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1821: independencia de Costa Rica
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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Costa Rica, la ruta de los parques 
Costa Rica fundó en 1970 un sistema de parques nacionales que permitió conservar de manera ejemplar 
todas las bellezas naturales del país. Gracias a su política de protección ambiental, el país posee el 75 % 
de la biodiversidad de América Central. Los parques protegidos abarcan más del 25 % del territorio total 
del país y han permitido el desarrollo de un ecoturismo sostenible que el mundo entero admira. Entre ellos, 
el Parque Volcán Tenorio alberga al menos la mitad de todas las especies de aves de Costa Rica y el río 
Celeste, de aguas turquesas. En el Parque Nacional Isla del Coco, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, se encuentran enormes acantilados que pueden alcanzar los 183 metros de altura. El Parque 
Nacional Manuel Antonio, uno de los parques más visitados, fue elegido entre los más bellos parques 
nacionales del planeta por la revista Forbes por sus paradisiacas playas de arena blanca. Desde el cerro 
Chirripó, la cumbre más alta de Costa Rica (3820 m), en el parque del mismo nombre, se pueden admirar 
tanto el océano Pacífico como el mar Caribe. El Parque Nacional Tortuguero es uno de los lugares más 
importantes para el desove de tortugas marinas y el hogar de grandes poblaciones de monos, tapires, 
iguanas, jaguares, cocodrilos, pumas, etc.  

Para el aula

   LYCÉE - Sauver la planète, penser les futurs possibles - La creación de parques nacionales permite 
conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad. Los alumnos investigarán sobre otras iniciativas que 
existen para proteger el medio ambiente (Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), ecociudades, etc.). En 
grupos, elegirán una iniciativa que presentarán en clase.  


