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El Proyecto

• Alcance: Definir los aspectos de política, estratégicos,
tácticos y operativos en materia de biodiversidad, que
permitirán al país incluir las Metas Aichi y la nueva
orientación del Plan Estratégico del CDB, en losorientación del Plan Estratégico del CDB, en los
instrumentos de planificación nacional.

• Financiamiento: GEF por medio del PNUD

• Periodo de ejecución: 18 meses



1. Diagnóstico del estado y de planificación nacional de la 
biodiversidad . 

2. Análisis de  brechas y priorización de Metas Globales 
Aichi.

3. Política Nacional. 
4. Estrategia Nacional.

PRODUCTOSPRODUCTOS

4. Estrategia Nacional.
5. Plan de Acción
6. Mecanismo de Intercambio de Información (CHM)
7. V Informe de País al CBD
8. Estudio Económico de Ecosistemas (TEEB)



Meta 17
"Para 2015, cada Parte habrá elaborado,
adoptado como un instrumento de política y
comenzado a poner en práctica una

Justificación

comenzado a poner en práctica una
estrategia y un plan de acción nacional en
materia de diversidad biológica; eficaces,
participativos y actualizados."



CONAGEBIO  y  SINAC

La Ley de Biodiversidad N° 7788 establece la competencia a
ambas instancias.
Artículo 25: CONAC: coordinar en forma conjunta con la
CONGEBIO la elaboración y actualización de la estrategia, bajo un
proceso altamente participativo

RESPONSABLESRESPONSABLES

proceso altamente participativo

Artículo 14: CONGEBIO formular la política nacional para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y formular la
estrategia y darle seguimiento.
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DONDE ESTAMOS 
Producto 1: Diagnóstico del estado del conocimiento y de la gestión de la
biodiversidad. Concluido

Producto 2: Análisis de brechas y priorización de Metas Globales de AICHI
para Costa Rica. Concluido.

Producto 3. Política Nacional en Biodiversidad: Elaborados los insumos y
elementos de la visión a largo plazo y de la Política
Producto 3. Política Nacional en Biodiversidad: Elaborados los insumos y
elementos de la visión a largo plazo y de la Política.

Producto 7. V Informe de País al CBD (Actualización del estado, las
tendencias y las amenazas para la diversidad biológica y las repercusiones
para el bienestar humano)



PRIORIZACION METAS AICHI COSTA RICA

Producto 2: Priorización de Metas AICHI para Costa Rica.

• Todas la Metas de Aichi para la Diversidad Biológica se
relacionan entre sí y en su conjunto llevan al
cumplimiento de la misión y visión del Plan estratégico
del CDB, cada una de ellas tiene su importancia particular.del CDB, cada una de ellas tiene su importancia particular.
Costa Rica asumirá el reto de avanzar en todas las metas,
por lo tanto en todos los objetivos, en diferentes grados.



PRIORIZACION METAS AICHI COSTA RICA

CRITERIOS DE PRIORIZACION

• Grado de transversalidad 

• Sostenibilidad 

• Impacto en un beneficio para todos 

• Grado de avance; priorizar las que muestran menor avance 

• Nivel de participación informada que requiere 

• Consistencia con la misión-visión-modelo de desarrollo del país • Consistencia con la misión-visión-modelo de desarrollo del país 

• Contribución con el logro del objetivo 

• Evaluables 

• Impacto en el cumplimiento de los convenios internacionales 



PRIORIZACION METAS AICHI COSTA RICA

Objetivo A
Abordar las causas subyacentes de
la pérdida de diversidad biológica
mediante la incorporación de la
diversidad biológica en todos los
ámbitos gubernamentales y de la
sociedad.

Objetivo B
Reducir las presiones
directas sobre la diversidad
biológica y promover la

utilización sostenible.

Objetivo C
Mejorar la situación de la diversidad
biológica salvaguardando los
ecosistemas, las especies y la

diversidad genética.

4,6,7,12,13,
14,17,20

2,5,10,11,15,
19

Metas Metas

Objetivo D
Aumentar los beneficios de la
diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas para

todos.

Objetivo E
Mejorar la aplicación a través de la
planificación participativa, la gestión de los
conocimientos y la creación de capacidad.

14,17,20 19

1,8,16,18
9,3

Prioridad 1 Prioridad 2

Prioridad 3 Prioridad 4

Metas Metas



POLITICA NACIONAL BIODIVERSIDAD

Producto 3. Política Nacional Biodiversidad : Elaborados los insumos y
elementos de la visión a largo plazo y de la Política.

Visión a largo plazo: Biodiversidad reconocida, valorada,
conservada y usada sosteniblemente, para el beneficio de laconservada y usada sosteniblemente, para el beneficio de la
sociedad costarricense.



LINEAMIENTOS DE POLITICA

Objetivos
Meta

Rango de prioridad 

dentro del Objetivo

Lineamientos de política

A

Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad

biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica

en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad

1

2

3

4

3

2

4

1

Incorporar en el PND metas y acciones

tendientes a la recuperación, conservación,

valoración económica y uso sostenible de la

biodiversidad

B

Reducir las presiones directas sobre la diversidad

biológica y promover la utilización sostenible.

5

6

7

8

2

1

1

3

Fomentar un uso sostenible de la

Biodiversidad en los sectores agrícola,

industrial, acuicultura, silvicultura y pesquero,

de forma que sea económicamente viable y a8

9

10

3

4

2

de forma que sea económicamente viable y a

la vez conserve los ecosistemas.

C

Mejorar la situación de la diversidad biológica

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la

diversidad genética.

11

12

13

2

1

1

Aumentar la eficiencia de la productividad 

forestal y agrícola con el fin de disminuir la 

presión de los ecosistemas.

D

Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los

servicios de los ecosistemas para todos.

14

15

16

1

2

3

Realizar identificación, caracterización,

priorización y valoración de bienes y

servicios ecosistémicos a nivel de país y

según diferentes sectores y grupos

E
Mejorar la aplicación a través de la planificación

participativa, la gestión de los conocimientos y la

creación de capacidad.

17

18

19

20

1

3

2

1

La Política, la Estrategia Nacional de

Biodiversidad y su Plan de Acción, se

incorporan en forma transversal en el PND,

otros Planes Nacionales y Sectoriales.



PROCESO

UNIDAD EJECUTORA: Directora del Proyecto, Punto Focal
Nacional del CDB y la Coordinadora del Proyecto.

COMITÉ DIRECTOR: Viceministra de Ambiente, 2
representantes de SINAC, 2 representantas de CONAGEBIO,representantes de SINAC, 2 representantas de CONAGEBIO,
el oficial de Ambiente de PNUD.

CONSULTORIAS: Preparación del diagnóstico y facilitación
del proceso de consulta



PROCESO PARTICIPATIVO
Nombre Fecha Objetivo N° Participantes

Primer taller de 

expertos

28 -08- 2013 Definir criterios para la adecuación de las

Metas AICHI, su análisis y jerarquización

30

Taller Organizaciones 

Ambientalistas

4-10- 2013 Construir elementos de la Visión y propuestas

de acciones estratégicas de la Política

15

Taller Instituciones 

Sector Público

17 y 18 -10 

2013

Consensuar visión país sobre la conservación y

uso sostenible de la biodiversidad y los factores

críticos de éxito y contar con un primer esbozo

de lineamientos Política

45 y 30 

instituciones

Conversatorios con las 25-10- 2013 Incorporar perspectivas de las comunidades 30 y 10 Conversatorios con las

comunidades

indígenas

25-10- 2013 Incorporar perspectivas de las comunidades

indígenas en el proceso de construcción de la

Política y en la ENB

30 y 10 

territorios 

indígenas 

Taller Institucional 

SINAC

30-10- 2013 Validar personal del SINAC adecuación y

priorización de las Metas AICHI, lineamientos

de política

20

Taller de Integración 

Instituciones del 

Estado y 

organizaciones de la 

sociedad civil 

TOTAL: 6

22-11- 2013 Enriquecer los insumos para la construcción de
la Política y validar la formulación final de
prioridades y adecuación de las Metas AIchi y

lineamientos de política por Eje Temático.

37

Total= 177



FACTORES CRITICOS DE EXITO

El análisis de la brecha que experimenta Costa Rica para alinear su planificación
nacional, regional y local, integrando a todos los sectores, al Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011 – 2020 y sus respectivas Metas Aichi, muestra

que el país debe poner especial atención en los siguientes Factores Críticos
de Éxito:

• Desarrollo de conocimientos que permitan validar la certeza de la

Política establecida, generando las líneas base, sustentadasPolítica establecida, generando las líneas base, sustentadas

científicamente, en las diferentes dimensiones que implementará

su Estrategia y Plan de Acción en Biodiversidad.

• Monitoreo continuo de la evolución del estado de la biodiversidad y

de la gestión que el país hace de la misma, que permita verificar,

ajustar o modificar los lineamientos y acciones establecidas e

implementadas.

.



FACTORES CRITICOS DE EXITO

• Voluntad política, efectiva y consciente en la implementación de la

Política de Estado, que por tratarse del ámbito de la biodiversidad,

requiere de un enfoque integral, interinstitucional, multisectorial e

incluyente de toda la diversidad de actores provenientes de la

sociedad civil.

• Rectoría y liderazgo de un ente consolidado en la transversalización

y gestión de la Política, la Estrategia Nacional de Biodiversidad yy gestión de la Política, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y

Plan de Acción.

• Voluntad y capacidad de concertación nacional de la diversidad de

sectores y actores influyentes involucrados.

• Asignación efectiva y gestión de recursos financieros, por parte del

Estado, del sector empresarial y del resto de la sociedad civil,

mediante diferentes estrategias que den efectividad y sostenibilidad

a los diferentes mecanismos financieros implementados



GRACIAS 


