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Qué dice el CDB  

Plan Estratégico 2011-2020 

Visión 

Para 2050, la biodiversidad se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los 

servicios ecosistémicos, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos.  

Misión 

Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los 

ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida 

del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza. A este fin, las presiones sobre la 

diversidad biológica se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y 

los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se  comparten en forma justa y equitativa; se proveen 

recursos financieros adecuados, se mejoran las capacidades, se transversalizan las cuestiones y los valores relacionados 

con la diversidad biológica, se aplican eficazmente las políticas adecuadas y la adopción de decisiones se basa en 

fundamentos científicos sólidos y el enfoque de precaución. 

OBJETIVO ESTRATEGICO A:  

Abordar las causas 

subyacentes de la pérdida de 

la biodiversidad mediante su 

incorporación en todos los 

ámbitos gubernamentales y 

de la sociedad. 

Comprende 4 metas  

OBJETIVO ESTRATEGICO 

B: 

Reducir las presiones 

directas de la 

biodiversidad y 

promover la utilización 

sostenible. 

Comprende 6 metas  

OBJETIVO ESTRATEGICO C: 

 

Mejorar la situación de la 

biodiversidad 

salvaguardando los 

ecosistemas, las especies 

y la diversidad genética. 
 

Comprende 3 metas  

OBJETIVO 

ESTRATEGICO D: 

Aumentar los 

beneficios de la 

biodiversidad y los 

servicios 

ecosistémicos. 

Comprende 3 metas 

OBJETIVO ESTRATEGICO E:.   Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la 

creación de capacidad. Comprende 4 metas .  



Entender 

los valores 

Incorporar 

la 

biodiversid

ad 

Abordar los 

incentivos 

Producción 

sostenible 

Reducir a la 

mitad la 

tasa de 

pérdida 

Pesca 

sostenible 

Gestionar 

dentro de 

los límites 

Reducir 
contaminación 

Reducir  

especies 

invasoras 

Minimizar la 

pérdida de 

arrecifes y 

otros 

ecosistemas 

Las áreas 

protegidas 

Evitar la 

extinción 

Conservar 

el 

patrimonio 

genético 

Restaurar los 

ecosistemas 

y servicios 

que proveen 

Mejorar la 

capacidad de 

recuperación 

de 

ecosistemas 

Implementa

r Protocolo 

Nagoya 

Revisar, 

actualizar e 

implementar 

los EPANB 

Respetar y 

conservar los 

conocimientos 

tradicionales 

Mejorar el 

conocimien

to 

Movilizar 

recursos 

20 Metas de Aichi 

 

 

Causas subyacentes y las 

presiones directas 

Estado de 

conserva-

ción de la 

biodiversi

-dad y su 

mejora.  

Beneficios 
de la  

diversidad  

biológica y 

de los  

ecosiste-

mas 

Respuestas 

que 

mejoran 

aplicación 



 

  

Relación estrecha entre metas  

 

Meta 5: Disminución 
del 50% de tasa de 
pérdida de hábitats 
naturales. 

Meta 15: 
Restauración de al 
menos el 15% de los 
ecosistemas 
degradados. 

Meta 11: Protección 
del al menos el 17% 
zonas terrestres y 
aguas continentales y 
10% de zonas 
costero-marinas. 

Meta 12:  
Protección de 
especies y 
prevención de 
extinciones. 

Meta 14: 
Mantenimiento 
de los servicios de 
los ecosistemas. 

 

Meta 13: 
Mantenimiento 
de la diversidad 
genética. 

Meta 7: 
Agricultura y 
silvicultura 
sostenibles. 

 

Meta 8:  
Contaminación 
reducida a 
niveles no 
perjudiciales. 

 

Construcción propia a partir de UNEP/CBD/SBSTTA/17/7 5 de setiembre de 2013. 



Meta 7: Agricultura y 
silvicultura 
sostenibles. 

Meta  13: Se mantiene la diversidad 
genética de especies vegetales 
culivadas, animales de granja y 
domesticados y de especies 
silvestres emparentadas. 

Meta 12:  Protección 
de especies y 
prevención de 
extinciones. 

Meta 18: Se respetan 
conocimientos, innovaciones y 
practicas tradicionales locales e 
indígenas… 

Cada país debe adaptar de la mejor forma posible las metas a su realidad nacional y tener para el 
2015 un instrumento de política, como la  Meta 17 establece:  

 
Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política y habrá 

comenzado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de 
diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados. 

 

  

Relación estrecha entre metas  

 



POLITICA 

ESTRATEGIA 

ACTORES 

INTERNOS EXTERNOS 

CONAGEBIO SINAC 

SOC.CIVIL 

INSTITUCIONES 

TALLERES/EVENTOS 

ESPECIALISTA

S, SOC.CIVIL 

(ONG) 

INSTITUCIONE

S 

SINAC INDIGENA INTEGRACI

ÓN 
 

SECTORIAL 

ACTORES REGIONALES EN LAS AREAS DE 

CONSERVACIÓN 

CONAGEBI

O 

Cómo se llegó al insumo actual 



Como se llegó al insumo actual 

Taller 1-Científico: Criterios para priorización, elementos de visión, 

elementos de adaptación para cada meta muy generales.  

Taller 2-ONG ambientalistas: Elementos de visión, inhibidores e 

impulsores. 

Taller 3- Institucional: Visión, redacción metas y priorización por 

objetivo, lineamientos de política (ejes estratégicos). 

Evento con representantes de 18 territorios: Informativo sobre 

proceso y productos, así como proceso a seguir. 

Visita al CONAC- información a los Directores de AC, y otros 

representantes  

4  Conversatorios con representantes de las ADIS de 18 territorios 

indígenas: Información del Plan Estratégico del CDB y análisis de 

situación. 

3 reuniones informativas a CONAGEBIO  

Taller -SINAC:  Priorización por objetivo y lineamientos de política 

revisados. 



Como se llegó al insumo actual 

Taller Integración: Revisión de principales insumos de política generados. 

 

Evento SINAC con niveles gerenciales, direcciones, jefaturas: Informativo sobre 

proceso y productos, así como pasos a seguir. 

 

Taller Sectorial: Participación 70 personas  y definidos 8 sectores  

 

Participación  aproximada de 400 personas   

 

11 Talleres en las Areas de Conservación, participación de aproximadamente 

25 personas pór AC. 

 

En ejecución  proceso de construcción con organizaciones ambientalistas y 

con representantes de los Territorios indígenas., organizaciones del sector 

privado.  

 

 

 



Criterios para la revisión de la priorización de las Metas 

. 

Meta 20:  Recursos financieros. Complementario con  Proyecto BIOFIN. 

1. Nivel de 
coordinación 

necesaria  
(mayor 

coordinación 
necesaria, mayor 

puntaje). 

2. Grado de 
apalancamiento 

(influencia en 
otras metas, 

efecto cascada, 
entre mas relación 

mayor puntaje) 

3. Grado de 
avance (priorizar las 

que muestran menor 
avance).  

4.   Nivel de 
participación 

informada que 
requiere (grado 

en que demanda 
conocimiento, 
mayor puntaje 

entre mayor sea la 
demanda) 

5. Evaluables-
medibles 
(fácilmente 

medible, mayor 
puntaje) 

6. 
Sostenibilidad 
(movilización de 

recursos, 
sostenibilidad 

financiera para su 
ejecución, a más 

facilidad de 
financia-miento, 
mayor puntaje) 

Peso relativo 

6 5 4 3 3 2 

Valoración 

Alto 6 

Medio 4 
Bajo 2 

 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 2 
 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 1 
 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 
 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 
 

Alto 2 
Medio 1 

Bajo 1 
 

 



Priorización de las Metas según análisis de criterios 

Metas 

Puntaje según 6 

criterios 

establecidos 

Prioridad 

para la 

acción Redacción resumida según adecuación en Costa Rica 

Meta 4 97 1 

Producción y consumo sostenible y planes de adaptación para la 

sostenibilidad 

Meta 8 97 1 

Línea base sobre impacto de contaminación en ecosistemas 

priorizados 

Meta 17 97 1 Implementación del instrumento de política 

Meta 7 94 2 Promover agricultura, silvicultura y acuicultura sostenible 

Meta 12 94 2 

Reducir tasa de pérdida de hábitat de especies en peligro conocidas 

y sus poblaciones se habrán recuperado. 

Meta 14 94 2 

Avanzar en recuperación y salvaguarda de ecosistemas que 

proveen servicios esenciales priorizados, líneas base de estos.  

Meta 19 94 2 Conocimientos y base científica 

Meta 6 92 2 

Gestión y cultivos sostenibles y lícitos (pesca) y planes de 

recuperación de especies agotadas 

Meta 2 90 3 Integración en planes y programas 

Meta 10 90 3 Principales amenazas sobre ecosistemas vulnerables priorizados 

Meta 3 90 3 

Incentivos negativos, positivos, revisión, fortalecimiento y crear 

nuevos 

Meta 18 Convenio 169 3 Respeto a innovaciones y prácticas indígenas y locales 

Meta 5 

Meta 11  81 4 

Línea base de pérdida de hábitas naturales priorizados  

ASP marinas y terrestres con manejo efectivo 

Meta 13 

 80 4 

Estructura operativa para la gestión y las líneas base de especies 

cultivadas, domesticadas y sus parientes silvestres. 

Meta 9 79 4 Especies nativas y exóticas invasoras y vías de introducción 

Meta 15 78 4 

Avanzar en resilencia de ecosistemas priorizados y restauración del 

6% de tierras degradadas 

Meta 1 75 4 Acceso al conocimiento sobre valoración y acciones  

Meta 16 62 4 En vigor y en funcionamiento el Protocolo de Nagoya 



Política y Estrategia Nacional  de Biodiversidad  

1. Diagnóstico del 
Estado del 

Conocimiento y 
Gestión de la 

Biodiversidad 

• Amenazas (Presiones Directas) 

• Causas Subyacentes 

• Resumen del estado de situación (genes, especies y 
ecosistemas) 

2. Proceso de 
Consulta Talleres 

• Priorización de Metas 

• Análisis de Brechas 

• Lineamientos de Política 

3. Sistematización de 
insumos 

• Recopilación de informes de talleres (ASC) 

4. Alineamiento • Metas Aichi para la elaboración de los Objetivos Estratégicos 

5. Propuesta inicial • Apegada a resultados de talleres 

6. Revisión  
• Incorporación de aportes de: UCR, TEC, CONARE, 

INCOPESCA, FONAFIFO, OT-CONAGEBIO,SINAC, ONGs, 
Expertos Independientes. 

7. Segunda Propuesta 

• Ajusta formato (MIDEPLAN) 

• Desarrolla Marco Normativo 

• Ajusta Objetivos (Carácter Estratégico) 

• Ajusta Lineamientos ( más estratégicos, respondan al objetivo, 
evita duplicidades, toma en cuenta vacíos) 



Contenidos de la Política Nacional de 

Biodiversidad 



Visión 

 La Visión construida, que permite 

establecer con mayor precisión la 

brecha, consta de 10 grandes 

aspiraciones, las cuales unas son 

condiciones de otras y pueden 

resumirse, a manera de un gran 

logro, en el largo plazo,  

 

 Biodiversidad reconocida, 

valorada, conservada y 

usada sosteniblemente, 

para el beneficio de la 

sociedad costarricense. 

 

VISIÓN PAÍS 
A LARGO 

PLAZO  

Biodiversidad reconocida, valorada, conservada 
y usada sosteniblemente, para el beneficio de la 

sociedad costarricense 

Biodiversidad gestionada,con base en la 
generación y uso del conocimiento de forma 

integrada, para la toma de decisiones y 
transferencia de información 

El sector público y la sociedad civil actúan en 
forma integrada y consensuada. 

Agenda en biodiversidad con visión holística, 
enfoque transversal y multi escala que responde 

al cambio climático 

Territorio marino, insular y continental se ordena 
y maneja integralmente 

Un ente rector consolidado y con liderazgo 
reconocido 

Una sociedad educada, participativa, 
sensibilizada y comprometida ambientalmente  

con la conservación y el uso de la biodiversidad  

El estado de la biodiversidad se monitorea con 
indicadores  estratégicos 

Voluntad política, efectiva y consciente en la 
implementación de la política de estado 

Marco normativo simplificado facilita  
implementación de leyes, control, sanciones y 

el financiamiento para la conservación, 
recuperación y aprovechamiento biodiversidad 



Diagnóstico del  Estado del Conocimiento y  

Gestión de la  Biodiversidad 

Amenazas a la 
Biodiversidad 

Causas Subyacentes 

Estado de la 
Biodiversidad 

• La contaminación  

• La sobre-explotación  

• Degradación y 
Fragmentación 

• Variabilidad y Cambio 
Climático 

• Factores demográfico 

• Factores  Económicos 

• Factores Políticos 

• Especies 

• Ecosistemas 

• Genes 



Marco Filosófico 

Visión Propósito 

Objetivo 
General  

Principios  



 

Eje 1: Causas Subyacentes 

4 objetivos estratégicos  

18 lineamientos estratégicos  

 

1.1: Crear conciencia sobre 
valor de la diversidad 

biológica  

1.2 Integrar el valor de 
diversidad biológica en los 

procesos de planificación del 
desarrollo y en los sistemas 

de contabilidad nacional,  

1.3 Uso de incentivos 
positivos, económicos y no 

económicos, 

1.4 Producción y consumo 
sostenible  



Eje 2: Presiones Directas 

4 objetivos estratégicos 

13 lineamientos estratégicos 

2.1 Reducción de los 
procesos de 

degradación y 
fragmentación 

2.2  Prácticas 
sostenibles de 

producción (sector 
agrícola, industrial, 

acuicultura, silvicultura 
y pesquero) 

2.3 Control de especies 
invasoras 

2.4 Principales impac 
tos negativos sobre los 
ecosistemas   (cambio 

climático) 



Eje 3: Salvaguarda de ecosistemas, especies y diversidad 

genética  

3 objetivos estratégicos 

13 lineamientos estratégicos  

3.1 Consolidación de 
Areas Silvestres 

Protegidas 

3.2  Medidas para 
reducir la pérdida de 

hábitat  

3.3 Diversidad 
genética  ( especies 
cultivadas, parientes 

silvestres, animales de 
granja y especies 

forestales) 



Eje 4: Beneficios de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos 

2 objetivos estratégicos  

7 lineamientos estratégicos  

4.1 Ecosistemas que 
generan servicios 
esenciales para el 
bienestar y la vida 

(multicultural, género) 

4.2 Distribución justa y 
equitativa de los 

beneficios derivados del 
uso de los recursos 

genéticos y bioquímicos 
de los elementos de la 

biodiversidad 



Eje 5: Aplicación de la PN y la ENB mediante la participación ciudadana en los 

procesos de planificación, gestión del conocimiento y creación de capacidades. 

 

3 objetivos estratégicos  

9 lineamientos estratégicos  

 

5.1 Participación de todos los sectores en la 
planificación participativa de conser. Y uso 
de la bd.  Sin distingo de sexo, raza, credo 
religioso y político y con equilibrio entre 
aspectos sociales, culturales, políticos, 

económicos y ambientales  

5.2 Articular estrategias de largo 
plazo para el desarrollo del 

conocimiento de los ecosistemas 
y agroecosistemas para la 

protección y usos sostenible 
para garantizar la SE y propiciar 
calidad de vida a los ciudadanos  

5.3 Proteger los conocimientos 
tradicionales, innovaciones y 
prácticas de las poblaciones 

indígenas y comunidades 
urbanas, campesinas, asociadas 
a los recursos de la biodiversidad  



SOBRE LAS METAS 5, 11 y 15 

META 5: 

Objetivo Estratégico: Reducción de los procesos de degradación y 

  fragmentación 

Lineamientos estratégicos: El Estado  Costarricense  
  

• Promueve cambios en el uso del espacio terrestre, marino y costero, de manera que se 

utilicen mejores mecanismos para la gestión de los recursos y la producción sea más 

eficaz. 

 

• Desarrolla acciones específicas para que se considere en la planificación del uso del 

espacio terrestre, marino y costero, el valor económico y social de los servicios 

ecosistémicos, de manera que se incentive la reducción de su pérdida. 

  

• Desarrolla programas específicos para detener la pérdida de hábitats de alto valor de 

Biodiversidad, tales como bosques primarios, humedales y arrecifes de coral, y aquellos 

ecosistemas amenazados con una mayor tendencia a sobrepasar su biocapacidad.  

  

• Realiza los estudios necesarios para determinar los posibles costos ecológicos, 

económicos y sociales de la reducción de la pérdida de hábitats en lugares específicos, de 

manera que puedan determinarse las necesidades de recursos adicionales (financieros, 

humanos y técnicos) y sus posibles fuentes para la recuperación de estos hábitats.  

 



Meta 11 
 Objetivo Estratégico:  Consolidar un sistema de Áreas Silvestres Protegidas para la 

conservación in situ, gestionado eficazmente y ecológicamente representativo de la 

biodiversidad, por medio del reconocimiento, promoción y fortalecimiento de los modelos 

de gobernanza que garanticen la provisión a largo plazo de bienes y servicios 

ecosistémicos.  

  

 Lineamientos Estratégicos: El Estado Costarricense 

  

• Gestiona un sistema nacional de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) con muestras representativas de cada 

uno de los ecosistemas naturales más relevantes y con presencia en el territorio continental, insular y 

marino del país y que garantice la conectividad para mantener y recuperar la integralidad de los 

ecosistemas. 

  

• Incorpora instrumentos y mecanismos de participación pública en la gestión de las ASP que permitan la 

aplicación de diferentes modelos de gobernanza en su gestión. 

  

• Desarrolla la gestión del turismo en las ASP dentro de un marco de sostenibilidad, integrado con sus áreas 

de influencia y articulado con las políticas, planes y programas nacionales de conservación y turismo. 

  

• Consolida la propiedad y ejerce el dominio sobre los terrenos que conforman el patrimonio natural del 

Estado, de acuerdo con su categoría de manejo. 

  

• Establece un sistema de gestión que se sustente en criterios científicos de manejo, en la prevención de 

daños y con sistemas de control, eficaces y eficientes que garanticen la conservación de la biodiversidad. 

  



META 15  
• Objetivo Estratégico: Establecer mecanismos de restauración y salvaguarda de los 

ecosistemas que generan servicios esenciales para el bienestar y la vida, en concordancia 

con las necesidades de aquellos grupos de mayor vulnerabilidad social, económica y 

cultural. 

  

 Lineamientos Estratégicos: El Estado Costarricense 

  

•  Desarrolla acciones para la identificación y priorización de los ecosistemas que proporcionan servicios 

esenciales, según regiones, sectores y grupos de población, de manera que se facilite su acceso, y el 

conocimiento sobre sus beneficios e implicaciones. 

 

• Promueve la salvaguarda y restauración de los ecosistemas esenciales, dando prioridad aquellos con 

mayor vulnerabilidad y que representan bienestar para la vida de las poblaciones en general, incluyendo 

las condiciones especiales de las mujeres, territorios indígenas y de aquellos sitios con mayores 

necesidades socioeconómicas, de manera que se preserve el funcionamiento y la prestación de estos 

servicios  

  

• Desarrolla  mecanismos de valoración de los bienes y servicios que generan los ecosistemas prioritarios 

para el bienestar humano (servicios ecosistémicos), tales como: provisión de alimentos, fibras, 

medicinas y agua dulce y/o la polinización de los cultivos, la filtración de contaminantes y la protección 

contra desastres provocados por amenazas naturales, de manera que se internalicen sus costos y se 

induzca una  actitud más cuidadosa y equitativa sobre su uso. 

  

• Incorpora criterios de valoración de los ecosistemas vitales para el bienestar humano en los 

instrumentos de planificación nacional, para asegurar que éstos reciban la protección, necesaria, 

incluyendo el reconocimiento de los usos tradicionales y consuetudinarios de pueblos indígenas y las 

comunidades locales. 

  

  

 





Estructura de la Estrategia y su Plan de Acción 

Antecedentes y Justificación 

Situación de la Biodiversidad en CR 

Marco Estratégico (Misión, Fundamentos, Principios, 
Objetivos General, Objetivos Específicos) 

Líneas Estratégicas (por ejes, lineamientos, AC,) 

Plan de Acción (Responsables, plazos, recursos por 
líneas estratégicas y ejes) 



Gracias 


