Costa Rica, 28 de setiembre de 2021
Diputados y Diputadas
Asamblea Legislativa
República de Costa Rica

Nosotras, organizaciones y empresas pertenecientes al movimiento #CostaRicaLibredePerforación hemos seguido de cerca la conversación sobre la oportunidad
que tiene el país de declarar su territorio libre de la exploración y explotación de gas natural y petróleo con el proyecto de ley 20.641.
Creemos firmemente en un modelo de desarrollo con sostenibilidad, y en una Costa Rica que lidere y se beneficie de la transición mundial hacia una economía
moderna, limpia e inclusiva. Ese es el camino que iniciamos hace décadas y el cual nos ha traído grandes beneficios. El desarrollo sostenible debe ser también
la guía para nuestra reactivación económica, afianzando y mejorando lo ya obtenido, evitando dejar espacios que pudieran atentar contra esta senda virtuosa.
Estamos conscientes de que vivimos un momento clave en la toma de decisiones-país y que estas deben ser tomadas con una visión de un bien común duradero.
Costa Rica no puede darse el lujo de subsidiar o desgastarse llevando a cabo actividades que van de caída y que ya han iniciado su expiración a nivel global.
Tampoco puede llenarse de activos varados ante un mercado local pequeño que también se está transformando para reafirmar su compromiso con las fuentes
de energía renovables; las cuales se posicionan cada vez más como las fuentes de energía más baratas. Sería un mal negocio.
Costa Rica posee el talento humano y los recursos naturales para que la declaratoria como un país libre de exploración y explotación de hidrocarburos relance
nuestra imagen como ícono mundial, sobre todo justo en el marco de nuestros 200 años de independencia. Con ello, Costa Rica reforzaría la atracción de turismo
e inversión, que contribuirían con la creación de empleos verdes y la reactivación económica regenerativa para todo el país. Más allá de lo anterior, esta decisión
es coherente con la imagen y reputación que hemos construido desde hace décadas.
Por todo esto, les solicitamos a ustedes, señoras Diputadas y señores Diputados, como nuestros representantes y garantes del legado de nuestra Patria, que
continúen con la discusión del expediente 20.641, eliminen las provisiones relativas a RECOPE y procedan a aprobarlo para que se convierta en Ley de la
República este año 2021 y antes de las próximas elecciones. Declaremos a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas
natural. Con ese visionario paso, esta Asamblea Legislativa pasaría a la historia como un actor decisivo en la creación del mejor futuro posible para Costa Rica.
Organizaciones firmantes:

Agrupación independiente de biólogos y biotecnólogos de Costa Rica, Alternativa UCR, APOYA, ASOCIA (Asociación de Estudiantes de
Ingeniería Ambiental), Asociación ADESSARU, Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Construcción, Asociación de Estudiantes
de la Sede de Occidente- UCR, Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, Asociación de mujeres AMUDA, Asociación Regional
Centroamericana para el Agua y el Ambiente, Consejo de Estudiantes de Ingeniería UCR, Frente Ecologista del TEC, Fundación
Promar, Greentalist, Juventudes por Latinoamérica y el Caribe Costa Rica, Ka Interiorismo Sostenible, Red Centroamericana de
Acción del Agua. FANCA-CR, Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas, RED CR DE RESERVAS NATURALES, Secretaría de
Asuntos Ambientales de la Sede Occidente- UCR, Sonríale a los Tiburones, UNEDPRO, Vet and Breakfast, Xallachi Orgánico

