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Editorial 
 
Indudablemente, el país esta viviendo el tiempo más trascendental de los últimos 50 años, 
y los temas que se están discutiendo, en el marco de la ratificación o no del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana,  definirán 
el futuro del país.  
 
El Referéndum, convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones,  nos permitirá tomar 
una decisión de acuerdo a la voluntad de la mayoría.  Por lo determinante del evento, 
todos los costarricenses debemos participar y expresar nuestra opinión.   Como parte del 
Movimiento Nacional  COVIRENA, tenemos una responsabilidad mayor en participar y 
definir nuestra posición. Debemos tener claro que en dicho Tratado, una de las discusiones 
más relevantes es sobre el tema ambiental. 
 
Como  sabemos el Movimiento COVIRENA es diverso y libre de pensamiento, 
estimulamos a todos los Comités y sus miembros, a manifestar su opinión sobre este tema 
y otros de relevancia para el Movimiento. 
 
En este esfuerzo de información, dedicamos el presente número al trabajo realizado  por la 
Asociación de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales de la Zona Sur 
(ASOCOVIRENAS). 
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San José, 

Costa Rica 

Noticias
Nuevo Libro de Álvaro Sagot 
 
El 31 de Mayo se realizó en San Ramón la 
presentación del libro: “Aspectos 
conceptuales y Jurisprudencia 
Constitucional Ambiental de los Principios 
Precautorio  y Preventivo”. 
 
Autor: Msc. Álvaro Sagot Rodríguez.  
Catedrático de la Universidad de San José y 
COVIRENA. 

Foto: Actividades de recolección de 
basura  realizadas el día 29 de abril del 
2007 por el Comité PUMAS de San 
Ramón  y el Comité de Naranjo  en la 
Zona Protectora El Chayote, ubicada en 
el cantón de Naranjo de Alajuela. 
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ASOCOVIRENA: Unidos por un Sueño 
 

Los Guerreros del Sur: 

Después de varios años y gracias al esfuerzo de muchas personas 
logramos constituir nuestra propia organización: Asociación de 
COVIRENAS del Osa (ASOCOVIRENA).  Con este logro, los 
COVIRENAS del Sur – Sur continuamos con los proyectos que 
responden de manera reactiva a las amenazas del Golfo e iniciamos a 
desarrollar proyectos propios para continuar con la lucha en pro de los 
recursos naturales. 

En estos momentos ASOCOVIRENA cuenta con el apoyo de TNC, a 
través de su programa de alianzas y fortalecimiento. 

La conservación no sólo es linda, sino es la base que sustenta la vida 
misma y las buenas condiciones de las comunidades.  Desde 
ASOCOVIRENA, queremos mantener siempre esta perspectiva y 
seguir luchando como hace más de 20 años, seguir siendo…Los 
Guerreros del Sur. 
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55  
Comités fortalecidos  112200 

miembros regulares en: 
Rancho Quemado 
Progreso de Drake 
La Gamba 
Purruja 
Alto Laguna, Comunidad Indígena 

33 nuevos Comités nuevos  3355 
personas inscritas: 

Golfito 
Playa Blanca  
Alto Guaymí, Territorio Indígena 
 

Mayor información sobre ASOCOVIRENA 
comunicarse con Marco Villegas Castro, 
Presidente.  
Teléfono Oficina Río Claro de Golfito: 
7898184Correo electrónico. 
asocovirenas@gmail.com 

ASOCOVIRENAS participa en la Comisión Local de Lucha contra el TLC,  algunos elementos que han considerado 
relevantes de informar al movimiento son los siguientes. 
 
• Sobre el arbitraje obligatorio de controversias entre un inversionista de otra Parte y el Estado costarricense. 
• Sobre los compromisos específicos de Costa Rica en materia de servicios de telecomunicaciones. 
• Sobre los temas en  materia militar, productos, armas o artefactos de guerra o para la industria bélica. 
• Sobre las diferencias de concepto con relación a lo que se entiende por Territorio, con lo dispuesto en la Constitución 

Política de Costa Rica. 
• Sobre el hecho de sobreponer la esfera comercial sobre la legislación ambiental, limitar la autonomía municipal y la 

legitimación para impugnar y dirimir los conflictos ambientales. 
 
Extracto con base en el estudio realizado por la Universidad de Costa Rica. Comisión Especial sobre roces constitucionales del 
TLC, 2007 
 
 

 


