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LECCIONES APRENDIDAS

EnEn cuantocuanto alal procesoproceso::

�� SeSe contratócontrató alal InstitutoInstituto NacionalNacional dede BiodiversidadBiodiversidad parapara queque
colaboraracolaborara enen lala elaboraciónelaboración deldel IVIV InformeInforme dede paíspaís..

�� SeSe conformóconformó unun equipoequipo dede trabajotrabajo conformadoconformado porpor elel PuntoPunto
FocalFocal NacionalNacional deldel CDB,CDB, lala OficinaOficina dede CooperaciónCooperación yy ProyectosProyectos
deldel SINACSINAC yy lala UnidadUnidad dede GestiónGestión parapara lala ConservaciónConservación deldel
INBioINBio..INBioINBio..

�� SeSe establecióestableció unun comitécomité asesorasesor concon elel propósitopropósito dede asesorarasesorar elel
procesoproceso dede preparaciónpreparación deldel informe,informe, planificarplanificar loslos gruposgrupos
focalesfocales yy tallerestalleres dede consultaconsulta yy recomendarrecomendar ajustesajustes enen lala
informacióninformación..



LECCIONES APRENDIDAS

EnEn cuantocuanto alal procesoproceso::

�� SeSe elaboraronelaboraron matricesmatrices dede trabajo,trabajo, queque sese llevaronllevaron aa consultaconsulta aa
loslos gruposgrupos focales,focales, concon elel finfin dede validarlasvalidarlas concon loslos
participantesparticipantes.. EnEn loslos tallerestalleres dede consultaconsulta sese validovalido elel
contenidocontenido dede cadacada capitulocapitulo deldel InformeInforme..

�� EnEn totaltotal sese realizaronrealizaron 44 gruposgrupos focales,focales, yy 22 tallerestalleres dede consultaconsulta�� EnEn totaltotal sese realizaronrealizaron 44 gruposgrupos focales,focales, yy 22 tallerestalleres dede consultaconsulta
concon unauna participaciónparticipación 6464 personaspersonas..

�� ElEl procesoproceso dede consultaconsulta sese aprovechóaprovechó parapara informarinformar aa loslos
participantesparticipantes sobresobre loslos alcancesalcances deldel CDB,CDB, laslas directricesdirectrices deldel IVIV
InformeInforme yy loslos resultadosresultados parapara elel capítulocapítulo..



LECCIONES APRENDIDAS

�� ExisteExiste enen lala sociedadsociedad costarricensecostarricense ciertocierto gradogrado dede
concienciaconciencia ambiental,ambiental, desarrolladadesarrollada porpor loslos procesosprocesos
educativoseducativos aa todotodo nivel,nivel, peropero especialmenteespecialmente enen lala educacióneducación
primariaprimaria yy secundariasecundaria yy lala informal,informal, concon elel apoyoapoyo dede
diferentesdiferentes ONGONG aa lolo largolargo dede muchosmuchos añosaños yy dede loslos mediosmedios
dede comunicacióncomunicación masivamasiva especialmenteespecialmente enen lala últimaúltima décadadécada

�� ElEl SistemaSistema dede ÁreasÁreas Protegidas,Protegidas, SAP,SAP, eses unouno dede loslos mayoresmayores
esfuerzosesfuerzos enen conservaciónconservación queque elel paíspaís haha realizadorealizado enen laslasesfuerzosesfuerzos enen conservaciónconservación queque elel paíspaís haha realizadorealizado enen laslas
últimasúltimas 44 décadas,décadas, elel país,país, concon unun 2626..22%% dede susu extensiónextensión
terrestreterrestre yy unun 00..1919 dede susu jurisdicciónjurisdicción marinomarino--costera,costera, sese
encuentraencuentra entreentre loslos 1414 paísespaíses deldel mundomundo queque tienentienen masmas dede
unun 2020%% dede susu territorioterritorio bajobajo algunaalguna categoríacategoría dede protecciónprotección
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�� LaLa informacióninformación disponibledisponible mostrómostró queque hayhay pérdidapérdida dede
biodiversidadbiodiversidad enen gradogrado variablevariable yy enen magnitudmagnitud nono
determinada,determinada, porpor faltafalta dede estudios,estudios, indicadoresindicadores enen
mediciónmedición yy sistematizaciónsistematización dede lala informacióninformación

�� LosLos indicadoresindicadores proporcionadosproporcionados comocomo guíaguía porpor elel CDBCDB
queque fueronfueron analizadosanalizados parapara elel país,país, concon informacióninformación
enen generalgeneral cualitativacualitativa yy nono exhaustiva,exhaustiva, sonson enen susuenen generalgeneral cualitativacualitativa yy nono exhaustiva,exhaustiva, sonson enen susu
mayoríamayoría parapara elel casocaso dede CostaCosta Rica,Rica, buenosbuenos
indicadoresindicadores peropero sese requierenrequieren datosdatos cronológicos,cronológicos, yy
enen algunosalgunos casoscasos mejorarmejorar elel indicadorindicador
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�� LaLa valoraciónvaloración generalgeneral parapara estosestos indicadoresindicadores fuefue
positivapositiva solosolo parapara elel indicadorindicador dede coberturacobertura dede
áreasáreas protegidas,protegidas, elel restoresto dede indicadoresindicadores queque sese
pudieronpudieron analizar,analizar, estánestán concon tendenciastendencias
crecientescrecientes negativasnegativas oo dede atenciónatención

�� LaLa huellahuella ecológicaecológica deldel paíspaís diodio comocomo resultadoresultado
unun 1212%% dede deudadeuda;; CostaCosta RicaRica eses unun paíspaís
ecodeudorecodeudor,, productoproducto dede susu modelomodelo dede consumoconsumo
yy lala escasaescasa gestióngestión ambientalambiental integradaintegrada queque
realizarealiza..
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�� LosLos problemasproblemas causadoscausados porpor lala contaminacióncontaminación--sedimentaciónsedimentación aa todotodo nivel,nivel,
elel urbanismourbanismo pocopoco planificado,planificado, lala construcciónconstrucción dede infraestructurainfraestructura dede todotodo
tipo,tipo, lala sobreutilizaciónsobreutilización dede loslos recursosrecursos deldel suelosuelo yy deldel agua,agua, lala pérdidapérdida dede
hábitathábitat porpor estasestas yy otrasotras causascausas yy elel cambiocambio climático,climático, sonson consideradosconsiderados
parapara elel paíspaís comocomo loslos principalesprincipales impulsoresimpulsores directosdirectos dede cambiocambio queque
aumentanaumentan lala pérdidapérdida dede biodiversidadbiodiversidad

�� LosLos impulsoresimpulsores directosdirectos dede cambiocambio provienenprovienen principalmenteprincipalmente dede lala faltafalta dede
visiónvisión yy dede trabajotrabajo intersectorialintersectorial..

�� LosLos esfuerzosesfuerzos parapara alinearalinear loslos diferentesdiferentes sectoressectores sonson dispersosdispersos yy pocopoco
sistemáticossistemáticos.. LosLos fondosfondos sonson escasos,escasos, asíasí comocomo lala capacidadcapacidad humanahumana yy laslas
herramientasherramientas disponiblesdisponibles parapara lograrlolograrlo..

�� SeSe requiererequiere unun enfoqueenfoque dede EstadoEstado parapara alcanzaralcanzar lala integraciónintegración dede
elementoselementos dede lala biodiversidadbiodiversidad enen asuntosasuntos sectorialessectoriales ee intersectorialesintersectoriales
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�� LosLos esfuerzosesfuerzos parapara disminuirdisminuir loslos impulsoresimpulsores dede cambio,cambio, sonson significativossignificativos
enen generargenerar informacióninformación yy mecanismosmecanismos dede planificación,planificación, administración,administración,
control,control, coordinación,coordinación, financiamiento,financiamiento, monitoreomonitoreo ecológicoecológico yy medidasmedidas dede
conservaciónconservación enen loslos ecosistemasecosistemas masmas amenazados,amenazados, comocomo sonson loslos dede aguasaguas
continentalescontinentales yy loslos marinomarino--costeroscosteros yy asíasí mismo,mismo, parapara fortalecerfortalecer loslos
ecosistemasecosistemas boscososboscosos..

�� ParaPara CostaCosta Rica,Rica, lala implementaciónimplementación deldel CDBCDB haha sidosido unun impulsoimpulso yy unauna
tareatarea importanteimportante enen susu agendaagenda dede conservaciónconservación desdedesde susu ratificaciónratificación enen elel
añoaño 19941994..

�� LaLa aplicaciónaplicación deldel ConvenioConvenio concon sussus fortalezasfortalezas yy debilidades,debilidades, haha
contribuido,contribuido, entreentre otrosotros aspectos,aspectos, aa aumentaraumentar lala concienciaconciencia enen ciertosciertos
sectoressectores sobresobre lala importanciaimportancia dede lala conservaciónconservación yy usouso sosteniblesostenible dede lala
biodiversidad,biodiversidad, parapara promoverpromover unun incrementoincremento enen lala investigacióninvestigación yy
conocimientoconocimiento sobresobre lala biodiversidad,biodiversidad, parapara fomentarfomentar lala movilizaciónmovilización dede
recursosrecursos..
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�� SeSe requiererequiere unun mayormayor apoyoapoyo deldel CDBCDB aa loslos puntospuntos focalesfocales nacionalesnacionales dede
paísespaíses enen desarrollodesarrollo parapara queque puedanpuedan ejercerejercer dede maneramanera másmás eficazeficaz susu
funciónfunción dede coordinacióncoordinación enen susu aplicaciónaplicación..

�� ElEl GEF,GEF, comocomo mecanismomecanismo financierofinanciero deldel CDB,CDB, debedebe serser remozadoremozado parapara
queque sussus procedimientosprocedimientos seansean másmás ágileságiles yy permitanpermitan accederacceder aa loslos
recursosrecursos dede formaforma másmás fácilfácil yy enen menormenor tiempo,tiempo, estoesto aplicaaplica tambiéntambién aa
laslas agenciasagencias dede implementaciónimplementación deldel GEFGEF..

�� CuartoCuarto InformeInforme dede PaísPaís permitiópermitió visualizarvisualizar lala situaciónsituación dede lala
biodiversidadbiodiversidad enen formaforma másmás integralintegralbiodiversidadbiodiversidad enen formaforma másmás integralintegral

�� LoLo anterior,anterior, eses dede utilidadutilidad parapara elel CDB,CDB, yy ademásademás cumplecumple concon elel
objetivoobjetivo principalprincipal dede contribuircontribuir concon elel país,país, aa suministrarsuministrar elel panoramapanorama
nacionalnacional dede lala situaciónsituación actualactual dede lala biodiversidad,biodiversidad, yy concon elloello colaborarcolaborar
parapara queque sese tomentomen laslas medidasmedidas pertinentespertinentes parapara susu eficazeficaz
implementaciónimplementación..
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