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OBJETIVO GENERAL 

• Definición de los aspectos de política,

estratégicos, tácticos y operativos en materia

de biodiversidad, que permitirán al país

incluir la nueva orientación del Planincluir la nueva orientación del Plan

Estratégico del CDB, en los instrumentos de

planificación nacional.



Objetivos Objetivos 

• Conocer la situación nacional del estado de la biodiversidad y el estado 
de la planificación de la biodiversidad, a partir de un proceso consultivo 
y de una revisión exhaustiva de la documentación existente sobre el 
tema. 

• Proponer el marco político y estratégico que orientará el quehacer 
nacional de los distintos sectores en materia de biodiversidad en nacional de los distintos sectores en materia de biodiversidad en 
concordancia con las Metas AICHI.

• Definir el marco estratégico, táctico, operativo y la movilización de 
recursos para la gestión nacional de la biodiversidad, de manera 
articulada y participativa con los sectores sociales y económicos del país.

• Actualizar y mejorar los mecanismos nacionales de intercambio de 
información



INSTITUCIONALIDADINSTITUCIONALIDAD

• MINAE

SINACSINAC CONAGEBIOCONAGEBIO



COMPONENTES

1. Diagnóstico 

2. Evaluación de Metas Globales Aichi

3. Política Nacional3. Política Nacional

4. Estrategia Nacional

5. Plan de Acción

6. Mecanismo de Intercambio de Información

7. V Informe de País al CBD

8. Estudio Económico de Ecosistemas



1.DIAGNOSTICO

Estado Nacional de la Biodiversidad

Procesos de Planificación, Marco 

Normativo  y JurídicoNormativo  y Jurídico



2. Política Nacional

Análisis de Metas de Aichi

Jerarqui-
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3. Estrategia

• Contexto

• Misión

• Visión

• Valores

• Enunciado Estratégico• Enunciado Estratégico

• Objetivos Estratégicos

• Mapa Estratégico

• Programas

• Proyectos

• Análisis de Riesgos

• Planificación de Contingencias



4. Plan de Acción

• Objetivos estratégicos, ejes y líneas de acción, programas y 
proyectos específicos 

• Indicadores

• Roles y responsabilidades en la ejecución de las líneas de acción, 
programas y proyectos 

• Financiamiento necesario para cada línea de acción, programa o 
proyecto para el cumplimiento de la Estrategia 

• Financiamiento necesario para cada línea de acción, programa o 
proyecto para el cumplimiento de la Estrategia 

• Necesidad de capacidades, de tecnología y de finanzas

• Estrategia para la movilización de recursos

• Mecanismos de control, seguimiento y evaluación del Plan de 
Acción (unidad de seguimiento institucionalizada)

• Identificación de los mecanismos de actualización del Plan de 
Acción.



5. Mecanismo de Intercambio de 

Información

• Identificación de alternativas existentes

• Identificación de mecanismo de intercambio y coordinación 

• Diseño del mecanismo

• Establecimiento y consolidación del CHM Nacional

– Sitio web de alta calidad para la publicidad e intercambio de – Sitio web de alta calidad para la publicidad e intercambio de 

información oficial relativa a la gestión de Biodiversidad del país

– Poner a disposición todos los informes país emitidos dentro del marco 

del CDB; así como las disposiciones resultantes de las reuniones de las 

Partes y los diferentes cuerpos técnicos de la Convención

– Poner a disposición los diferentes programas y proyectos de Gobierno 

que se ejecuten en función de la implementación de la EPANB

– Facilitar la cooperación técnica y científica, el compartir e intercambiar 

información relativa a la implementación del CBD

– Posibilitar la publicidad de información de contribuciones externas 

(mediante web como primer paso)



6. V Informe 

• De acuerdo a las Directrices

Emanadas de la Secretaria del 

CDB 



7. Estudio Económico de Ecosistemas

• Utilización y adaptación de metodologías 
existentes para hacer propuesta de 
servicios ambientales que podrían ser 
analizadosanalizados

• Identificación de indicadores que 
permitirían la valoración de servicios 
ambientales 
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GRACIASGRACIAS


