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Establecer SINAC,Ofic.Soc.Civil- Universidades, INA,
convenios de MINAE EARTH, CATIE.
cooperacibn
para el
desarrollo de
actividades de
capacitacion.

Impulso a Ofrecer SINAC,Ofic.Soc.Civil- INA, universidades,
actividades programas MINAE. INBio.
especificas dirigidos a
dirigidas al desarrollar la
desarrollo de la capacidad de
capacidad gestiOn
organizativa y de empresarial en
toma de organizaciones
decisiones para interesadas en
la produccibn el desarrollo de
sostenible, produotos de la

biodiversidad

Establecer un Mesa Nacional Indfgena, CONAGEBIO,
programa de Mesa Nacional Campesina, SINAC,
transferencia MINAE. MICYT.
tecnol6gica
relativa al uso
tradicional
sostenible de la
biodiversidad.

Capacitar en MINAE, SINAC. Universidades.
elaboraciOny
seguimiento de
proyectos a los
funcionarios del
MINAE y
representantes
de
organizaciones
de productores.

Fortalecimiento Ejecutar SINAC. CEDARENA, F.
delconocimiento programasde AMBIO, Ministerio de
de las capacitaciOnen Justicia,Ofic.Soc.Civil-
respectivas legislaci6n MINAE.
normas vigentes, ambiental
tanto entre los dirigidos a los
responsables de diferentes
velar por su sectores
aplicaciOn,como productivos
entre los relacionados
usuarios de la con la
biodiversidad, conservacibn y

uso de la
biodiversidad.

Establecer SlNAC. CEDARENA, F.
programa AMBIO, Ministeriode
permanente de Justicia.
actualizaciOnen
legislacion
ambiental
dirigido a
sectores
sociales
prioritarios,
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Fortalecer la SINAC. Universidades,
capacidad de CEDARENA, F.
los tbcnicos del AMBIO,Ofic.Soc.Civil-
SINAC para MINAE.
aplicar la
normativa
vigente en
materia
ambiental,
particularmente
en Io referente
al Convenio y
Ley de
Biodiversidad

Producir SlNAC. CEDARENA, F.
material de AMBIO, Ministerio de
amplia Justicia,
circulacion yen Ofic.Soc.CiviI-MINAE
versiones
populares,
referente a la
legislaci6ny la
responsabilidad
ambiental.

Consolidaci6n Establecer el MINAE, SlNAC. Ministeriode
del marco marco Hacienda,Asamblea
instJtucional normative y Legislativa.
propuesto para administrative
la gestion de la que le permita
biodiversidad, al SlNAC

utilizar el 100%
de los recursos
financieros que
genera.

Instalar la MINAE.
Oficina Tecnica
de la
CONAGEBIO y
desarrollar su
capacidad de
ofrecer
asesoria
cienfifica y
t6cnica.

Completar el MINAE, SINAC. Ofic.Soc.CiviI-MINAE.
proceso de
descentralizaci6n
de la gestion de
los recursos
naturales.

Establecer SINAC. Comites tecnicos de
programa de las Areas.
intercambio y
cooperacion
tecnica entre
Areas de
Conservacion.
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Fortalecer la Ofic.Soc.CiviI-MINAE, ONG, Covirenas.
incorporacibn SINAC.
de ONG que
apoyan la
gestion del
SINAC.

Precisar, en el MINAE, SINAC. Universidades, MAG.
marco de esta
estrategia, las
necesidades de
cooperacion
cientifica y
tOcnicapara la
gestion
sostenible de la
biodiversidad.

Establecer MINAE, SINAC. MIDEPLAN.
mecanismos
para mejorar e
integrar
proyectos de
cooperacion
internacional
seg0n
prioridades
nacionales o
regionales.

Impulso a la Fortalecimiento Capacitar a MAG,SINAC,Ofic.Soc.CiviI- INA, universidades,
agricultura de actividades organizaciones MINAE. proyectos de
organica y de capacitacibn y y productores desarrollo, ONG.
conservacionista, comercializaciOn en planificaci6n

de productos de de la
agricultura producciOny
org_nica y mercadeo de
conservacionista, productos

provenientes de
fincas
diversificadas.

IntegraciOnde la Fortalecimiento Incluir SINAC. Sector forestal.
vision de de las acciones indicadores de
sostenibilidad de aplicaciOnde conservaciOn
tbcnica y criterios de de
financiera a la sostenibilidad en biodiversidad
gestiOnde la la actividad como parte de
biodiversidad, forestal, los planes de

manejode
bosque.

Mejorar el SINAC ONG, sector forestal,
sistema de Ofic.Soc.Civil-MINAE,
control de corta Covirenas.
de arboles y
transporte de
tucas; contar
con un cuerpo
intersectorial
fiscalizador.
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Desarrollo de Desarrollar una Sistema Bancario Nacional. MINAE, MAG.
mecanismos I[nea de credito
innovadores de orientada al
finanoiamiento, desarrollo rural

sostenible que
considere la
reduccibn del
impacto
ambiental de
los proyectos
productivos.

Fortalecer los SINAC. Sistema Bancario
programas de Nacional, FPN.
bancos
comunales para
financiar
actividades de
producciOn
sostenible a
partir de
elementos de la
biodiversidad.

Establecer Sistema Bancario Naoional. MINAE, MAG.
I[neas de
credito para
productos de la
biodiversidad
no tradicionales
cuyo mercado
ha sido
claramente
identificado.

PromociOnde Fortalecimiento Consolidar MINAE, SINAC. CONADIBIOS,
intercambiosde de lacapacidad iniciativas en el CCAD, agencias de
experiencias en de incorporar marco del cooperaciOn,ONG.
gestiOn conservaci0n de Corredor
sostenible de biodiversidadal Biolbgico
biodiversidad a desarrollo Mesoamerioano.
nivel con regional.
Centroamerica. Compartir SINAC. ONG, CONADIBIOS,

experiencias en CCAD,Ofic.Soc.Civil-
modelos de MINAE.

,_, gesti6n
sostenible.
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Estrategia Nacional de
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Proyecto: 1. C_lculo y clasificaci6n del impacto de actividades productivas.

P_!,qiODO[DE
{_ CUCION

OF_.I_FtVO RESULTAQOS RESP(3NSAB L.E':¢ _CFO,',ES AC FIViDADES_SPERADOS F;t_-_t[_VANTES

ImplementaciOn · Los impactos · SINAC. · MINAE. · Crear una X X
de un sistema potenciales de · SETENA. · Sector Comisibnad
interinstitucional las actividades vivienda, hoc para el
de calculo de productivas se · MINSA. desarrollo del
dafio ambiental conocen y · MAG. sistema, el
en proyectos de difunden, y se ° ICT. cual debe ser
desarrollo, que cuenta con · Camaras Ilevadoa cabo
defina la instrumentos de Turismo. mediante
magnitudy de prevencion. · MOPT. consultas
ubicacibn del · Municipali- r.egionales per
impacto y su · Par,Smetroso dades. Area de
relacibn con los indicadores de · Universi- Conservacion.
recursos que dafio ambiental dades.
han de identificados y · UCCAEP. · Descen-
protegerse, priorizados per · CEDARENA. tralizarlas

Area de · SENARA. funciones de
Conservacion · IDA. SETENA para
y per actividad · Covirenas. asegurar la
productiva, atencibn en

cada Area.

· Una unidad
que valora les · Divulgar e
proyectos de informar.
desarrollo en
cada Area de
Conservacibn,
en funciona-
miento.

· Sistema de
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clasificacion de
impactos por
actividad,
oficializado y
convertido en
un instrumento
_gil y de facil
aplicacion.
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Estrategia Nacional de

_ Biodiversidad

Proyecto: 2. Revisi6n y adecuacibn de la legislaci6n en materia de impacto ambiental.

t-1, ,L_ , ) l l

RESUL FADOS ...... ,.
3E_:TV_) ESPERADOS RESolD _ _ Ic:_ _._. "iF ' ACTVIDA£ E3

I 2 3 I S

Revisi6n y · La legislaci6n · SETENA · Sector · Great una X
adecuacibn existentey · SINAC vivienda, comisibn
del marco futura ° Comisi6n creada · MINSA. interinstitucional
normativo compatibilizada para tal fin. · MAG. con
ambiental y eficiente. · Camara de representaci6n
para agricultura, de la sociedad

hacerlo · Respon- · ICT. civil, que dirija· CANATUR el proceso de
congruente, sabilidades y · MOPT. an_lisis y ajusteaplicable y competencias
que permita institucionales · Municipalida- de la legislacion
actuar en el para el des. vigente.
control y monitoreo · Universida-
sancionar claramente des. · Consultar a
en forma definidas. · UCCAEP. instituciones y
expedita y · Asamblea sociedad civil
eficiente a Legislativa. sobre
quienes · Se mejoran · INCOPES- propuesta de
provocan estadisticas de CA. mejoramiento
dafios o condenatorias · Grupos de normativa
impactos por dafio comunales vigente.
ambientales ambientaL organizados.
negativos.

· Proyecto de
ley formulado.

· EstA en
ejecuci6n un
mecanismo
agil y creativo
de sanciones y
estimulos.
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Disponibilidad y sistematizaci6n de informaci6n geogrfifica para toma de decisiones ambie.. Page 1 of 1

Estrategia Nacional de

_._ Biodiversidad

kl IHtO oc, t_'tt !C]{_;,t) 2:
: _ t_ !._citnleIItO !! OrOc ;/_; {J:lfil_/d ; ! PL kN'-K;AC f)_l (

C):-_ )_F2NAP711ENF) I'L:. _RI F_);_' Al.

Proyeclo: 1. Disponibilidad y slstematizaci6n de informaci6n geogrJfica para loma de
decisiones ambienlales,

RE_-;I.JI_ TAOOS _ ;; ;3R !; _2,i 1 3 7'I
;1 ii i!/-iVO ,, _ , _,; .... S _J i f1- _ _, :; , rc:eEbF _..RA£) = '_( s * ' , _ k 4 __, _\CFIVIO/\OE{<_

. ., t 5

Disponibilidad de · Existe un · IGN · FN · Realizar X X X
la informacion acceso mas · MINAE · MAG inventario de
geogr_fica para r._pido, · SINAC · Municipali- generadores
su utilizaci6n por eficiente y dades de informacibn
diferentes seguro a datos · UNA geografica
usuarios, con el e informacibn . IMN
fin de que los geogr_fica por · Grupos · Identificar
actores parte de m_s comunales sectores de
correspondientes usuarios organizados usuarios que
puedan realizar · IDA necesitan la
estudios o tomar · Hay claro · INVU informaci6n,
decisiones respaldo legal · Universida- promociOny

para la des divulgacibn de
actividad · Colegios los sistemas

federados de informaciOn
· CNE existentes

· La · MINSA
informacibnes · INCOPES-
una CA. · Instalar
herramienta de oINBio. equipo 6ptimo
toma de para el
decisiones sistema.
para la
conservaci6n · Buscar
de la recursos
biodiversidad y necesarios (de
para I a 750.000 a
planificacibn de 1.000.000 US
aspectos $),socio*
productivos
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Estrategia Nacional de

_¢ Biodiversidad

) , _ ) ·V. t l)ll .\L (I(

_, Hnto 05t_'l_o,[co 2:
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Proyecto: 2. Clarificacion de las competencias institucionales en materia de ordenamiento
territorial.

;au , 2r,c,:_ _,CTIVIDAD_{S PERIODO DEOBJETIVO Rr:SULI-ADOSEsPERADOSRESPONSABLES RELEV_,NTES
EJECUCION

1 2345

Dilucidacibn de · Normativa · Comisibn · MOPT · Nombrar una X
las competencias existente.en )nterinstitucional · MINAE comisiOn para ia
institucionales al ejecucion adhoc, nombrada · MAG. revisi6n de la
respecto y eficiente y por el IGN y · MIDEPLAN legislacibn
definicion de efectiva MINAE · Universida- vigente sobre
responsabilidades des, ordenamiento
en el uso y · ONG. territorial.

manejo del Competencias · INVU.
espacio nacional clarificadas y · Municipali- · Validardades.terrestre y marco mediante foros
marino, institucional · Colegios regionales y

adecuado para profesionales, aplicar las
su · INCOPES- recomendaciones
cumplimiento. CA, de ia comisibn

· SlNAC. amparadas a la
· Covirenas. figura que

corresponda.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/planOS.html 14/03/2000
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Estrategia Nacional de

_)¢ Biodiversidad
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Proyecto: 3. Incorporaci6n de la variable biodivemidad en los programas de prevenci6n It
mitigaci6n de desastres naturales y derivados de actividades antropicas.

>i-!_lOE)O DE

OBJEFiVO _ESflLI'ADOS 1ES'Ot'ig\;[ :;-_ \(;]OP[_S /_,(; FI /I ),\E -_S J:CUCI }'1
ESPEiTADO ¢ !,}ELF-VAN FES

I 2 3 ,l 5

Disminuci6n · Programas · ONE · MINAE. · Realizar X X X
de efectos de prevenoibn · MINSA diagnOsticode
negativos de de desastres · Colegios accBones
los desastres naturales e profesionales existentes,
naturales inducidos, que · MOPT fortalecerlas y
sobre el ser incluyen el · Universi- ampliar
humano y la componente de dades esfuerzos a todo
biodiversidad biodiversidad, · Comitbs el pals

estableoidos locales de
emergencia · Analizar
· AyA impactos de los
· MAG desastres sobre
· SINAC la biodiversidad
· Ofic.Soc.
CiviI-MINAE
· Covirenas. · Definir

instrumentos de
evaluacibn de
impacto.

· Identificar
actividades de
prevenci6n que
relacionen
biodiversidad y
actividades
socioproductivas.
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Desarrollo de la capacidad de gesti6n de la CONAGEBIO Page 1 of I

* ? t _ I i t ! fl I [ I

V. PL_'t DEACC1ON

/_SHII_ ) } ; 7 { ( ;
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Proyecto: 1, Desarrollo de la capacidad de gestion de la CONAGEBIO,

PE,_',IO ) ) [!!

a(}l-Oi_,ES EjC{;l}{ i ) i
OBJE FIVQ / _,._ :. x ., r: _

Ampliaci6n de · La · CONAGEBIO. · Grupos · Consolidar la X X X
cobertura de participacion comunales organizaci6n
las acciones de las organizados, central de la
que realiza la comunidades CONAGEBIO.
CONAGEBIO. en materia de · Ofic.Soc.-

acceso. CiviI-MINAE. · Incluirdentro
del reglamento

· AplicaciOnde · Covirenas. la proyeccibn
las acciones de fisica regional
CONAGE-BIO de la
relativas a CONAGEBIO.
servicios y
politicas. · Divulgar

funciones de
CONAGEBIO
a Sociedad
Civil.

· Establecer
convenios de
cooperacibn
CONAGEBIO
y otras
instituciones
que permitan
alcanzar el
objetivo
planteado.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategiaJplan 18.html 14/03/2000
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Establecimiento y consolidaci6n de organizaciones a nivel nacional y local como instancia.. Page 2 of 2

· Mayor
concienzaciOn · Revisar la
entre las legislaciOn
entidades ambiental
participantes, actual (confiicto

en concejos).
· Mayor
eficienciaen el · Elaborar
uso de los propuesta de
recursos, cambio legal

http://ns.minae.go.cr/estrategiaJestrategia/plan 19.html 13/03/2000
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Inventario de especies marinas y terrestes del pals Page 2 of 2

seleccionados.

· Hater
ompatibles las
necesidades
de las Areas
de
Conservaci6n,
expresadas en
las Estrategias
de
Biodiversidad y
en la
Estrategia de
Investigaci6n
regionales.
· Realizar
actividades de
inventario.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan 10.html 13/03/2000
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Proyecto: 2. Promoci6n de proyectos de car_cter demostrativo en manejo integrado y
sostenible de la biodiversidad.

:)/:F',I() _(

O_],J['_]'IVO F,_ESULFA©OS :' ' '$, , A _ F.)l(_)li>tJN. \. I.L:', a\,J:rlv' )_,D :);ESPERADOS ,_LF_VAFI :.'_

Investigacibn · Proceso de · SlNAC · Universida- · Realizar X X X
dirigida a cambio hacia des diagn0stico
sistematizar, la produccibn · MAG. organizaciones
validar y sostenible · CATIE. para participar
documentar fortalecido. · Pequefios y en el proceso.
procesos medianos

sostenibles · Nuevo productores. · Organizar
de conocimiento · CNF, ONF. reuniones de
producci6n y · INCOPES-
manejo generado. CA. coordinaciony
integrado de · INBIO. planificacibn.
recursos. · Pr_cticas · Mesas

tradicionales Nacionales · Seleccionar
apropiadas Campesina e sitios para la
conocidas. Indigena. investigaci6n.

.Ofic.
Soc.Civil- · Definir
MINAE. componentes

y elementos de
la
biodiversidad
que se
investigaran.

· ausoar
financiamiento.

· Desarrollar
investigaci6n.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan 12.html 14/03/2000
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Proyecto: 3. Fortalecimiento de las investigaciones dirigidas a generar informaci6n en
materia de conservaci6n y utilizaci6n sostenible.

' 5RIODO I_

>::': " r_' Ms['o_FS; _LJ.-SCUCK}N
)_'3JCTIVO .... bdL ,_ OD3 · c- _-,_ ;z_ _ - r ,.,}_ _SPON¢_,rgl.._.; \ . FIv_3,_\ )_:>

_.> j_A D ,.) :> >_- x , n _2

1 2 3 I 5

Mejoramiento · Mecanismos de · MINAE. · CONICIT. · Realizar X X
de ia calidad financiamiento · Universida- estudio de
y cantidad de para apoyar des. oferta y
informaci0n investigacion · SINAC. · Centros de demanda
disponible establecidos. Investigaci6n.
para la toma · ONG · Priorizar
de decisiones · Infraestructura · INCOPES- temas de
acerca del consolidada CA investigaciOn
uso y · MAG seg0n Io
conservaciOn · Covirenas. establecido ende la · Alianzas
biodiversidad, interinstitucionales la Estrategiade

conformadas. 8iodiversidad y
la Estratecjia

· Marco legal de
readecuado. Investigacibn

de cada Area
de
Conservacibn.

· Definir un
plan de
financia-
miento

· Establecer
mecanismos
de divulgacibn
de resultados.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategiodplan 13.html 14/03/2000
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Estrategia Nacional de

_ Biodiversidad

Proyecto: 4. Creaci6n y fortalecimiento en la capacidad de SINAC para ejercer el control,
supervisi6n y seguimiento da la investigaci6n.

P_71C)DQDE

Q'BJFETIVO F_,SS_L['IOQS F_ESPONSA._L_E?, 43 I-tV_D_,)h,_;::-{)f"f_P,A*3OS _,r x. / \,_ ¢ .

1 2 3 t 5

CreaciOnde · Infraes- · SINAC. · Universida- · Desarrollar Permanente.
ia piataforma tructura des. cursos
qua facilite, mejorada. · MINAE. especializados
promueva y · Centros de para
maneje la · Conocimiento investigaciOn, funcionarios.
investigacibn mejorado.en el SINAC.

· INBio. . Estructurar
· Capacitaci6n programas de
en proceso, investigacibn.

· Programas · Establecer
de investiga- fideicomiso para
cibn eatable- el desarrollo de
cidos pot Area programas.
de Conserva-
ci6n. . Promover

descentralizaci6n

· Personal de
especializado, procedimientos,

· Mgs y mejor · EstablecerComitb Asesor
investigacibn
en proceso, de Investigaci0n.

· Recursos · Buscar
financieros financiamiento
Iogrados.

· Armonizar con
· Comite la Estrategia de
asesor Biodiversidady
cientifico de Investigacibn
conformado, de cada Area.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan 14.html 14/03/2000
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Proyecto: 1. Estableeimiento de la Red nacional de Informaci6n sobre Biodiversidad,

:,< I) !/:.

OBJEi-JVO RE_ J_TAD,_S _r_-> , , · ' _' '_( _'_-'_ ),:;II;iDADES

I 2 ; 4 5

Integracion · Capacidad · MINAE. · Universida- · Establecer X Permanente
de los fortalecida para des. una comisi0n
actores la toma de · SINAC. · Centros de interinstitucional
relevantes decisiones en Investigacibn. especializada
del pais en aspectos · INBio. en informaci6n
materia de relacionados · Comisi(_n · ONG. que dirija el
biodiversidad, con la biodiver- Interinstitucional. · INCOPES- proceso de
en una red sidad, median- CA. integracibn y
electrOnica te informaci6n · Museo gestiOnde
que permita oportuna. Nacional. recursos.
el acceso e · Marco de · MAG.
intercambio referencia para · Covirenas.
de informa- posteriores · Conseguir el
ci6n, tanto a estudios y financiamiento
usuarios proyectos, necesario para
p_blicos establecido, ejecutar el
como · CooperaciOn diagnbstico.
privados, entre institu-

ciones, · Realizarel
fortalecida, diagn6stico de
· Disminuci6n la capacidad
en la duplica- tbcnica y fisica
ciOnde de los
esfuerzos, integrantes de
· EvaluaciOnde la red y la
la plataforma informaci0n
tecnolbgica y disponible.
humana de las
instituciones, · Establecer un
en el nivel fondominimo

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan28.html 14/03/2000



Red nacional de informaci6n sobre biodiversidad Page 2 of 2

patrimonial o
requerido para fideieomiso, u
contar con un otro mecanismo
acceso que asegure el
adecuado a la financiamiento.
red, elaborada.
· Establecida
una red · Format un
informatica equipo tecnico
(INTERNET) responsable de
que canalico a implementar la
los usuarios a plataforma
las fuentes de centralizada
informaci6n, que analice el
· Un proceso usuario de
sostenible informacibn.
funcionando.
· Interco- · Planear y
necci6n entre ejecutar un
centros de programa de
investigacion capacitacion
establecida y tecnolbgica
funcionando, para las

instituciones.

· Establecer
mecanismo
pertinente y
promover el
acceso a la
informacibn
sobre
biodiversidad
del pais.

· Establecer un
sistema de
monitoreoy
control de la
calidad de la
informacibn que
recibe el
usuario, asi
como elaborar
diagnbsticos
regionales de
productores y
usuarios de
esta
informacibn

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan28.html 14/03/2000
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Proyecto: 2. Fortalecimiento de la capacidad del SINAC para el manejo de informaci6n
sobre biodiversidad.

)'_Ri ) ) } I)E

)3JETIVO RE'$ULfAO()!_, , -, , ,! ):_,_S ......... ) _
ESPERADOS ,m_,,PONSA__{E:' ¢: :, .-:. AC.T!VtOX[)ES

I 2 ; ,_ 5

ConsolidackSn · Informaci6n · MINAE. · Universida- · Recopilary X X X
de los sistematizada, des. sistematizar
procesos de · INBio. · ONG. informaciOn
manejo de · Capacidad · Museo existente sobre
informaci0n instalada. Nacional. los diferentes
en el SINAC. · SINAC. · Usuarios. elementos de

· Gobiernos la
· Informaci0n locales, biodiversidad
accesible a · Centros de presentes en
diferentes Investigacion. cada Area de
usuarios. * INCOPES- Conservacibn.

CA.
· MAG. · Actualizar los
· Covirena. archivos de

seguimiento de
investigaciones
y de proyectos
de ejecucibn
en las Areas
de
Conservaci6n.

· Recopilar
informaciOn
sobre
valoracibn de
biodiversidad y
sus servicios y
sobre el
manejo de
especies de
interes
particular.

· Crear
unidades de

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan29.html 14/03/2000
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comunJcaci6n
y divulgacibn
por Areas de
Conservaci6n
y asignar
instituciones
responsabJes

· Establecer un
sistema de
monitoreo y
control de la
caridad de la
informaciOn
que recibe el
usuario, y
elaborar
diagnbsticos
regionales de
productores y
usuarios de
esta
informacibn.

· Disefiar y
desarrollar una
base de datos
que integre la
informaciOn
nacional sobre
conservacibn
ex situ.

http://ns.minae.go.cr/estrategiaJestrategiaJplan29.html 14/03/2000
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Proyecto: 1. Capacitaci6n acerca del uso sostenible de la biodiversidad dirigido a medios
de comunicaci6n masiva.

) ,3 [_E

()[].jzF) r_l: )LJ--r_ ) ) _ _\(3 'f ;!::_ _:: .t;,. ONr');:c.,^ , :{ }PONSA_3L_S ACiI_/IDt;IP'z::¢[_,)r ..,',,,[ 0.: ;{ELFV,M'i _c': 2D

I 2 3 I 5

Formaci6n de .Al menosdos · CONEA · Mediosde · Identificarlos X X X X
multiplicadores profesionales comunicaci6n comunicadores
del pot cada medio . CONAGEBIO y sus necesi-
conocimiento de · Instituciones dades de
sobre uso comunicacibn,
sostenible de capacitados en · SINAC gubernamentales capacitaci6n
la el uso y no
biodiversidad sostenible de · OficSoc-Civil- gubemamentales · Convocar a

la MINAE los medios
Difusi6n de biodiversidad ° Empresa para que
informaci6n Privada participen
sobre · Sociedad
biodiversidad informada · Mesas · Definir los
de modo que sobre recursos Campesina e contenidoseducativos de
Ileguea toda de la Indigena los programas
la sociedad biodiversidad y de capacita-

la necesidad · ICT cibn para cadade un uso
adecuado tipo de medio

· Medios de Municipalidades · Recopilar
comunicaciOn informaci6ny
identificados · MINSA traducirla en
con la renguaje

sencillo y
conservaci6n y · INBio. pr_ctico.colaborando
con acciones
concretas. · Universidades. · Promover un

proyecto de
· Covirenas. divulgacibn

para ejecutarlo
con los medios
participantes.

· Armonizar Io
aqui definido
con la
Estrategiade
Educacibn

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan 15.html 14/03/2000
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Ambiental
nacional y
regional.

· Disefiar
campa_a en
los medios de
comunicaci6n.

· Definir los
contenidos
educativo$ de
la campa_a.

· Ejecutar la
campafia.

· Ejecutar y
evaluar los
resultados de
la campa_a.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan 15.html 14/03/2000
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Proyecto: 2. Capacitaci6n para el uso sostenible de la biodiversidad dirigido a lideres
comunales.

_ I, (,O )E
.Jii-CUCi()_i
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2 3 t 5

Formaci6n de · Lideres · SINAC . INCOPES- · Revisar los Permanente
multiplicadores comunales con CA. diagnbsticos
del capacidad de · CNEA · Munioipa- de larealidad
conocimiento generar lidades, ambiental de
y uso de la proyectos de · MAG. cada Area de
biodiversidad, uso sostenible · MEP. Conservaci6n.

de la · DINADECO.
Promocion del biodiversidad · INA. · Identificar los
conocimiento en cada Area · INBio. Iideres y
sobre de Conser- · Universida- necesidades
conservaci6n vaci6n, des. de

· Mesas capacitacibn.y uso nacionales
sostenible de Campesina ela
biodiYersidad, Indigena. · Definir los
asi como el · Asociacio- programas de
conocimiento nes de capacitacibn
tradicional Desarrollo. modular seg0n
relacionado · ONG. las
con este tema. · Covirenas. necesidadesde cada Area.

· Ejecutar las
actividades de
capacitacion.

· Definir los
mecanismos
de evaluacion.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan 16.html 14/03/2000
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Proyecto: 3. Programa Nacional de Bioalfabetizacion.

i C _ _ ' · _·/_·\ ,)1 ) l,
: F(' '_,lx

(_ _j _ri,/:) RESULTADOS F_ESPON%A+3L_S ,-.,_..,"'_VIEADco-'ESPERADOS i:EL:VA,NT:5;

I 2 .3 I ]

Promocibn · Programa de · MINAE. · INA. · Disefiar y x x Permanente
de una Bioalfabetizacibn adaptar el
mayor permanente e · SINAC. · Universida- programa
conciencia integradoa la des. de educa-
sobre el Estrategia cibn en
vaporde la Nacional de · MEP. materia de
biodiversidad Educacubn · ONG biodiversi-
y su uso Ambiental. · CONEA. dad segfin
racional. · DINADECO. Poslinea-

mientos de
· Pobiacibn · Ofic.Soc.Civi}- la estruc-

Fomento de concientizada MINAE. · Municipali- tura nacio-
un cambio sobre vaporde la dades, nal dede conduota biodiversidad
de la educaci6n

· CONAGEBIO. ambiental.
sociedad en · Uso sostenible
relacion con de Posrecursos
el uso de los de · INBIO. · Ejecutar
recursos biodiversidad, el
naturales, programa
por medio de · Grupos en todo el
la educaci6n .Acciones comunales pais.
formal e eticas y organizados.
informal responsables en

el uso y · Medios de EstabPecer
conservaci0n del informacibn mecanismos
ambiente locales.
ejecutadas por de segui-miento del
la poblacion. · Consejo programa

nacional,

http://ns.minae.go.cr/estrategiaJestrategia/plan 17.html 14/03/2000
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Superior de
· Cultura y el EducaciOn. para
conocimiento realizar
tradicional en ajustes y
proceso de · ComisiOn
rescate Interuniversitaria ampliar

en Biodiversi- poblaciOn
dad. participante.

· Material
didgctico · Producir
adecuado · Covirenas. material
disponible didactico

para el
programa
(readaptaciOn,
elaboraci6n
y reimpre-
sion).

· Capacitar
administradores
y docentes
en los
nuevos
programas.

· Organizar
grupos de
trabajo
para
revisar los
Curricula
actuales.
Oficializar
los cambios
en los
Curricula.

· Organizar
proyectos
en
escuelas y
colegios
piloto.

· Poner en
practica un
sub-progra-
ma para la
bOsqueda
de fondos
en institu-
ciones.
p_blicas,
empresa
privaday
organismos
de
coopera-
ci6n nacio-
nales e
interna-
cionales.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategiaJplan 17.html 14/03/2000
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Proyecto: 1. Consolidaci6n finaneiera de las/ireas silvestres protegidas.

;:_Z:_l,31)()

OBJETiV(.) : _-;r,::) \r) ):.; r'._':::,_-, :>4::_!.:::· i , -_. ,. F /,,ar.,:l, /, _ EEo

Dotaci6n de · Mils recursos · SINAC · Universi- · Cuantificar y Permanente
recursos humanos, dades, ejecutar el
financieros y de infraestructura · INCOPESCA · CATIE. cobro pot los
mecanismos y equipo · FONAFIFO. servicios
administrativos, disponibles. · OCIC. ambientales.
para el manejo · ICE.

de la · Areas · IDA. · Buscar
biodiversidad in existentes con · AYA. nuevos
situ. mayor · SENARA. mecanismos· INBio.

protecciOn. · FPN. de generacibn
· FUNDECOR. deingresos.

· Areas · ICT.
silvestres · Empresa · Disefiar
protegidas privada, mecanismos
cumpliendo la * Centros de eficientes para
funci6n para la Investigaci6n. la
cual fueron · Grupos administrativos
creedas, organizados, de rondos.

· Red de
· Legalizaci6n Reservas · Adecuar el
de tenencia de Privadas. marco legal
tierra de los · Covirenas. para la gesti6n
parques y financiera
reservas en requerida.
manos del
Estado,
Iograda.

http://ns.minae.go.cr/estrategia/estrategia/plan20.html 14/03/2000
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Proyecto: 2. Identificaci6n de h_bitat de interns particular para la conservaci6n fuera de
_reas silvestres protegidas y unificaci6n de criterios t6cnicos para el establecimiento de
corredores biol6gicos que permitan acciones de investigaci6n y producci6n.

: : ' '_ON
C)BJETWO _. dr_, ,,..){),) RESPONSA[_LES :\CFIVID/\[)E:,_

E.): _r:( ).:_ ?,ELEVAFIF_S

Disminuci6n · Ecosistemas · SINAC. · Universi- ·Realizar X X X X
de la actua[es, que dades, estudios
desaparici6n no se encuen- · MINAE. biol6gicos de
de la tran dentro de · Red de areas no
biodiversidad las areas protegidas.
existente en protegidas, · IDA. reservas
el pais. bajo privadas. · Establecer

protecci6n. , INCOPES- areas
CA. prioritarias de

· Prioridades ecosis-temas
nacionales quenecesitan
establecidas. · JAPDEVA. mecanismos

para la compra
· Definidos los de estas areas
criterios · IDA. o el pago de
tecnicos para serviciosambientales.
el estable- · Grupos
cimiento de locales
corredores, organizados. ·Realizarsesiones

tecnicas de
· SENARA. analisis de

aplicabilidad
· ICE. del concepto y

criterios
tecnicos para

· Covirenas. el estableci-
miento de

· Instituciones corredores.
privaclas
relacionadas. · Formular una

politica
institucional de
establecimiento
y manejo de
corredores.
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Proyecto: 3. Capacitaci6n en materia de monitoreo, manejo activo de especies de inter6s
particular y biologia de la conservaci6n, tanto a funcionarios del SINAC como a
propietarios de reservaa y finqueros.
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Capacitaci6n · Funcionarios · SlNAC. · Universida- · Identificar X × X X X
a los y comunidades · Ofio,Soc.Civil- des. necesidade$
funcionarios capacitadas. MINAE. · CNG. de
del SlNAO y · Grupos capacitaci6n y
a miembros comunales esooger
de la organizados, participante$.
sociedad civil · Municipali-
en tecnicas dades. · Elaborary
de · ICE. ejecutar el plan
conservacibn. · ICT. de

· CATIE. capacitaci6n.· INBio.
· Uuseo
Nacional.
· MEP.
· INA.
· INCOPES-
CA.
· Covirenas.
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Proyecto: 4, An_lisis t6cnlco de las calegorias de manejo de las actuales _reas silveslres
protegidas y adecuacion de las mismas con objefivos de conservacl6n y ufilizaci6n
sostenible,
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Actualizacion .Areas · INCOPESCA. · Municipali- · Conformar X X X
y reade- actualmente no dades, una oomisi6n
¢uaci6n de contem-pladas · MINAE · AyA. de an_lisis
las incorporadas. · ICE. tecnico.
categorias de · INBio.
manejode · Categodas · SlNAC. · CATIE. . Determinar
las ASP de manejo · ONG. las
actuales, con readecuadas · Universida- necesidades
el fin de des. de cambio de
maximizar su · Organizacio- categorias.
aporte a la · Mayor nes de base.
conservaci6n, proteccion. · Red de

Reservas · Retomar,
· Uso de ros Privadas. revisar y
recursos · Ofic.Soc.- ejecutar la
dedicaclosa la CiviPMINAE. propuesta
conservaciOny GRUAS.
uso sostenible
de ia
biodiversidad,
mejorado.
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Proyecto: 1. Establecimiento de las politicas, legislaci6n y estrategias para la
conservaci6n ex situ.
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AnCdisis, · Politicas y · MINAE. · Universida- · Analizar, X X X
actualizacibn, legislaciOn des actuatizar y
estandarizacibn readecuadas y · SINAC. · ONG uniformar
y divulgacibn de divulgadas y · INBio polfticas y
las politicas, estrategias · Escuelas legislacibn
legislaci6n y formuladas. · Ofic. Soc.Civil- t_cnico- mediante:
estrategias que MINAE. profesionales.
regulan la · PoblaciOn · Instituciones -Organizar
conservacibn nacional con y organizacio- reuniones
ex situ. conocimiento nes internacio- tbcnicas

en el tema. nales (OET, multidisciplinariasEARTH,
Regulacibny CATIE, etc.), sobre politicas,promoci6n de legislaci6n y
las actividades · Municipali- estrategias.dades.de
conservaci6n · Empresa
ex situ. privada. - Realizar talleres

· Colegios o seminaries con
profesionales, expertos sobre
· Sociedad pol[tica,
civil orga- legislacibn y
nizada, estrategias.
· Covirenas.

-Llevar a cabo
foros y charlas
sobre politicas,
legislacibn y
estrategias.

- Implementar en
cada Area de
Conservacibn las
politJcas,
legislaci6n y
estrategias.
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- Buscar
recursos
financieros
(costos
aproximados
entre 50.000 y
75.000 U.S.$ ).

-Buscar apoyo
de la prensa para
divulgaci6n.
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Proyecto: 2. Capacitaci6n en t_cnicas de conservaci6n ex situ.
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Incremento y · Programa de · SINAC. · MEP. · Realizar X X
mejoramiento capacitaciOn diagnOsticode
de la permanente · Ofic.Soc.-Civil- * ONG necesidades
capacidad establecido. MINAE. de
nacional capacitaci6n
(sector * INA. en la materia.
pt_blicoy

privado) de · Universida- · Disefiar
conservaci6n des.
ex situ. programa.

· MAG. * Poner en
practica el

· INCOPES- programa.
CA.

· Actualizar
· INBio. anualmente el

programa.
· Covirenas.

· Realizar la
evaluacion
respectiva.
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Proyecto: 2. I FASE: An_lisis de factibilidad para establecer un Centro Nacional de
Investigaci6n, Capacitaci6n y Transferencia de Tecnologia de proyecci6n
centroamericana en conservaci6n ex situ.
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DeterminaciOn · Estudios de · MINAE. · Universida- · Consultar a X X
de factibilidad prefactibilidad des. expertos en el
para el y factibilidad · SINAC. campo.
establecimiento debidamente · CONICIT.
de un centro (s), realizados.
que permita · MAG. · Definir
mejorar la · ONG. terminos dereferencia del
supervision, estudio.
asesoria, · CCAD.
conservaciOny
manejo de la ° Contratar
flora y la fauna consultoria.
ex situy que
genere nuevas · Buscar
politicas, financiamiento.
legislaciOny
administracibn
en este campo
en nivel nacional
Y
centroamericano.
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