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1. Fortalecimientode los mecanismos requeridos para la
PREVENCION Y MITIGACI©N DEL IMPACTO ADVERSO de
actividades productivas sobre la biodiversidad.

2. Fortalecimiento de los procesos nacionales y regionales de
PLANINCACI6N Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3. Establecimiento de la COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIALrequerida para la
gesti6n integral de la biodiversidad, como elemento estrat6gico
para el desarro!!9de! pais.

4. Fortalecimiento de las acciones de INVESTIGACION
requeridas para la generacibn de conocimientosobre
conservacibn y uso sostenible de la biodiversidad,.

5. Establecimiento de los mecanismos formales y no formales
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requeridos para dotar al sector p0blico y privado, de la
INFORMACION requerida para la conservacion y p(oduccion
sostenible a partir de elementos de la biodiversidad.

6. Fortatecimientode los niveles de CONCIENCIA ClUDADANA
en mateda de biodiversidad.

7. Consolidacibn de los esfuerzos nacionales de
CONSERVACION IN SITU.

8. Fortalecimiento de la capacidad nacional para rea!izar
acciones de CONSERVACION EX SITU que favorezcan
especies de interbs particular.

9. Establecimiento de los mecanism0s requeridos para facilitar
el ACCESO A LOS RECURSOS GENETICC)Sde la
biodiversidad y la distribucibn justa y equitativa de los beneficios
que de ello se deriven.

10.Desarrollo de la capacidad nacional para prevenir el riesgo
SOCiOec0nbmicoy ambiental resultante del manejo de
organismos vivos modificados por la BIOTECNOLOGIA.

11. Fortalecimiento de las acciones de internalizaci6n de costos
de SERV!C!QS AMBIENTALES E !NCENTIVOS para la
utilizacion sostenible de la biodiversidad.

12. Establecimiento de una estrategia nacional para el desarrollo
y proteccion de los RECURSOSCOSTEROS Y OCEANICOS.

13. Fortalecimiento de la CAPACIDAD NACIONAL de gestibn
sostenible de la biodiversidadtanto en el nivel pt)blico como en
el privado.

I\ l',\l{'l'[:: I'hm dc .\cci6u.

Asunto estratbgico 1. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS
REQUERIDOS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL IMPACTO
ADVERSO DF ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOBRE LA BIODIVERSIDAD.

Proyecto: 1. Calculo y clasificacion del impacto de actividades productivas.
Proyecto: 2. Revisibn y adecuacibn de la !egis!aci6nen mCeria de_mpact0
ambiental.
Proyecto: 3. Capacitacibn en materia de irnpacto_rnbienta!.

Asunto estrat_gico 2. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS NACIONALES Y
REGIONALES DE PLANIFICACIONY ORDENAMIENTO TERRITORIAL..

Proyecto: 1. Disponibilidad y sistematizacion de informacibn geografica para
toma de decisiones ambientales.
Proyecto: 2. Clarificaci6n de las competencia_institucionales en mater!ade
ordenamiento territorial.
Proyecto: 3 .!ncorporacibnde la varibale biodiversidad en los programas de
prevenci6n y mitigaci6n de desastres naturales y derivados de actividades
ant[0piccs.
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Asunto estrategico 3. ESTABLECIMIENTO DE LA COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL REQUERIDA PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD, COMO ELEMENTO
ESTRAT_GICO PARA EL DESARROLLO DEL PAJS.

Proyecto: 1.Desarrollo de la capacidad de gestion de la CONAGEBIO.
Proyecto: 2. Establecimiento y consolidaci0n de organizaciones nacionalesy
locales como instancias que faciliten la coordinacion para la gesti0n integralde
la biodiversidad.

Asunto estrategico 4. FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
INVESTIGACION REQUERIDAS PARA LA GENERACION DE
CONOCIMIENTO SOBRE CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD.

Proyecto: 1. Inventario de especies marinas y terrestes del pals.
Proyecto: 2. Promocion de proyectos de caracter demostrativo en manejo
integrado y sostenible de la biodiversidad.
Proyecto: 3. Fortalecimiento de las investigaciones dirigidas a generar
informacion en materia de conservagb n y utilizacion sostenible.
Proyecto: 4. Creacion y fortalecimiento en la capacidad de SINAC para ejercer
el control, supervisibn y seguimiento de la investigacibn.

Asunto estrategico 5. ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS.FORMALES Y
NO FORMALES REQUERIDOS PARA DOTAR AL SECTOR PUBLICO Y
PRIVADO, DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA CONSERVACION
Y PRODUCCI6N SOSTENIBLE A PARTIR DE ELEMENTOS DE LA
BIODIVERSIDAD.

Proyecto: 1. Establecimiento de la Red nacional de Informacibnsobre
Biodiversidad.
Proyecto: 2. Fortalecimiento de la capacidad del SINAC para el manejo de
informacibnsobre biodiversidad.

Asunto estrat(_gico6. FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE
CONCIENCIA CIUDADANA EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD.

Proyecto: 1.Capacitacibnacerca del uso sostenible de la biodiversidaddirigida
a medios de comunicacion masiva.
Proyecto: 2. Capacitacibn para el uso sostenible de la biodiversidaddirigido a
I[deres comunales.
Proyecto: 3. Programa nacional de bioalfabetizacion.

Asunto estratbgico 7. CONSOLIDACION DE LOS ESFUERZOS
NACIONALES DE CONSERVACION IN SITU.

Proyecto: 1. Consolidacion financiera de las areas silvestres protegidas.
Proyecto: 2. Identificacion de habitat de interes particular para la conservacion
fuera de areas silvestres protegidas y unificar criterios t_cnicos para el
establecimiento de corredores biologicos que permitan acciones de
investigaci6n y producci6n.
Proyecto: 3. Capacitac!on en materia de monitoreo, manejo activo de especies
de interbs particular y biologfa de la conservacion, tanto a funcionarios de
SlNAC como a propietarios de reservas y finqueros.
Proyecto: 4. An21isistecnico de las categorias de manejo de las actuales
areas silvestr'esPrQteg!das,y adecuacibnde dichas categorias a los objetivos
de conservaci6n y utilizacion sostenible.
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Asunto estratbgico 8. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NACIONAL
PARA REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION EX SITU QUE
FAVOREZCAN ESPECIES DE INTERES PARTICULAR.

Proyecto: 1. Establecimiento de las politicas, legislaci6n y estrategias para la
conservacion ex situ.
Proyecto: 2. Capacitacion en t6cnicas de conservacion ex situ.
Proyecto: 3. I FASE.Analisis de factibilidad para establecer un centro nacional
de investigaci6n, capacitaci6n y transferencia tecnologica de proyecci6n
centroamericana en conservacion ex situ.
Proyecto: 4. II FASE. Centro naci0nal de investigacibn, capacitacion y
transferencia tecnologica en conservacion ex situ.

Asunto estrategico 9. ESTABLECIMIENTO DE LOS MECANISMOS
REQUERIDOS PARA FACILtTAR EL ACCESO A LOS RECURSOS
GENC:TICOSDE LA BIODIVERSIDAD Y LA DISTRIBUCIONJUSTA Y
EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS QUE DE ELLO SE DERIVEN.

Proyecto: 1. Armonizacibn de la legislacion nacional e internacionalen materia
de acceso, transferencia de tecn0!0gia y derechos de propiedad intelectual.
Proyecto: 2. CapacitaciOna tomadores de decisi6n, comunicadores (medios
de comunicacion), jueces, investigadores, comunidades campesinas e
indigenas relativa al acceso, transferencia de tecnologia y derechos
intelectuales.
Proyecto: 3. Proceso participativo para la determinacion de la naturalezade
alcances y requisitos de los derechos intelectuales comunitarios.

Asunto estrategico 10. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD NACIONAL PARA
PREVENIR EL RIESGO SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL RESULTANTE
DEL MANEJO DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS POR LA
BIOTECNOLOGIA.

Prgyecto: 1. Desarrollo de la capacidad nacional en materia de bioseguridad.

Asunto estratbgico 11. FORTALECIMIENTO DE LASACCIONES DE
INTERNALIZACION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES E
INCENTIVOS PARA LA UTILIZACION SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD.

Proyecto: 1. Promulgacion de un marco legal especifico en materia de
servicios ambientales.
Proyecto: 2. Desarrollo de mecanismos deAa!gr'acibny administraci6n para el
c0bro y pag0 de servicios arnbientales.
Proyecto: 3. Impulso ¥ consolidacion de proyectos que generen recursos
financieros para el pago de servJciosambientales.
Proyecto:4. Zonificacion por areas prioritarias para el pago de servicios
ambientales de acuerdo con su importancia biol0gica y otros benefc os para el
Pa!s.
Proyecto: 5. Promocibn y fortalecimiento de incentivos para la investigacion,
desarrollo y comercializacion de productos de la biodiversidad.

Asunto estrategico 12. ESTABLEClMIENTO DE UNA ESTRATEGIA
NAClONAL PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS
COSTEROS Y OCEANICOS

Proyecto: 1. Elaboraci6ny ejecuci6n de un programa de capacitacion en
biodiversidady manejo marino-costero.
Proyecto: 2. Desarrollo del Programa Nacional de Manejo Integrado de los
Recursos marino-costeros.
Proyecto: 3. Readecuaciondel marco legal nacional para regular el uso,
aprovechamiento y protecci6n de los ecosistemas y los recursos marino-
costeros.
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Asunto estrat6gico 13. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NACIONAL
D.EGESTION SOSTENIBLE DE LA BIOD VERS DAD, TANTO EN EL NIVEL
PUBLICO COMO EN EL PRIVADO.

Proyecto: 1. Establecimiento de un programa de capacitacion dir g do a os
distintos actores sociales involucrados en la eonservacion y utilizacion
sostenible de la biodiversidad.
Proyecto: 2. Fortalecimiento de la capacidad tecnica en los sectores pt_blicoy
privado, en terminos de capacitacion en tecnologias amigables con el
ambiente.
Proyecto: 3. Fortalecimiento de programas de financiamiento para actividades
productivas sostenibles a partir de la biodiversidad.

Glosario

ANEXO 1: DETALLE DE LA PARTICIPACION POR FASE.

la) I Fase. Talleres en Areas de Conservacion (23 talleres*).
'ib). II. Fase. Talleres de Temae Especificos (5* talleres).
1C).!!1.Fase. Talleres de Consulta Nacional (3 talleres).

ANEXO 2: SECTORES Y ACTORES PARTICIPANTES EN GENERAL POR
SECTOR.

ANEXO 3: ACTORES PARTICIPANTES POR SECTOR POR FASE.

ESTRA_rEGIAS PO R _,REA DE CONSERVACION.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategiaY 13/03/2000
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Este documento es el resultado de un proceso en el que cema de 1000 costarricense

A Io largo de muchos afios, el tema de conservaci6n ha ocupado un lugar preponder

El esfuerzo nacional de establecer areas silvestres protegidas, de conocer la biodiver

En este documento presentamos el resultado de un esfuerzo conjunto, en el que el g

Elizabeth Odio Benito
Segunda Vicepresidenta de la Repbfica y

Energ_
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La Estrategia Nacionalde Conservaci6n y Uso Sosteniblede la Biodiversidad
costarricense se considera como el marco integral orientador, a largo plazo,
de pol[ticas para la conservaci6n y el uso sostenible de los recursos
biol6gicos. En este marco se integran los valores de participaci6n, equidad,
responsabilidad, respeto, compromiso y solidaridad, cuyo punto central es la
mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense. Conlleva el uso
racional de la biodiversidad, su proteccibn y conocimiento, para Iograr su
conservacion a perpetuidad. Es un marco congruente con los esfuerzos
nacionales que se hah venido realizando desde hace muchos afios e
involucra a todos y cada uno de los sectores sociales y econbmicos, tanto
p0blicos como privados y a todos y cada uno de los y las costarricenses.

Su formulacibn se enmarco en los compromisos adquiridos por Costa Rica al
firmar y ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica producto de la
Cumbre de la Tierra celebrada en Rio en 1992, especificamente en Io que se
refiere al Articulo 6 de este Convenio. Dicho Articulo establece la necesidad
de que los paises signatarios elaboren estrategias, planes o programas
nacionales sectoriales e intersectoriales en concordancia con los objetivos del
convenio, o que los existentes se adapten a este.

En el caso de Costa Rica, adem_,s de cumplir con Io que se estipula en el
Articulo mencionado y tener la posibilidad de contar con una gu[a
intersectorial para la gestibn de la biodiversidad, el proceso de formulacibn de
ia Estrategia se identifico tambien como una oportunidad para analizar los
avances nacionales en cuanto al cumplimiento del Convenio, y para actualizar
la informacion existente sobre la biodiversidad del pals, de manera que esta
se encuentre disponible para la toma de deci_iones.

Bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y Energia (MINAE), que
dereg6 la direccibn al Sistema Nacionar de Areas de ConservaciOn(SINAC) y
al Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), el proyecto se inicio en enero de
1997 con una primera etapa de dlagn6stico y contb con el apoyo financiero
del Fondo Global Ambiental (GEF) mediante el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el SINAC y el INBio. La Comisibn Asesora
en Biodiversidad (COABIO) fungi6 como asesora desde el inicio del proyecto
hasta diciembre de 1998, labor que continu6 la ComisiOnNacional de Gestibn
de la Biodiversidad (CONAGEBIO) a partir de su conformaciOn en matzo de
1999.

La segunda etapa correspondiente al proceso de consulta para la
formulacibn de la Estrategia, empez6 en junio de 1998 y finaliz6 en noviembre
de 1999 con ia presentaci6n oficial por parte del Gobierno de Costa Rica.
Desde su comienzo, esta etapa se visualiz6 como un proceso altamente
participativo, democr_tico y de ensehanza, en el .que ia estrategia nacional
fuera el resultado de las estrategias locales por Area de ConservaciOn. Se
busc6 concertar posiciones y unificar esfuerzos; si bien la elaboracion de este
documento es un importante resultado, sin duda el proceso mismo de
informar, consultar y analizar posiciones, va a ser uno de los resuitados de
mayor impacto en la gestibn del recurso.

Se cont6 con la presencia de 957 participantes: 642 en la primera ,faseque
correspondi6 a las diferentes regiones del pals que integran las Areas de
ConservaciOn;180 en la segunda fase, relacionada con temas especfficos y
135 en la tercera fase de formulaci6n, en la cual se consult6 la propuesta
nacional que integr6 los resultados de las consultas regionales y tecnicas, asi
como e} plan de accibn. Participaron en el proceso, en orden de mayor a
menor n0mero de actores: funcionarios del gobierno, ONG de nivel local,
academia, ONG de nivel nacional, comites locales, gobiernos locales,

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/resumen.html l 3/03/2000
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empresa privada, proyectos-fideicomisos-otros relacionados, asociaciones de
desarrollo, c:5maras, organizaciones internacionales, centros de rescate,
comisiones nacionales y cooperativas.

Una cuarta y Qltima rase de consulta se realize por medio de Intemet, en la
cual el documento borrador final estuvo disponible durante el mes de octubre,
en la pAginaWEB del MINAE (httpJ/wwwminaego.cd estrategia/estrategia).

El proceso de diagnOstico -que incluy6 la realizacion del Informe de Pals a la
IV Conferencia de las Partes contratantes del Convenio efectuada en 1998, y
la actualizaciOndel Estudio Nacional de Biodiversidad- puso de manifiesto los
avances del pais en materia de conservaciOnde la biodiversidad, Io que le ha
merecido renombre internacional. Aspectos como el marco legal, los modelos
de gestibn institucional para la conservacien y la promocibn del uso sostenible
son parte de esto, Io mismo que la politica nacional de pago por servicios
ambientales. Sin embargo, de igual forma, los participantes en las diferentes
fases del proceso de formulacibn de la Estrategia, identificaron una serie de
debilidades o lirnitaciones en algunos temas, que deb[an abordarse en el
marco de la estrategia nacional y queen su mayorJatienen relaciOncon los
art[culos del Convenio.

El resurtado del trabajo de planificacien en las Areas de Conservacion y las
consultas con expertos en temas especificos, responde a esta problematica.
Se definieron 13 asuntos estrategicos: impacto adverso de actividades
socioproductivas, ordenamiento territorial, coordinacibn interinstitucional e
intersectorial, investigacion, informacien, conciencia ciudadana, conservacien
insitu,conservacien ex situ,acceso a los recursos genbticos bioseguridad en
la biotecnolog a, servcos ambientales, recursos costeros y oceanicos, y
capaoidad nacional de gestion en biodiversidad. Estos asuntos estrategioos
son igualmente importantes, e integran no solamente el componente biologico
marino y terrestre (ecosistemas, especies y genes), sino tambien aspectos
econbmicos y sociales, para los cuales se sefialaron politicas, estrategias,
acciones y prioridades, asi como los responsables y actores relevantes. Las
prioridades se determinaron y plantearon en perfiles de proyecto en la tercera
fase de consulta nacional, y constituyen el Plan de Accibn a cinco afios plazo
(2000-2005).

Por sus caracteristicas globalizadoras, el Convenio sobre la Diversidad
Biolegica es considerado un convenio marco que abarca en general los temas
de otros acuerdos internacionales. Por esto la Estrategia da respuesta no so o
a Io establecido en dicho Convenio, sino tambien a los compromisos que se
derivan de la firma de otros convenios y acuerdos internacionales en la
materia.

Aunque el MINAE se define en la Estrategia como el ente coordinador y
facilitador de esfuerzos conjuntos con todos los sectores sociales del pais, el
exito de su implementaci6n estara en funcibn del compromiso e interes de
los actores involucrados, del apoyo de los organismos de cooperacibn y, en
general, del necesario cambio de actitud del costarricense hacia la naturaleza,
con miras a la sostenibilidad del recurso a largo plazo.

Los cuatro productos del proceso: el Informe de Pa[s, la actualizacibn del
E.studio Nacional de Biodiversidad, las 11 estrategias correspondientes a cada
Area de Conservaci6n y ra Estrategia Nacional, est_n disponibles en la
siguiente p,hginade Internet, que sera actualizada periodicamente:

http;llwww.minae.go,crlestrategia

http://ns.minae.go.cr/estrategiaJestrategia/resumen.html 13/03/2000
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A y A: Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

ARESEP: Autoridad Reguladora de Servicios P0blicos.

CANATUR: CAmara Nacional de Turismo.

CATIE: Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y
Ensefianza.

CCAD: Comisi6n Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo.

CCT: Centro Cientifico Tropical.

CCF: CAmara Costarricense Forestal.

CEDARENA: Centro de Derecho Ambiental y Recursos
Naturales

CEGESTI: Centro de Gesti6n Tecnol6gica.

CIBCM: Centro de Investigaciones en Biologia Celular y
Molecular, UCR.

CINDE: Coalici6n de Iniciativas de Desarrollo.

CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

CNE: Comisi6n Nacional de Emergencia.

COABIO: Comisi6n Asesora en Biodiversidad.

COMEX: Centro de Comercio Exterior.

CONADIBIOS: Comisiones Nacionales de Biodiversidad de
los paises centroamericanos.

CONARE: Consejo Nacional de Rectores.

CONAREFI: Comisi6n Nacional de Recursos Fitogen6ticos.

CONAGEBIO: Comisi6n Nacional de Gesti6n de la
Biodiversidad, MINAE.

CONAI: Comisi6n Nacional de Asuntos Indigenas.
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CONEA: Comisi6n Nacional de Educaci6n Ambiental.

CONICIT: Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Tecnologicas.

COP: Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad BiolOgica.

Covirenas: Comit_s de vigilancia de los recursos naturales.

DECAFOR: Desarrollo Campesino Forestal

DINADECO: Direcci6n Nacional de Desarrollo de la
Comunidad.

EARTH: Escuela Agricola de la Regi6n del Tr6pico H0medo.

ECODES: Estrategia de Conservaci6n para el Desarrollo
Sostenible de Costa Rica.

FN: Fundaci6n Neotr6pica.,

FONAFIFO: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal,
MINAE.

FPN: Fundaci6n de Parques Nacionales.

FUNDACA: Fundaci6n para el Desarrollo del Area de
Conservaci6n Arenal.

FUNDECOR: Fundaci6n para el Desarrollo de la Cordillera
Volcfinica Central.

GRUAS: Propuesta tecnica de ordenamiento territorial con
fines de conservaci6n de la biodiversidad, MINAE.

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad.

ICT: Instituto Costarricense de Turismo.

IDA: Instituto de Desarrollo Agrario.

IFAM: Instituto de Fomento y Asesoria Municipal.

IGN: Instituto Geogr_fico Nacional.

IICA: Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas.

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.

iNA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
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INBio: Instituto Nacional de Biodiversidad.

INCOP: Instituto Costarricense de Obras Portuarias.

INCOPESCA: Instituto Costarricense de Pesca y
Acuacultura.

INRECOSMAR: Instituto de Recursos Costeros y Marinos.

INS: Institute Nacional de Seguros.

INVU: Instituto National de Vivienda y Urbanismo.

JAPDEVA: Junta de Administracibn Portuaria de la Vertiente
Atl_ntica.

JUNAFORCA: junta Nacional Forestal Campesina.

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

MEP: Ministerio de Educaci6n P0blica.

MICYT: Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

MIDEPLAN: Ministerio de Planificaci6n y Politica
Econ6mica.

MINAE: Ministerio del Ambiente y Energia.

MINSA: Ministerio de Salud.

MIRENEM: Ministerio de Recursos Naturales, Energia y
Minas, hoy MINAE.

MOPT: Ministerio de Obras P0blicas y Transportes.

MS: Ministerio de Seguridad.

OVM: Organismos Vivos Modificados.

OCIC: Oficina Costarricense de Implementaci6n Conjunta,
MINAE.

OET: Organizaci6n para Estudios Tropicales.

Ofic.Soc.CiviI-MINAE: Oficina de la Sociedad Civil del
MINAE.

ONF: Oficina Nacional Forestal.

ONG: Organizaci0n No Gubernamental.
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ONS: Oficina Nacional de Semillas, MAG.

PANh Patronato Nacional de la Infancia.

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

PSA: Pago de Servicios Ambientales

SENARA: Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.

SETENA: Secretaria T6cnica Nacional, MINAE.

SINAC: Sistema Nacional de Areas de Conservaci6.

SNITTA: Sistema Nacional de Investigacibn y Transferencia
de Tecnologia Agropecuaria.

UCCAEP: Unibn Costarricense de Camaras de la Empresa
Privada.

UICN: Unibn Internacional para la ConservaciOnde la
Naturaleza

UNA: Universidad Nacional.

ZMC: Zona maritimo Costera
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ad

El Gobierno de Costa Rica, mediante un proceso ampliamente participativo, plasma e

Erie ia
Pa_
a la COP; una vision general de las experiencias previas en el campo de conservaci6

El proceso represent6 una gran oportunidad para analizar los avarices nacionales en

La SecciOn III corresponde al marco estratOgicoque detalia la vision, la misiOn,el obj

El Plan de Accibn a cinco aFlosplazo (2000-2005) es el resultado de la priorizacibn d

Finalmente el documento contiene un glosario que define los principales conceptos

q.?. ','_ll.(t*;l)l.i x, I'JF:

La Secretaria del Convenio sobre la Diversidad BiolOgica,con sede en Canada, sigui

La Comisi6n Asesora en Biodiversidad (COABIO), es

COABIO y el MINAE designaron al Instituto Nacional

Preparaci6n del Informe de Pais a la IV Conferencia
del Estudio Nacional de Biodiversidad r

Formulaci6n de la Estrategia Nacional de Conservaci

Biodiversidad.

Al respecto cabe sefialar:

· Preparaci6n del Informe de Pals.

Este Informe resume la labor de Costa Rica en materia de conservaciOnin situ,planif

· Actualizaci6n del Estudio Nacional de Biodiversidad.

En 1992, el Ministerio de Recursos Naturales Energia y Minas (MIRENEM), hoy Minis

La metodologia de actualizaci6n se bas0 en la recopilaci6n y revisi6n de publicacione
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· Estrategia Nacional de Conservaci6n y Uso Sostenible de la Biodiversidad

La formulaci6n, parUendo de la informaci6n aportada por el Informe de Pals y el Estu
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Estrategia Naciona[ de Biodiversidad

I..'_i,\l'l,lt_'ll. '_{il \_; l'l(I,i\:l\_:

La Estrategia de Conservacibn para el Desarrollo Sostenible
(ECODES) de Costa Rica, publicada en 1990, ya incluia entre
sus componentes el desarrollo de una estrategia nacional de
biodiversidad, la cual se venia gestando paralelamente,
enfocada en tres puntos fundamentales: Salvar, Conocer y Usar
la biodiversidad. La uni6n de estos tres elementos como
componentes de un mismo proceso se estaba visualizando
internacionalmente en la Estrategia Global para la Biodiversidad,
publicada en 1992.

ECODES estableci6, como prioridad de accibn en biodiversidad,
el fortalecimiento de las _reas silvestres protegidas del pals en
el marco del SlNAC. Adem_s le di6 gran importancia a la
participaci0n de la sociedad civil en la gestibn del recurso, a la
b_squeda de usos sostenibles de la biodiversidad, y a la
necesidad de fortalecer la capacidad nacional de conocer y usar
sosteniblemente la biodiversidad.

La Estrategia de Biodiversidad que se venia gestando desde la
Oficina de Biodiversidad del entonces reci_n formado MIRENEM
(1986) hoy MINAE, como un conjunto de acciones mas queen
forma de un documento escrito, dio como parte de sus
resultados mas importantes la creaci6n del INBio, el marco
conceptual de Io que hoy es el SINAC y la puesta en marcha del
novedoso mecanismo de canje de deuda para conservacibn
(1988).

El Plan de Politica Ambiental (MIDEPLAN-MINAE, junio 1996)
destac6 especificamente como politicas para la protecci6n,
conservaci6n y manejo de los
recursos naturales, la
consolidaci6n del SINAC; la
promociOn del conocimiento y el
uso no destructivo de la
biodiversidad; el reformar
politicas en otros sectores de la
economia que crean distorsiones
en las decisiones de uso de la
tierra; y el ordenamiento de la
zona marino-costera. Todo esto mediante el desarrollo de
programas interinstitucionales e intersectoriales.

Cabe sefialar tambien que, como parte de un proyecto
promovido por el PNUD, la Defensoria de los Habitantes y el
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se prepar6 en 1994
un estudio de an_lisis del desarrollo humano sostenible en el
pals, utilizando indicadores claros e informaci6n oportuna en
aspectos sociales, econbmicos, ecoibgicos y politicos. Este
estudio se ha continuado elaborando anualmente y se conoce
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como "Estado de la Naci6n", y representa una fuente muy
importante informaci6n para la toma de decisiones en materia de
gestibn de la biodiversidad.

I.L _lt'il()l>()lJ_;_ \ }'\k'\ _. \ I:(_t,',_,II I ,, 'i(_'_ l_l,i I \
_,i)ql_l{\ IF{;I_',:

En enero de 1997 se estableci6 en el INBio la Unidad Ejecutora
del proyecto, y se defini6, ademfis, que el Componente de
Proyectos del SINAC seria la instancia oficial de coordinaci6n en
el Ministerio. Ambas instituciones formaron Io que se Ilam6 la
Unidad Coordinadora. Las personas que formaron esta Unidad
mantuvieron reuniones peri6dicas de trabajo y participaron de
Ileno en toda la ejecuci6n del proceso. COABIO en sus sesiones
ordinarias analizaba avarices y proponia metodologias de
trabajo.

En junio de 1998 se inici6 el proceso de formulaci6n, despues
de haber definido que dena caracterizarse por:

· Ser un proceso intersectorial y regionalizado, altamente
participativo.

· Representar una oportunidad de aprendizaje, dando a
conocer la labor del SlNAC y la legislaci6n vigente en
materia de biodiversidad, especificamente el Convenio
sobre la Diversidad Biol6gica y la Ley de Biodiversidad
recibn aprobada en ese momento.

· Realizar esfuerzos para la b6squeda de consenso entre
los diferentes sectores sociales y econ6micos.

· Conformar una estrategia nacional de conservaci6n y uso
de la biodiversidad a partir de las propuestas de los
actores regionales.

En este marco, se defini6, la necesidad de elaborar estrategias
para cada una de las 11 Areas de Conservaci6n (Fase I). Como
Area de Conservaci6n se entiende aquella regi6n del pais en
donde bajo una misma estrategia de desarrollo, interact0an
entidades tanto estatales como privadas, para el manejo y
conservaci6n de los recursos naturales, orientada hacia la
b.0squeda del desarrollo sostenible. Organizativamente cada
Area incluye consejos regionales en los cuales representantes
de instituciones y organizaciones que operaan en la regi6n se
integran al proceso de planificaci6n y desarrollo de los recursos
naturales. El SINAC esta formado por 11Areas.

Se realiz6 un taller de formulaci6n, de dos dias de duraci6n, en
cada Area, en el cual, el personal t6cnico y representantes de
otros sectores (alrededor de 15 personas en promedio. Anexo
la) elaboraban una propuesta de c6mo abordar el manejo y
desarrollo de los distintos temas considerados en el Convenio
sobre la Diversidad Biol6gica yen el marco de la legislaci6n
vigente.
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El producto de este primer taller se someti6 a consulta de
representantes regionales, en un taller de dos dias de duracibn
(alrededor de 35 personas en promedio. Anexo la). En esta
actividad se Iogr6 incorporar una vision y una gama de intereses
mas amplias. Se trabaj6 en grupos de acuerdo con la afinidad
de los participantes con los distintos temas considerados.

Los resultados asi obtenidos Ilevaron a determinar queen las
regiones no se habian Iogrado desarrollar algunos de los temas
relevantes del Convenio, por Io cual se decidi6 realizar una
consulta mas especifica, con personas conocedoras, que
permitiera definir la posici6n del pais respecto a la forma en que
deberian tratarse (Fase II). Esto implic6 la realizaciOnde talleres
en los temas siguientes, con un promedio de participaciOnde 45
personas per taller (Anexo lb):

· Propiedad intelectual, bioseguridad y acceso a recursos
gen_ticos.

· Recursos marino-costeros,
· Manejo de informaciOnsobre biodiversidad.

· Agrobiodiversidad (recursos pecuarios, forestales y
agricolas).

Le correspondiO a la Unidad Coordinadora, la integraciOn del
resultado de los 28 talleres (Cuadro 1, Anexo 1 a y b) en un
documento de propuesta
nacional de estrategia, el cual
fue _levadoa consulta
otros tres talleres con
representantes de las
Central, Pacifico y Caribe del
pais, a fin de que las distintas
regiones pudieran visualizar
integraciOn de sus prol
en el contexto nacional (I
III). En cada una d.eestas consultas participaron representantes
de las diferentes Areas de Conservaci6n, asi como invitados de
organizaciones e instituciones nacionales p0blicas y privadas
(Anexo lc). El objetivo principal de la consulta fue establecer las
acciones prioritarias correspondientes a cada uno de los
asuntos estrat8gicos identificados, las cuales se trabajaron en
detalle para convertirlas en perfiles de proyecto. Estos perfiles
conforman el Plan de Acci6n de la Estrategia (Secci6n IV).

Los resultados de estas Qltimasconsultas permitieron completar
la propuesta de Estrategia Nacional de Conservaci6n y Uso
Sostenible de la Biodiversidad. Esta propuesta estuvo disponible
en Internet todo el roes de octubre, como una Qltima fase de
consulta (Fase IV), Io cual fue anunciado al pfiblico en general
mediante el Diario La Naci6n los dias 10 y 11 de octubre de
1999.

Tanto para las consultas nacionales como para los talleres
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regionales, los Directores y funcionarios de las Areas
seleccionaron sus participantes e hicieron las invitaciones
respectivas. La Unidad Coordinadora realiz6 las invitaciones
para las consultas en temas especificos y para los talleres
nacionales de consulta, complementando la participaciOn en
nivel nacional.

En las reuniones mensuales de
Directores con el Director del
SINAC la Unidad Coordinadora
brindaba informes peri6dicos de
avance del proyecto y se hacian
los ajustes solicitados. Lo mismo
se hacia con COABIO y,

con la
CONAGEBIO.

Paralelamente al proceso de formulaci6n, se realizaron otras
actividades, especificamente en el tema de acceso a los
recursos geneticos, como una charla-discusi6n a 36 funcionarios
del MINAE y SINAC, efectuada el 8 de marzo de 1999 y un taller
de consulta a expertos sobre el borrador del Protocolo
Centroamericano de Acceso a los Recursos Gen6ticos,
efectuado el 13 de agosto del mismo afio con la participaci6n de
21 personas.

El Cuadro 1 presentado en el pr6ximo apartado (1.5) resume el
n0mero de talleres, nOmero de participantes, asi como el
producto y la metodologia de invitaci6n a participar por fase.

2La Unidad Coordinadora estuvo formada por Randall Garcia y Vilma Obando por parle del INBio, y
Lesbia Sevilla y Patricia Marin pot el SINAC; conto con el apoyo adrninistrativo y Iogistico de Yessenia
Villalobos y Addana Zarnora del INBio, asi como de Gilbert Solis y Ronny Hernandez del INBio en la
parte inforrnatica.
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Estrategia Nacional de Biodiversidad

1.5 Rl'i'_ \Il _, I)t {. \ I'\l<ll('IP\( I()N:

El proceso de formulaci6n de la Estrategia ha sido uno de los mas
participativos que se han realizado en el pals hasta el momento.

Se cont6 con la participaciOn de 957 personas en total, pertenecientes a 313
organizaciones e instituciones dentro de 14 sectores, tanto p_blicos como
p.rivados. La mayor participacibn se obtuvo en la primera fase de consulta a
Areas de Conservacibn, donde las ong de nivel local, instituciones del
gobierno, y consejos locales fueron los principales sectores representados.
En la segunda fase, los principales sectores fueron gobierno, academia y
ong de nivel nacional, Io cual se mantiene en la consulta nacional, con una
pequefiadiferenciaentre ong de nivel nacionaly la academia(Cuadros1 y
2).

Cuadro 1. NSmero de participantes, producto y mecamsmo de
invitaci6n por rase.

? :_':;_ cie Par'ticip ::nt :,;' Pr) ]tier _ cie
talleres mvitaci_5n

Los
642 participantes

I. Areas de 58% sectores, fueron
Conservaci6n 232 42% funcionarios Estrategias pot Area escogidos e

SINAC invita.dospor
lasAreas.

II. Talleres en 180 La Unidad
temas 54 88% sectores, Temasimportantes con Coordinadora
especificos 12% SINAC vacios cubiertos realizo las

invitaciones.

Las Areas de
Conservacion
escogieron e
invitaron a sus
re-
presentantes
(fun-cionarios
y sectores). La

III. Talleres de 135 Estrategia Nacional Unidad
Consulta 3 68% sectores, revisada5 y proyectos Coordinadora
Nacional 32% SINAC priorizados por Asunto ela-bor6

Estrategico ademas lista
de invitados
nacio-nales
(distribuidos
en los 3
talleres) e hizo
las
invitaciones.

['O J'AL 31 937
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Cuadro 2. Resumen del n_mero de actores por sector en general y por
fase.

JkC[Of{2 i ;It _;'i _¢ [' . ' t ; :,l;{ t

';c,<; h _o = "_ ; :- lis tr ):-_ (; 1_11:_,_-._v. i '; ! 1 _:¢_) ._; ;'{ ;,); il7 lllll

?- i S _3:;

Gobierno 77 42 21 15

ONG de nivel [oc_l 61 49 2 tl

Academia 35 16 17 tl

ONG de nivel nacional 24 14 14 13

Comites locales 22 22 0 2

Gobiernos locales 19 18 0 7

Proyectos, fideicomisos y 18 13 3 1
O'[rOS

Empresa privada 16 12 4 1

Asoc. de desarrollo 13 13 0 1

Camaras 6 6 0 0

Organiz. internac. 6 4 3 0

Centros de rescale 6 6 0 0

Comisiones nacionales 6 2 4 2

Cooperativas 4 4 0 0

TOTAL 313 221 68 64

El detalle de los sectores, perspectiva de gbnero y actores por sector en
general y por fase se presentan en los Anexos 1, 2 y 3.

3 ACMIC realiz6 3 talleres, uno preparatorio y dos de consulta, pot la escasa participaciOn
que el Huracan Mitch causd.
4 El taller de Agrobiodiversidad cont0 con muy poca participaciOndel sector pecuario; pot tal
razOnse Ilev6 a cabo tambien un pequer_otaller con solo este sector.

,_ 5Se obtuvo como producto de las Etapas I y II.
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_)_ Estrategia Nacional de Biodiversidad

i. ,1i ", I)I ,4(_( [ , _ t

Costa Rica cuenta con una poblaci6n de aproximadamente
3,5 millones de personas con una tasa de crecimiento de
2,1%. El indice de desarrollo humano la ubica como un pals
de nivel medio. Hist6ricamente, el desarrollo economico se
ha producido en detrimento de los recursos natutrales,
particularmente en la segunda mitad del siglo XX.

Cafe, banano, carney az0car han sido los productos
tradicionales de exportaci6n, los cuales han disminuido su
aporte proporcional al PIB en los ultimos afios ante el
desarrollo del turismo y las empresas de alta tecnologia, asi
como tambien ante cambios en el mercado. El PIB real per
coita es de alrededor de US$2.400 y la inflacibn anual se
acerca al 13%. Las politicas de incentivos y subsidios han
limitado el desarrollo eficiente de algunas de las principales
actividades econ6micas. Estas y otras debilidades de la
estructura econ6mica han sido compensadas por politicas
de redistribuci6n del ingreso e inversi6n social.

El 95% de la poblaci6n cuenta con
acueducto; 89%, con
alcantarillado para

disposici6n de excretas, y mg_sdel 90%
estfi cubierto por el servicio el6ctrico.
Por otro lado, el 22% de la poblaci6n
vive en condiciones de pobreza y la
tasa de desempleo abierto es de 5,6%.

La esperanza de vida al nacer es de
73 a_os para los hombres y 78 a_os
)ara las mujeres. El 1,2% de la

nacional es indigena y
)ertenece a ocho grupos 6tnicos; el

% del total de la poblacibn es rural.
Los problemas politicos que afectaron la regi6n
centroamericana en las Oltimasd6cadas, asi como el fuerte
impacto de los desastres naturales er) la zona, hah
provocado procesos migratorios intraregionales; esta es la
causa de que cerca del 15% de los habitantes del pais sean
poblacibn desplazada por estos procesos, particularmente
nicaragOenses.
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El Estado costarricense se encuentra en un proceso de
reestructuraciOnque incluye politicas de reducci6n del gasto
pQblicoy deuda interna, asi como aperiura de las empresas
estatales; el Estado asume una funci0n cada vez m_s
reguladora que ejecutora, impulsando cambios importantes
en actividades como los servicios pablicos y la prestacibn de
servicios de salud.

Las acciones dirigidas a la valoracibn de los servicios
ambientales que prestan los bosques y otros ecosistemas,
el impuesto a los combustibles dirigido a generar recursos
financieros para mantener cubierta forestal en propiedad
privada y la adecuaciOndel marco normativo e institucional,
le han dado al tema ambiental en los 01timosafios, una
relevancia social sin precedentes. Actividades tan
importantes para la economia como el turismo y la
producciOnde energia hidroelbctrica (que abastece 80% de
la demanda nacional), asi como el recurso hidrico para el
consumo humano, agricola e industrial, dependen, en gran
medida, de las fireas silvestres protegidas establecidas por
el pals, las cuales ocupan el 25.56% del territorio nacional
(Cuadro 3, Apartado 2.2).

?Resumenbasadoen:PNUD.1996.InformedelEstadode laNacion;
CostaRica.MinisteriodePlanificaci6nNacionaly Pol[ticaEconOmica,
1998.CostaRica.PanoramaNaciona11997:balancesocial,econOmicoy
ambiental.MIDEPLAN,SanJose,CostaRica.284p.
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_ Estrateg_a de dad
Nacional Biodivers
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Con tan solo 51.100 Km.2 de superficie terrestre (0.03% de la mundial) y
589.000 Km.2 de mar territorial, Costa Rica es considerada uno de los paJses
con mayor biodiversidad en el mundo. Su posicibn geogrfifica en el tr6pico, la
cual form6 un puerile entre dos masas continentales; sus dos costas; y su
sistema monta_oso, que provee numerosos y variados microclimas, son
algunas de las razones para esta riqueza.

El Estudio Nacional de Biodiversidad, realizado en 1992 por el MIRENEM -hoy
MINAE- el Museo Nacional de Costa Rica y el INBio, y su actualizacibn,
revelan algunos aspectos interesantes sobre el estado de nuestra
biodiversidad. La metodologia empleada para esta actualizacibn incluy6
consulta a expertos y revisibn bibliografica.

Diversidad de ecosistemas.

Costa Rica posee gran diversidad de ecosistemas; para efectos practicos, se
han agrupado en: boscosos, humedales, marinos y agricolas, por cuanto,
aunque en el pals se han desarrollado diversos sistemas de clasificaci6n
ecol6gica, a la fecha ninguno se ha oficializado.

En relaci6n a los ecosistemas boscosos, es importante destacar el esfuerzo
que ha realizado el Estado para incrementar su valoraci6n por parte de la
sociedad y con ello su conservaci6n, mediante el establecimiento del
mecanismo de Pago por Servicios Ambientales, reconocido en la legislacion
costarricense y que consiste en la compensaci6n a los propietarios y
propietarias de areas boscosas por los servicios ambientales que prestan a la
sociedad por conservar sus bosques. Oracias a este y otros esfuerzos, Costa
Rica ha disminuido la tasa de deforestacibn progresivamente, desde 43.000
Ha por afio en 1983 y 13.000 en 1993 hasta un promedio de 5.000 Ha en los
_ltimos cinco afios. La cobertura forestal ha aumentado consecuentemente,
hasta tener en 1997, un 40% del territorio con bosque. Falta por definir qub
tipo de bosque o cobertura es lo que se ha recuperado.

En los 01timosafios el tema de los humedales cobra relevancia mediante
diversas iniciativas emprendidas. Se ha Ilegado a determinar que este tipo de
ecosistema abarca cerca de un 5% del territorio nacional. Dentro de esta
categoria se encuentran, entre otros, manglares, esteros, bosque anegado,
pantanos, Ilanuras de inundaci6n, lagos, lagunas y arrecifes. Los manglares
ocupan aproximadamente un 1%del pals. Siete humedales han sido
denominados comos Sitios Ramsar o humedales de importancia internacional.
Costa Rica es uno de los pocos paises firmantes del Convenio Internacional
sobre Humedales, RAMSAR, que tiene un inventario de sus humedales.

Con respecto a los ecosistemas marinos, el pais cuenta con 589.000 Km2,
una Iongitud de costa de 210 Km en el Caribe y 1.106 km en el Pacifico. La
amplia plataforma continental de esta 01limacosta es uno de los factores
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determinantes de su riqueza pesquera. Se han realizado esfuerzos
importantes para proteger la biodiversidad marina mediante el establecimiento
de fireas silvestres protegidas marinas, distribuidas en parques nacionales,
reservas biol6gicas y refugios de vida silvestre, que abarcan un total de
328.256 Ha.

El contar con fireas marinas protegidas es una particularidad del esfuerzo
nacional de conservaci6n, ya que son pocos los paises que han dado este
paso.

Destacan los ecosistemas marinos de la Isla del Coco cuya importancia es
reconocida como centro de distribuciOn de especies de la region Indo-Pacifica.
La Isla constituye el primer punto de contacto para especies marinas, que
viajan por la corriente ecuatorial desde el Pacifico Este y forma parte del firea
m_s extensa de aguas profundas en el planeta. En promedio, la Isla tiene un
11% de endemismo, posee una abundante comunidad de peces endemicos,
que representa el 17% de las 300 especies de peces que se han descrito en
sus aguas. Sobresale tambi_n el arrecife de coral, con 32 especies diferentes.

Ecosistemas en _reas silvestres protegidas: el establecimiento de areas
silvestres protegidas constituye una de las acciones mils relevantes en materia
de conservaciOn de biodiversidad en el pals. En las dOcadas de los 70 y 80, se
produjo el mayor desarrollo del sistema de areas silvestres protegidas de
Costa Rica. No obstante, en los 01timos afios, se han establecido pequefias
areas silvestres protegidas particularmente en las categorias de Refugio
Nacional de Vida Silvestre mixtos y privados, Zona Protectora y la proteccibn
de humedales. Actualmente el pals tiene un 25,56% de su territorio bajo
alguna categoria de manejo (Cuadro 3). Pocos paises en el mundo dedican
tanto esfuerzo a la conservaciOn de la biodiversidad.

Entre las actividades que se han utilizado para agregar valor a los recursos de
la biodiversidad protegidos en estas areas est_n el turismo y la valoraci6n de
otros servicios ambientales, Io que a su vez representa una de las formas m_s
importantes para contribuir a su mantenimiento y protecciOn. El aporte del
ecoturismo al PIB equivale a un 0,1%. Cada afio, desde 1992 y hasta 1996,
entre un 55 y un 70% de los turistas extranjeros visitaron parques nacionales.
En 1998 el porcentaje rue de 56%.

Es preciso sefialar el esfuerzo que ha venido realizando la iniciativa privada
durante los 01timos afios, dirigido a establecer una red de reservas privadas
que, a la fecha, abarca cerca del 1% del territorio del pais.

Cuadro 3. Areas silvestres protegidas de Costa Rica

Categoria de _Jlanejo tl /_,rea (ha) ,&rea % del(km2) pais

Parquesnacionales 33 626,322.00 6,263.22 12.26

Reservasbiologicas 8 21,429.00 214.29 0.42

Zonasprotectoras 31 157,128.00 1,571.28 3.07

Reservasforestales 11 217,730.00 2,177.30 4.26
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Refugiosdevida silvestre 49 174,971.00 1,749.71 3.42

Humedales(incluye
manglares) 14 92,495.00 924.95 1.81

Monumentonacional 1 232.00 2.32 0.0045

Reservasnat.absolutas 2 1,329.00 13.29 0.0260

Otrasareas(fincasy
estaci6nexperimental) 9 15,668.00 156.68 0.3066

Nora: no incluye las &reas marinas

Fuente: MINAE-SINAC. Julio, 1998. Mapa de Areas de Conservaci6n y Areas Silvestres Protegidas;
ACLAP. 1999. Recuerdo de firma de declaratoria del Parque Nacional Tapanti-Macizo de la Muerte, 19 de
noviembre de 1999.

Los ecosistemas agricolas representan tambi6n una forma de conservaci6n
de material gen_tico. Aunque se ha avanzado en la utilizaci6n de mayor
variedad de especies de interes agricola para alimentaci6n, Costa Rica, al
igual que el resto del mundo, basa su seguridad alimentaria en pocas
especles, especialmente maiz y arroz. La biodiversidad silvestre representa
enormes posibilidades para ampliar este espectro de uso.

Diversidad de especies.

Se estima que Costa Rica, pais que representa tan solo el 0,03% de la
superficie de la tierra, posee alrededor del 4% (cerca de 500.000) del total de
especies que se supone existen en el mundo (cerca de 14.000.000).

De esta biodiversidad supuesta para el pais, se ha identificado 0nicamente un
17,4% (poco mas de 87.000 especies), lo que representa un 6,2% de las
especies conocidas en todo el mundo (1.411.948).

El avance general en cuanto al conocimiento taxon6mico en 1998 de la
diversidad de especies es apenas cerca de un 0,7% mayor con respecto a
1992. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos no pudieron ser
actualizados para todos los grupos y que, adem_s, el n0mero de especies
descritas no expresa el conocimiento que se ha adquirido sobre elias, gracias
a la investigacibn de las universidades e instituciones p0blicas y privadas,
tanto nacionales como internacionales.

Esta investigaci6n estA dispersa y, a pesar de los avances, hay vacios en
temas como estudios ecol6gicos, monitoreo de estado de poblaciones, usos
sostenibles y taxonomia. La biodiversidad terrestre es mejor conocida que la
marina.

El Cuadro 4 muestra el estado del conocimiento de la diversidad de especies
por grupo taxon6mico para 1998.

Cuadro 4. Estado del conocimiento de las especies en Costa Rica por
grupo taxon6mico
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_3 )'_(;ir'?_¢ 7_; ? ; t?; ,

Virus 8000 125 1,56

Monera (bacterias y 26350 213 0,8
algunas microalgas)

Hongos 65000 2000 3,1

Algas 4350 564 13

Plantas 12117 10979 91

Protozoarios 8000 670 8,4

Insectos 360000 65883 18,3

Otros Invertebrados 17235 4751 27,6

Vertebrados 2983 2430 82

Peces 1400 835 69,6
Anfibios 165 182 superado
Reptiles 220 235 superado
Aves 855 857* superado
Mamiferos 221 243 superadoOtros 2so**

122 81 66,4

Total 504035 87372 17.oo

% descrito en Costa Rica 6,2
del mundial descrito (ca.
1.400.000)

% de la biodiversidad Entre 3,9 y 3,6
supuesta para Costa
Rica, de la mundial
supuesta (13-14
millones)

* S_nchez,J.,Naoki,K.& J.Zook. 1998. Ornitologia Neotropical. 9:99-102. Se agregan 3
registros nuevos para Costa Rica.

**Rodr[guez, J. Promar. Comun. Person. Julio, 1999.

Los grupos de especies de Costa Rica que mas se conocen taxon6micamente
son los mamiferos, las aves y las plantas. En cambio se conoce muy poco de
la mayoria de los grupos de microorganismos y artr6podos, en donde se
espera la mayor diversidad.
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Estrategia Nacional de Biodiversidad

2.,; \l:_rc{_ h*:_tit,ci,lml I):lr;i hi ?cqli6n (lc I_ biodixcr_id;d

Le corresponde al MINAE la rectoria en materia de conservaci6n
y uso sostenible de la biodiversidad del pais, y mas
especificamente al SINAC como encargado de propiciar el
manejo y la conservaci6n responsible de los recursos naturales,
con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del pais.

El SINAC opera en forma
descentralizada para Io cual se
hah conformado 11 Areas de
Conservacion. En el nivel
central existe la Direcci6n
General con una Unidad

de apoyo. Corresponde
al SINAC la administraci6n de
las areas silvestres protegidas
estatales, el fomento del

desarrollo y manejo sostenible de los recursos de la
biodiversidad, y el monitoreo y control de las actividades de
utilizaci6n de dichos recursos.

Dentro del mismo Ministerio, la Oficina Nacional de
Implementacibn Conjunta (OCIC) y el Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) juegan un papel relevante
en el financiamiento de acciones de conservaci6n y uso
sostenible de los bosques.

Por otro lado, la Ley de Biodiversidad (1998) estableci6 la
CONAGEBIOcomo un 6rgano desconcentrado del MINAE,
responsable de controlar el acceso a los recursos de la
biodiversidad nacional y del seguimiento a la Estrategia Nacional
de Biodiversidad, en coordinacion con el Consejo Nacional del
SINAC.

En materia agricola, el MAG es la instituci6n rectora,
responsable del desarrollo y conservaci6n de los recursos
geneticos agricolas y pecuarios, para Io cual cuenta con
6rganos adscritos como la Oficina Nacional de Semillas (ONS) y
la Comisibn Nacional de Recursos Fitogen6ticos (CONAREFI).

Las instituciones de educaci6n superior, particularmente las
estatales, han jugado un importante papel en el desarrollo del
conocimiento sobre la biodiversidad del pais.

Las organizaciones de la
sociedad civil han sidc
determinantes en el proceso
nacional de conservaci6n
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nacional de conservaci6n y
desarrollo de los recursos de la
biodiversidad. La Fundaci6n
Parques Nacionales (FPN),!
establecida en 1977 con el
objetivo de apoyar el desarrollo
de los parques y reservas_
biol6gicas, es un buen ejemplo de esto; Io mismo que la
Fundaci6n Neotr6pica (FN), la cual en los 01timos afios ha
centrado sus esfuerzos en proyectos de desarrollo en zonas de
amortiguamiento de los parques y reservas. El INBio se
establece en 1989 a fin de apoyar la labor que realiza el Estado
dirigida a conocer y explorar nuevos usos para la biodiversidad
nacional.

El n0mero de organizaciones conservacionistas en el pals
supera las 300, con variantes en cuanto a g_reasespecificas de
trabajo y fimbito geogrfifico que abarcan.

En los t31timosafios, la Red Costarricense de Reservas
Naturales, la Uni6n de C_maras y Asociaciones de la Empresa
Privada (UCCAEP), la Mesa Nacional Indigena y la Mesa
Nacional Campesina, han sido tambien de gran importancia en
la promoci6n de un uso sostenible de la biodiversidad.
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Estrategia Nacional de Biodiversidad

Este resumen es el resultado de los talleres de consulta por
Area de ConservaciOny de temas especificos. La agrupacibn
corresponde en su mayoria a los articulos del Convenio sobre la
Diversidad Biolbgica.

Investigaci6n

La investigaci6n se ha concentrado en grupos taxon6micos
especificos yen Iocalidades particulares. En muchos casos, los
responsables de la gesti6n de la biodiversidad no reciben los
resultados de la investigaci6n que se promueve; se cuenta con
una limitada capacidad institucional de seguimiento a la
aplicaci6n de la normativa respectiva, sin que se hayan abierto
los suficientes espacios de participaci6n de la sociedad civil en
estos procesos.

El conocimiento generado se
encuentra disperso y ha
respondido mas a los intereses
de las instituciones de

z, investigaci6n que a una agenda
nacional de conservaci6n y
desarrollo. Los limitados
recursos disponibles para
investigaci6n y la falta de
articulaci6n entre las diferentes

instituciones nacionales e internacionales relacionadas limitan
at3nmas la posibilidad efectiva de orientar dicha investigacibn
hacia prioridades nacionales o regionales.

Recurso humano

El reciente desarrollo en el marco normativo e institucional no ha
sido acompafiado de un programa de promoci6n del recurso
humano relacionado con la gesti6n de la biodiversidad en los
ambitos estatal y privado; esto deja importantes vacios en
cuanto a la capacidad de avanzar en campos tan novedosos
como propiedad intelectual, manejo de organismos vivos
modificados o bioseguridad; o mas cotidianos, como el manejo
exsitude la vida silvestre.

Particularmente, se
debilidades en cuanto a
capacidad de instituciones
organizaciones, para I:
la utilizacion sostenible a partir
del conocimiento cienfifico
tradicional, y la aplicaci6n
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tradicional, y la aplicaci6n de
tecnologia adecuada. Existe ur
distanciamiento entre
poseen el conocimiento y 12
capacidad de transmitirlo, y quienes son responsables del
manejo del recurso.

No se ha producido la integraci6n requerida entre el sector
p0blico y el sector privado para enfrentar las limitaciones
impuestas al crecimiento del aparato estatal y las posibilidades
de control y desarrollo de los recursos de la biodiversidad.

Educaci6n y conciencia pQblica

El esfuerzo que se ha realizado con el fin de dar a conocer la
necesidad de conservar los recursos y las oportunidades para
su utilizacibn sostenible, en el nivel educativo tanto formal como
no formal, no alcanza a toda la poblaciOn,se realiza en forma
desarticulada y responde a diferentes iniciativas e intereses. No
se atienden en toda su magnitud las demandas de las
comunidades por programas de educacibn integrales que den a
conocer la necesidad de buscar opciones viables de
conservacion y utilizacibn, en donde "hacer" sea parte del
proceso educative. Como resultado, la sociedad costarricense
no valora at_nadecuadamente los recursos de la biodiversidad.

Todavia la mayoria de las acciones que se Ilevan a cabo no
integran debidamente la perspectiva de genero, como tampoco
el rescate del conocimiento tradicional, en cuanto a utilizaci6n y
obtenci6n de beneficios derivados de la biodiversidad. Por otro
lado, si bien se realiza un esfuerzo para atender la poblaci6n
infantil, no se trabaja con la misma intensidad en grupos
prioritarios, como los pescadores, agroindustriales, empresarios
turisticos y forestales, entre otros, que dependen de los recursos
naturales pero que a la vez impactan con su quehacer la
biodiversidad y la economia de las distintas regiones del pais.

El conocimiento de la legislaci6n no Ilega a todos los sectores.
Los esfuerzos de educaci6n ambiental en el pasado no
plantearon la conservaci6n y el desarrollo socioecon6mico como
componentes de un mismo proceso dirigido a mejorar la calidad
de vida de los costarricenses.

Coordinaci6n intersectorial

No existe una integraci6n efectiva de los diferentes sectores
para la gesti6n sostenible de la biodiversidad. Para la mayoria
resulta un tema muy nuevo, y se observa mayor apropiaci6n del
tema por parte de la sociedad civil, no directamente responsable
de la gesti6n de la biodiversidad, que dentro de instituciones del
Estado. Los espacios con que cuentan las instituciones del
Estado para la planificaci6n, coordinaci6n, participaci6n y
corresponsabilizaci6n de la gesti6n ambiental con la sociedad
civil, awnno se hah consolidado.

Se carece de los instrumentos (normativa, convenios, etc.) e
instancias formales ya en funcionamiento que permitan un
abordaje integral del tema de conservaci6n y uso sostenible de
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la biodiversidad, en escala nacional yen las Areas de
ConservaciOn especificas. Como ejemplo, el tema de la
biodiversidad silvestre y el de la domesticada se tratan por
separado y no se cuenta con los mecanismos que permitan una
visibn mas integral.

Informaci6n

La informaci6n sobre la biodiversidad del pals no se encuentra
ni sistematizada ni en formatos adecuados a las necesidades de
diferentes actores sociales: educadores, conservacionistas,
gobiernos locales, productores, etc. Por otro lado, no se sabe
exactamente cuales son los canales para establecer el ligamen
entre los productores de informaci6n y los usuarios, ni para
integrar a los usuarios en el proceso de producci6n. Hay cierto
egoismo en el manejo de la informaci6n.

Los diferentes sectores de la sociedad no tienen claridad sobre
cual es el uso que le pueden dar a la informaci6n. Las
particularidades culturales de los diferentes grupos 6tnicos
presentes en el pals no se consideran debidamente al generar y
divulgar la informacion; tampoco se aprovechan adecuadamente
los medios de comunicacibn.

Control y monitoreo del impacto de actividades
socioproductivas

Insuficiente capacidad institucional en las Areas de
Conservaci6n para el seguimiento de evaluaciones de impacto
ambiental y la aplicaci6n de la normativa vigente; yen general,
en cuanto al nivel t6cnico y operativo, para el monitoreo de
actividades socioproductivas y su impacto sobre la
biodiversidad.

Se carece de informaci6n adecuada y
sobre el tipo de impacto que las
actividades productivas pueden

enerar sobre los componentes de la
y sobre los mecanismos para

cuantificar dicho impacto. A esto se agrega
la escasa coordinacibn entre las
dependencias de instituciones, gobiernos
locales y grupos comunales, Io que impide
una labor mas eficaz en este campo. Los
>rocesos legales referentes a resarcir los

)actos negativos en el ambiente,
siendo largos y las sanciones

ue se establecen no compensan el dafio
al.

La falta de instrumentos de planificaci6n regional (planes de
ordenamiento territorial, planes reguladores); o la falla en
aplicarlos, es una de las debilidades m_s importantes en el
manejo y uso de las tierras. El desarrollo de las actividades
productivas, muchas veces se Ileva a cabo a niveles que
rebasan la capacidad de carga de los ecosistemas.
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Conservaci6n in situ

Los esfuerzos de consolidaci6n de areas protegidas no se han
completado; no se est_n incluyendo a_n muestras de todos los
ecosistemas requeridos para Iograr la representatividad
ecol6gica y existen a0n confiictos de tenencia de la tierra.
Adem_s, las categorias de manejo actuales no siempre
corresponden a los objetivos de conservaci6n y desarrollo que
deberian cumplir, o requieren para ello modificaci6n de sus
limites. Los mecanismos de promoci6n de iniciativas de
conservaci6n individuales y comunales a0n son insuficientes,
particularmente en el manejo de corredores y la conservacibn de
especies de interes particular.

El desarrollo de la capacidad de manejo activo y monitoreo de
especies y ecosistemas es incipiente en el ambito nacional y
especialmente en el MINAE. La capacidad operativa con que
cuentan las areas silvestres protegidas no es la requerida para
garantizar una operacibn eficaz y sostenida en el tiempo.

Los recursos geneticos in situde especies cultivadas con fines
alimenticios est_n sufriendo una fuerte erosibn causada por los
monocultivos, situacibn agrabada por la perdida de la tradicibn
de los huertos mixtos familiares.

Aunque se han tornado medidas para aminorar la p6rdida de
biodiversidad debido a deforestacibn, quemas, caceria ilegal e
introducciOn de especies ex6ticas, entre otros, el problema
persiste.

Conservaci6n ex situ

Los esfuerzos que se realizan
_ara la conservaci6n ex situ de

aecies silvestres y
domesticadas, son insuficientes,
desarticulados entre si y con el
MINAE (control, apoyo,
asistencia tecnica, etc.) y

carecen del financiamiento
uerido. El pais no posee una

politica nacional en la materia,
que permita priorizar y definir el vinculo entre los esfuerzos ex
situe in situ,y su papel en la investigaci6n yen la formaci6n de
conciencia p0blica.

El escaso recurso humano capacitado es otra limitante para el
desarrollo y control de estas actividades.
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Utilizaci6n sostenible

No hay una adecuada integraci6n de la conservaci6n y el uso
sostenible en los procesos nacionales, regionales y locales de
toma de decisiones. Asimismo, se carece de informaci6n sobre
lOSUSOSpotenciales de los productos, y sus posibles mercados,
presentes y futuros, todo dentro de la perspesctiva de
sostenibilidad..

No hay conciencia en la comunidad nacional sobre el respeto
debido a los conocimientos, practicas e innovaciones de
comunidades indfgenas y locales cuya finalidad es la utilizaci6n
sostenible de la biodiversidad; ni tampoco sobre la importancia
de su preservaci6n y mantenimiento.

Pago de servicios ambientales e incentivos:

Los .p.rogramas de pago por
servlclos ambientales no
siempre obedecen
prioridades
definidas y poseen un
enfoque eminentemente
forestal, Io cual es solo una
fracciOn del m_ltiple aporte de
los bosques a la economia,.,,
nacional. Por otro lado, Iosi_
pequefios propietarios tienen menos oportunidades en cuanto a
informacibn y acceso al cobro del servicio, y los criterios de
determinacibn del monto del pago en las diferentes modalidades
de incentivos forestales no dan importancia al papel de la
conservaci6n sobre la produccion. Una vez que se otorga el
pago, se da poco seguimiento para verificar el beneficio.

La capacidad de respuesta financiera per parte del Estado no
cubre Io demandado por el cobro de servicios ambientales;
tampoco se han establecido los mecanismos de internalizacibn
del costo de varios de estos servicios.

Por otro lado, se estimulan pr_cticas productivas no sostenibles,
que en muchas ocasiones se promueven considerando
exclusivamente su impacto econbmico (subsidios a pescadores,
exenciones hoteleras, etc.).

Acceso a recursos gen_ticos, propiedad intelectual y
bioseguridad en la biotecnologia

El conocimiento sobre estos temas es escaso. La capacidad de
dar seguimiento a los permisos de acceso es limitada. La
legislacibn que crea el marco institucional especifico para
regular este tema, se encuentra a0n en proceso de
reglamentaci6n para su aplicaci0n practica.

La bioseguridad en la biotecnologia, se ha basado
especialmente en recursos relacionados con la agricultura, sin
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considerar igualmente los recursos animales. La capacidad
nacional para afrontar las consecuencias de la biotecnologia
(organismos vivos modificados) es insuficiente. El tema se
vuelve muy complejo al tomar en cuenta sus efectos en la
economia nacional e internacional, en la salud del ser humano y
en la conservaciOn de la biodiversidad. La elaboracibn de un
Protocolo Internacional de Bioseguridad, actividad en la que el
pais par[icipa, se estfi discutiendo en el marco del Convenio
sobre la Diversidad Biolbgica, sin haber Ilegado todavia a ning0n
acuerdo.

Recur$os marino-costeros:

Las actividades de producci0n y conservacibn de recursos
marino-costeros no se desarrollan en forma planificada, y no
roman en cuenta la estrecha interrelaci6n entre los recursos
continentales y los marinos. El marco institucional no se ha
consolidado, por Io que se presenta una falta de claridad en
cuanto a las potestades de los diferentes actores,
particularmente en Io referente a la participacibn de las
comunidades costeras en la toma de decisiones.

El manejo de las fireas protegidas marinas se dificulta por la
falta de recurso humano capacitado, equipo y posibilidades de
control efectivo.

El desarrollo del potencial del recurso marino en muchos casos
se asocia exclusivamente al desarrollo pesquero, Io que limita la
identificaci6n de nuevas alternativas productivas sostenibles;
esto se refuerza por la falta de acercamiento entre los actores
tbcnico-cientificos y los politico-administrativos.

Capacidad de gesti6n

El concepto de desarrollo sostenible no se ha interpretado en
igual forma por parte de los diversos sectores interesados, Io
que ha hecho dificil la definici6n de estandares y la unificaci6n
de politicas, normas y procedimientos.

El modelo de organizaci6n del SINAC afin no se ha consolidado,
tanto en su estructura como en su capacidad operativa; ademfis,
es escasa la participaci6n del recurso humano local en
actividades de control y fomento. Las instancias de coordinaci6n
y participaci6n intersectorial en la aplicaci6n de la normativa yen
el desarrollo de los recursos de la biodiversidad afin no se han
oficializado.

Los recursos financieros y humanos son insuficientes para dar
una atenci6n integral a la conservaci6n y promoci6n del uso
sostenible de la biodiversidad, tanto en el sector p0blico como
en la iniciativa privada. Por otro lado, muchas de las actividades
sostenibles, por ser novedosas en cuanto a la tecnologia
requerida para su manejo, no son aceptadas para el
otorgamiento de cr_ditos financieros.

No se le ha prestado la debida
atenci6n a la eventual liberaci6n
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