Inauguración de la exposición permanente sobre la Isla del Coco, Parque Marino del
Pacífico, Puntarenas
Palabras del Sr. Jean-Claude Piet,
Consejero de Cooperación
Embajada de Francia
Sr.Alfio Piva,Vice-Presidente electo de la República, fundador del Parque Marino del
Pacífico,
Sra. Guiselle Méndez, Directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Sr. Angel Herrera, Director Parque Marino Pacífico
Sr. Fernando Quirós, Directeur del Área de Conservación Isla del Coco
Sra. Juana María Coto, Vice-Presidente de la Junta administrativa de la Fundación del Parque
Marino del Pacífico de Puntarenas
Sra. Florángel Villegas, Coordinadora del Proyecto « Protección de la biodiversidad del área
de conservación Isla del Coco”
Señoras y Señores,
El Embajador de Francia, señor Fabrice Delloye, está fuera del país y me ha pedido que lo
represente hoy para la inauguración de esta exposición permanente sobre la Isla del Coco,
aquí en este parque marino que él tuvo la oportunidad de visitar hace algunos meses y del
cual, les puedo decir, apreció no sólo su calidad científica y pedagógica sino también el
dinamismo del personal responsable
Esta exposición permanente, iniciativa que ha sido apoyada por Francia, es una nueva prueba
de la prioridad que Costa Rica atribuye a los problemas del medio ambiente. Mucha gente en
Francia les envidia, señor Vice-presidente electo, esta toma de conciencia de muchos años
sobre la necesidad de conservar su territorio y de participar al esfuerzo global para proteger el
medio ambiente. Las iniciativas emblemáticas que ustedes han tenido en los últimos años,
prueba del voluntarismo costarricense en el campo de la protección del medio ambiente, tales
como la protección del 30% del territorio, el sistema de pago por servicios ambientales, el
programa “Paz con la naturaleza”, la iniciativa del carbono neutro 2021, se toman como
modelo por numerosos países, entre ellos el mío. La composición del nuevo gobierno es vista
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por todos los observadores externos como una voluntad firme de la presidenta electa para que
el medio ambiente sea una prioridad en su mandato.
Francia ha hecho del medio ambiente una de las prioridades fuertes de su cooperación
internacional. Creó en 1994, luego de la Cumbre de Río, el Fondo Francés para el Medio
Ambiente (FFEM) que en la actualidad financia un centenar de proyectos innovadores de
protección al medio ambiente en todo el mundo.

Tres de ellos se están ejecutando

actualmente en América Central ( en Guatemala, Honduras y la Isla del Coco en Costa Rica)
Antes de hablarles de este proyecto, quisiera decirles hasta qué punto la Isla del Coco a
fascinado y continúa fascinando a los franceses, jóvenes y viejos, científicos, ambientalistas,
exploradores verdaderos o falsos…
Como muchos de ustedes saben, Nicolas Desliens, cartógrafo francés fue el primero que, en
1553, hizo aparecer en un mapa la que él llamaba « la isla de los cocos ».
Mucho más tarde, en 1883, el libro de Stevenson, « la isla del tesoro » introdujo vuestra joya
en el imaginario europeo y particularmente en Francia en donde era muy conocido ya que allí
vivió y escribió un libro que se volvió una referencia para todos los senderistas “Un viaje en
burro en las Cévennes ». Todos los jóvenes franceses han soñado con la lectura de Isla del
Tesoro.

Robert Vergnes es uno de ellos.

Espeleólogo francés, conocido por sus

expediciones a la Ila del Coco, en búsqueda, como muchos otros, del famoso tesoro de Lima.
Cautivado por vuestra isla a la que dedicó la mayor parte de su tiempo y a la que efectuó una
decena de expediciones, recopiló importante documentación que contribuyó para que muchos
hombres continuaran soñando. Le dieron el sobrenombre de « Doctor es Coco »
También Jacques-Yves Cousteau, quién señalaba a la Isla del Coco como « la más bella del
mundo » y cuyo equipo, me apena decirlo, dejó su huella gravada en una roca durante una
expedición en 1987.
Más recientemente, el presentador y célebre defensor del medio ambiente, Nicolas Hulot, hizo
un reportaje y quedó impresionado por la cantidad de especies sub-marinas que viven en el
parque, particularmente la cantidad de tiburones, su película fue vista por millones de
franceses.
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Esta magia alrededor de la isla, pero también su importancia científica, me lleva a creer que
habría materia para presentar en Francia, y también sin duda en otros países europeos, una
exposición de información científica acerca de este tesoro mundial. Podría ser objeto de una
cooperación entre el parque marino y la Ciudad de las ciencias o el Palacio del
Descubrimiento en París ;
Volviendo a nuestro proyecto apoyado por el FFEM y el PNUD, está en vías de terminarse y
se le hará próximamente una evaluación. Tuvo un financiamiento francés por un monto de
1,5 millones de dólares. Si bien todas sus componentes no se llegaron a completar, permitió
sin embargo avances significativos, sobre todo en:
- las investigaciones marinas llevadas a cabo por el CIMAR con una importante publicación
en la Revista de Biología Tropical que fue dedicada a estas investigaciones
- la sensibilización en materia de buenas prácticas turísticas
- la formación de guardaparques en gestión ambiental
- la formación de voluntarios en la recolección de fondos
- la compra de un barco, el Cocos Patrol, que desde hace poco se encuentra en la el parque de
la Isla con le fin de participar en la supervisión de la misma
- la realización de esta exposición que inauguramos hoy y que permitirá sensibilizar al
público, sobre todo costarricense, sobre los peligros que amenazan a la isla. Esta exposición
viene a completar útilmente las campañas de información y la recolección de fondos que se
han llevado a cabo, en particular por FAICO. A Puntarenas, por sus actividades pesqueras, le
conciernen directamente los problemas que tiene esta isla. El Parque Marino de Puntarenas
recibe ya a una gran cantidad de público, sobre todo escolar, que, con esta exposición
permanente, tomará conciencia, si es que no lo ha hecho ya, de la belleza y la riqueza de la
isla, de su importancia para Costa Rica y para el mundo, pero también de su fragilidad y de la
necesidad de conservarla.
Les deseo muchos éxitos en esta empresa y les agradezco su atención.
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