas que hacen uso de los recursos marinos y costeros.

Diferentes organismos internacionales, como la OCDE, exigen a sus países miembros 
mecanismos financieros para promover la conservación ambiental.

La Convención 
Marco de 
Cambio 
Climático

Convenio 
Regional para la 
Conservación de 
la Biodiversidad 
y Protección de 
Áreas Silvestres 

La Agenda 21 
y Declaración 
de los 
Principios 
Forestales

Fundamento en disposiciones del 
derecho internacional tales como:

FUNBAM
Fue Creado por la Ley No. 8640 

artículo 3 (conocido como Proyecto 
Ecomercados). Administrador del 
Fondo de Biodiversidad Sostenible 

que maneja las donaciones del 
Fondo Global Ambiental (GEF) 
y otras fuentes para apoyar el 

programa de Pago por Servicios 
Ambientales. Su naturaleza legal
le permite administrar proyectos 
relacionados a la  conservación
y uso de servicios ecosistémicos.

Fondo administrado por la 
Fundación Banco Ambiental 

(FUNBAM) para aprovechar la 
experiencia y capacidades 
operativas de esta entidad.  

• Comité Especial de Implementación. 
   Establece los lineamientos para presentar 

proyectos, los aprueba y monitorea sus impactos.

• Coordinador. 
  Da seguimiento a los proyectos y prepara los 

planes de trabajo anuales.

• Unidad Técnica Especializada. 
   Apoyan al coordinador en la gestión diaria del 

FONASEMAR. 

CONTARÁ CON

Impuesto a la 
capacidad 

contaminante para 
el ambiente de los 

envases o embalajes 
y del impuesto a las 
bolsas de plástico.

•  Proporcional y 
escalonado  de acuerdo 
a la capacidad 
contaminante de cada 
envase y embalaje. (de 
un 10% a un 2% y en el 
caso  de las bolsas 
plásticas desechables un 
40%).

•  Lo pagan Importadores y 
Fabricantes.

•  Recauda: Ministerio de 
Hacienda.

Canon por el uso 
de los servicios 

ecosistémicos del 
mar para el 

transporte de 
mercancías.

•  Monto de  $10 por 
tonelada importada o 
exportada.

•  Recauda Ministerio de 
Hacienda.

+ otros 
autorizados por 

Ley como 
contribución de 
instituciones y 

donaciones

Certificado de 
reconocimiento a 
la contribución 

voluntaria 
aportada por los 

titulares de 
licencias y carné 

de pesca deportiva 
y pesca turística.

A nivel nacional el fundamento se 
encuentra en:

Ley de 
Biodiversidad

Ley para la 
Gestión 
Integral de 
Residuos

Ley Orgánica 
del Ambiente


