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El Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

(CDB) es un acuerdo 

internacional 

establecido por las 

Naciones Unidas en 

1992. Su objetivo es 

preservar la 

diversidad biológica 

en todo el mundo.  



(COP-7)  2004, Resolución 28/VII países 

Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP).  



 En esencia, el elemento 1 del programa se refiere a lo que los 
sistemas de áreas protegidas deben conservar y dónde.  

 

 Los elementos 2 y 3 del programa tratan de cómo aplicar con 
eficacia los sistemas de áreas protegidas, incluidas cuestiones 
tales como el entorno de políticas, la gobernabilidad y la 
participación, equidad, beneficios, así como la creación de 
capacidad.  

 

 El elemento 4 del programa se refiere a los pasos necesarios para 
evaluar y supervisar la eficacia de las medidas adoptadas en 
relación con los elementos 1-3. 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 



X/31. Áreas protegidas 
 

• Pide al Secretario Ejecutivo que alinee las metas del programa 
de trabajo sobre áreas protegidas con los indicadores y plazos 
específicos basados en las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica y el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020; 

•  38. Invita a las Partes a vincular estos indicadores y 
plazos con sus indicadores y objetivos nacionales, y a utilizar 
este marco para enfocar la supervisión del progreso en la 
aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas. 

 



META 11 AICHI 

• Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las 
aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente las que revisten particular importancia para la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 
habrán conservado por medio de sistemas de áreas 
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, 
ecológicamente representativos y bien conectados, y de 
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y 
estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos 
más amplios.  





• Objetivo 1.2 Mejorar la representatividad ecológica 
en el país, mediante la implementación de medidas 
de conservación identificadas en el proyecto GRUAS 
II. 

• Acción estratégica 1.2.1 Ejecutar los planes de 
implementación tendientes a la protección y manejo 
de los sitios identificados como vacíos de 
conservación de Costa Rica. 

• Indicador 1.2.1.1 Doce vacíos de conservación 
incorporados en estrategias de manejo y protección 
de ecosistemas marinos, al 2015. 

Plan Estratégico del SINAC 



• POLÍTICA 1  
– Representatividad ecológica: El sistema nacional de áreas 

silvestres protegidas debe contar con muestras representativas 
de cada uno de los ecosistemas naturales más relevantes que 
tengan presencia en el territorio continental, insular y marino del 
país, así como garantizar la conectividad que permitan mantener 
y recuperar la integralidad de los ecosistemas.  

• Objetivo específico 1.1  
– Incorporar al sistema de ASP muestras representativas y 

funcionales de los ecosistemas marinos, continentales e 
insulares, para garantizar su conservación en el largo plazo.  

POLÍTICAS DE ASP 



• Lineamiento Estratégico 1.1.2 

– Procurar una adecuada representación 
ecosistémica en los ámbitos marino, 
continental e insular, con fundamento en el 
sistema de clasificación de ecosistemas 
oficialmente adoptado por el SINAC y en el 
análisis oficial de brechas de conservación 
desarrollado para el país mediante GRUAS II.  



Metas del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas Avance 0-4 

• Avance en la creación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de 
áreas protegidas (1.1) 

3 

• Avance en la integración de las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos 
más amplios de manera a mantener la estructura y la función ecológicas (1.2) 

2 

• Avance o en la creación y el fortalecimiento de los redes regionales, áreas protegidas 
transfronterizas y colaboración entre áreas protegidas colindantes atravesando 
fronteras nacionales (1.3) 

3 

• Avance en la mejora sustancial de la planificación y administración de áreas 
protegidas basadas en el sitio (1.4) 

3 

• Avance en la prevención y la mitigación de los impactos negativos de las principales 
amenazas a las áreas protegidas (1.5) 

2 

• Avance en el fomento de la promoción de la equidad y la participación en los beneficios 
(2.1) 

• Avance en la evaluación y la aplicación de las diversas tipos de gobernanza de las áreas 

protegidas (2.1) 

2 
 

2 

• Avance  para mejorar y asegurar la participación de las comunidades indígenas y 
locales y de los interesados pertinentes (2.2) 

2 

• Avance en  la provisión de un entorno de políticas, institucional y socioeconómico 
propicio para las áreas protegidas (3.1) 

• Avance en la evaluación de la contribución de las áreas protegidas a la economía nacional y 
local (3.1) 

3 
 

3 

• Avance en la creación de capacidad para la planificación, creación y administración de 
las áreas protegidas (3.2) 

3 

• Avance en el desarrollo, aplicación y transferencia tecnologías apropiadas para las 
áreas protegidas (3.3) 

2 

• Avance en asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y los sistemas 
nacionales y regionales de áreas protegidas (3.4) 

3 

• Avance en el fortalecimiento de la comunicación, educación y conciencia pública (3.5) 3 

• Avance en el desarrollo y la adopción de normas mínimas y prácticas óptimas para los 

sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas (4.1) 
3 

• Avance en la evaluación y mejora de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas 
(4.2) 

3 

• Avance en la evaluación y seguimiento el estado y las tendencias de las áreas 
protegidas (4.3) 

2 

• Avance en garantizar que los conocimientos científicos contribuyan a la creación y 
eficacia de las áreas protegidas y de los sistemas de áreas protegidas (4.4) 

3 

• Avance con respecto a las áreas marinas protegidas 2 

• Avance en la incorporación de los aspectos del cambio climático en áreas protegidas 2 

 

Avance: 0 = ningún trabajo, 1 = acaba de comenzar, 2 = parcialmente completa, 3 = casi completa, 4 = 

completa 



Costa Rica pr Siempre: 
Meta de Conservación  

Costa Rica por Siempre: 
Meta de Conservación  

Consolidar un sistema de áreas protegidas marinas y terrestres que sea 
ecológicamente representativa y efectivamente manejada, con una 
fuente estable de financiamiento, con el fin de convertir a Costa Rica 
en el primer país en desarrollo en cumplir las metas del Programa de 
Trabajo en Áreas Protegidas  de la CDB. 
 



METAS 

•REPRESENTATIVIDAD 
 
•EFECTIVIDAD DE MANEJO 
 
•CAMBIO CLIMATICO 
 
•AREAS TRANSFRONTERIZAS 



METAS DE PAÍS  

Representatividad Ecologica  

2010 - 2015– conservar bajo el esquema de su sistema 

nacional de areas silvestres protegidas hasta 26.5% del 

territorio continental 

 

2012  2015– declarado bajo alguna categoria de manejo hasta 

del 0.9 % a un 2% de las aguas jurisdiccionales, incluyendo 

implementacion de categorias de manejo mas participativas 

como Reservas Marinas. 



 
 

Vacío 

Área (ha) Área de 
Conservac

ión Dentro Fuera 

2. 7a (100%)   6013.235 ACG 

11. Quebrada Tejona    523.412 ACA-T 

13. Ríos La Unión   663.283 ACA-T 

23. Río Bongo-Arío 44.856 782.712 ACT 

28. 14a (río Naranjo y Savegre) (parcial) 7049.651 654.35 ACOPAC 

44. Paso de las Nubes y Montes del Aguacate 
(parcial) 

  2991.326 

ACCVC 

60. Desembocadura del Río Grande de Térraba, 
Isla Violines y sistemas lénticos dentro del 
Humedal Térraba Sierpe 

1101.444 2711.262 

ACOSA 

62. Río Parismina   y su desembocadura 0.231 3189.444 ACLA-C 

66. Río Telire y Río Sixaola (declaratoria Humedal 
SandBox)   

369.293 

ACLA-C 

70. Los Acuíferos (100%) 765.892 1464.03 ACTo 

74. Sistemas Lóticos y Lénticos asociados a Caño 
Negro (100%, parcial, 2 lénticos y 2 lóticos) 

9735.899 4987.183 

ACA-HN 

TOTAL  

18697.973 24349.53 

VACIOS TERRESTRES PRIORIZADOS 



Mapa Terrestre – antes de CRxS 
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Mapa Terrestre – después de CRxS 
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VACIOS MARINOS TERRESTRES PRIORIZADOS 
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SITIO 
PRIORIZACI

ON 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES 

  Calificación 
Bajo el Programa 

CRXS 
Estudios 

científicos 
Reunión interna AC 

(objeticos, delimitación) 
Talleres de 
consulta Decreto 

Ampliación Isla 

del Caño 5 GEF-Barreritas Junio 2012 Agosto 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 

Ampliación 

Corcovado 5 GEF-Barreritas Junio 2012 Agosto 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 

Ampliacion 
Dominical Sierpe 4 GER Barreritas Junio 2012 Agosto 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 

Ampliación Cabo 
Blanco 4 BIOMARCC Junio 2012 Agosto 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 

Ampliación Bahía 

Santa Elena 1 BIOMARCC Junio 2012 Diciembre 2012     

Ampliación Punta 

Gorda-Pta.Pargos 1 BIOMARCC Junio 2012 Diciembre 2012     

Ampliación Golfo 

de Papagayo 1 BIOMARCC Junio 2012 Diciembre 2012   Febrero 2013 

Ampliación Barra 

del Colorado 2 GEF-Barreritas Junio2013 Setiembre 2013 Enero 2014 Marzo 2014 

Ampliacion 

Gandoca 0 GEF-Barreritas Junio2013 Setiembre 2013 Enero 2014 Marzo 2014 

Ampliación Chira-

Tempisque 2 GEF-Barreritas Diciembre 2012 Enero 2013 Marzo 2013 Julio 2014 

Ampliación Golfo 

Dulce 3 GEF-Barreritas Diciembre 2012 Enero 2013 Marzo 2013 Julio 2014 



Mapa Marino – antes de CRxS 

20 



Mapa Marino – después de CRxS 
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Metas nacionales para el tema de efectividad de 

manejo 

 
•Al 2010, Costa Rica está aplicando la herramienta para el 

monitoreo de la efectividad de manejo en un 40% de 

estas (169). 

•Al 2012, Costa Rica está aplicando la herramienta para el 

monitoreo de la efectividad de manejo en un 75%  del 

sistema nacional de áreas protegidas. 

•Al 2012, el sistema nacional de áreas protegidas cuenta 

con planes de manejo en un 70 % de sus áreas. 

 

METAS PAÍS  



23 

Metas nacionales para el tema de cambio 

climático 

•Al 2011, Costa Rica ha identificado y mapeado los impactos 

potenciales sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, su 

capacidad adaptativa y las medidas de manejo necesarias para las 

áreas protegidas frente al cambio climático y los eventos 

meteorológicos extremos. 

Al 2014, Costa Rica ha identificado y mapeado los impactos 

colaterales sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

potencialmente derivados de las medidas de adaptación y 

mitigación propuestas o adoptadas por el país frente al cambio 

climático y los eventos meteorológicos extremos, así como las 

medidas de manejo necesarias para las áreas protegidas. 

 

METAS PAÍS   



•Al 2015, Costa Rica tiene formulada una 
estrategia para la adaptación de las áreas 
protegidas frente a los impactos esperados sobre 
la biodiversidad y la está implementando en un 
área "piloto". 

 
 

•Al 2015, Costa Rica implementa el Programa de 
Monitoreo Ecológico de las Áreas Protegidas y 
Corredores Biológicos (PROMEC-CR) como 
mecanismo de seguimiento y evaluación del 
estado de conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. 

METAS  PAÍS  



Resultados Esperados 
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• El sistema marino duplicará su tamaño y terrestre en 0.5 % 

(representatividad elemento crucial) 

• La mayoría de las áreas protegidas alcanzarán un elevado nivel 

de en la gestión, con inversión directa del PCRXS  

• Sistema de áreas protegidas terrestres marino costeras más 

fortalecido y consolidado. (Estrategia de Control y Vigilancia) 

• Se atenderán desafíos de cambio climático, sobre todo en temas 

de adaptación. 

• Apoyo de la Comunidad Internacional  (GIZ, GEF, Cooperación 

Bilateral, Canje de Deuda, países amigos) 

• Se cuenta con Fondos Patrimoniales para atender los retos del 

PoWPA CDB 



INVERSIONES PCRXS 
2010-2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSION ACTIVIDADES PCRXS 

Fideicomiso Irrevocoble CRXS    $ 379 303 

Proyecto Biodiversidad Marina 
Costero ante el Cambio Climático 
(BIOMARCC) 

   $  664 992 

II Canje de Deuda por Naturaleza CR 
EEUU 

    $ 980 805 

Proyecto Consolidando el SINAC 
(GEF) 

    $ 273 000 

TOTAL INVERTIDO      $ 2 298 100 



PRINCIPALES LOGROS 
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AREAS LOGROS  

REPRESENTATIVIDAD Se atendió el vacío marino Montes 
Submarinos 
 2 estudios técnicos para el Pacifico y dos  
para Caribe 
2 estudios para la parte terrestre 
Se atienden 7 vacíos de 11 en AM Y 9 de 11 
en el área terrestre dulce acuícola. 
 

EFECTIVIDAD PARA EL MANEJO DE LAS AP 35 planes de manejo financiados (23 T y 12 
E) 
Herramienta de efectividad mejorada 
Guía para planes de manejo actualizada 
Proyecto en desarrollo para mejorar la 
efectividad por $ 2 millones para las 11 AC 
en 33 APT y 14 AMP priorizadas 
Aplicación de la Herramienta 2010-2012 (64 
a 86-52%-) 



PRINCIPALES LOGROS 
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AREAS LOGROS  

CAMBIO CLIMATICO Estudios de vulnerabilidad de  los 

ecosistemas 

y sus servicios marino costeros y 

terrestres para 

establecer estrategias de adaptación de 

la 

biodiversidad. 

b. Consolidación del Programa Nacional 

de 

Monitoreo Ecológico (sistemas 

terrestres, marino 

costeros y aguas continentales) e 

indicadores 

de monitoreo de los efectos del Cambio 

Climático. 

c. Fortalecimiento de capacidades 

(Sistema de 

inducción y sencibilización CC) 250 

personas 

capacitadas y 14 replicadores. 



¡¡¡GRACIAS¡¡ 

¡¡¡GRACIAS¡¡ 


