
ESTRATEGIA NACIONAL DE ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD
Lecciones aprendidas y Lecciones aprendidas y 

pasos siguientespasos siguientes

TALLER REGIONAL PARA MESOAMERICA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN NACIONALES EN MATERIA DE DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 
San José, Costa Rica

28 noviembre – 2 diciembre 2011



SINAC/MINAET
Responsable y 
Coordinación

Organización para la formulación

Periodo de ejecución 1999-2000

COABIO, 
CONAGEBIO

Asesor

INBio
Facilita ejecución

$$$: GEF/PNUD; 
SINAC, INBio



• Participativo

• Democrático

Proceso de formulación de la Proceso de formulación de la 
EstrategiaEstrategia

• Enseñanza

• Regionalizado



11 Talleres 
preparatorios en AC

ESTRATEGIA 
NACIONAL

31 Talleres

12 Talleres Consulta 
en AC

Proceso metodológico



Asuntos estratégicos

1. Prevención y mitigación impacto adverso

2. Planificación y ordenamiento territorial

3. Coordinación interinstitucional e intersectorial

4. Investigación sobre conservación y uso sostenible4. Investigación sobre conservación y uso sostenible

5. Mecanismos para acceder información

6. Conciencia ciudadana

7. Conservación in situ



Asuntos estratégicos

8. Conservación ex situ

9. Acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios

10. Capacidad nacional para el manejo de OVM

11. Servicios ambientales e incentivos11. Servicios ambientales e incentivos

12. Desarrollo y protección de recursos costeros y
oceánicos

13. Generación de capacidades para la gestión



Responsables de la ejecución

Nacionales y LocalesNacionales y Locales

Ministerios y entidades del Estado, sector académico,
organismos de representación ciudadana, ONG.

Actores relevantes

Gobierno, ONG, sector productivo y académico,
grupos comunales organizados, empresa privada,
gobiernos locales, medios de comunicación masiva,
Iglesias.



Integración y Planificación de la ENB

�Temas relevantes en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y
en anteriores PND.

�Agenda Nacional de Áreas Protegidas.

�Ley de Biodiversidad y sus reglamentos

�Ley de Agricultura Orgánica

� Informe del Estado de la Nación

�Estructuras regionales de conservación y desarrollo



Lecciones aprendidas de la formulación 
de la ENB

�Participaron todos los sectores involucrados y comunidades
indígenas y locales.

�Ventajas de la Metodología: dio oportunidad de una efectiva
participación de todos los sectores y actores pertinentes,
contribuyó a divulgar el CDB y la Ley de Biodiversidad que era
muy reciente.muy reciente.

�Por ser un tema novedoso en ese momento se requirió invertir
tiempo y recursos en educación e inducción en el tema de
biodiversidad.

�No se establecieron indicadores.

�Horizonte de ejecución fue de muy corto plazo (5 años)



Lecciones aprendidas de la implementación de la 
ENB

�Mayor esfuerzo en identificar actores claves y asegurar su
participación.

� Insuficiente incorporación e integración de la DB a otros
sectores. La integración ha sido parcial, se han tenido avances
significativos en sectores como turismo, silvicultura,
agricultura, salud y planificación nacional.agricultura, salud y planificación nacional.

�Se requiere un proceso constante de educación y divulgación
sobre biodiversidad

�No se comprende y documenta adecuadamente la pérdida de DB
y los bienes y servicios que proporciona



Lecciones aprendidas de la implementación de la 
ENB

� Insuficiente educación y conciencia pública a todo nivel.

� Insuficiente coordinación y comunicación entre la comunidad
científica y los gestores en biodiversidad.científica y los gestores en biodiversidad.

�Falta de capacidades de investigación científica adecuadas para
apoyar todos los objetivos de la estrategia.

�Conocimiento e información poco accesibles.



Lecciones aprendidas de la implementación de la 
ENB

�Es necesario fortalecer la planificación y coordinación
interinstitucional e intersectorial

�Se requiere superar barreras administrativas para la utilización
de los recursos financieros.de los recursos financieros.

�Se requiere mayor apoyo político y que no este supeditada a los
cambios de gobierno.

�Es necesaria una mayor sinergia entre las convenciones
internacionales



Lecciones aprendidas de la implementación de la 
ENB

�Se requiere estrategias más efectivas para involucrar a la
sociedad civil y al sector privado

�Existe demanda de información en biodiversidad integrada y�Existe demanda de información en biodiversidad integrada y
en formatos adecuados, por parte de usuarios.

�Se necesita claridad en el mecanismo para la
implementación.



Proceso de  Actualización 
Productos Esperados

�Diagnóstico del estado de aplicación de la ENB e identificación de
otros vacíos no detectados.

�Propuesta metodológica para realizar el proceso de actualización de
la ENB, que incluya actores y sectores clave que deben participar.

�La ENB actualizada debe considerar las recomendaciones del IV
Informe y las metas AICHI priorizadas e incorporadas y Planes
Estratégicos de CONAGEBIO y SINAC.

� Indicaciones para que la ENB sea un instrumento de planificación
nacional, regional y sectorial.



Proceso de  Actualización 
Productos Esperados

�Lineamientos necesarios para establecer las sinergias con otros
Acuerdos Multilaterales Ambientales, y alinear la Estrategia con los
programas existentes dentro del CDB.

�Mecanismos de coordinación interinstitucional. .�Mecanismos de coordinación interinstitucional. .

�Sistema de indicadores de seguimiento e indicadores de impacto y
proceso y un mecanismo formal de seguimiento

�Unidad de Seguimiento.

�Sistematización del proceso: memorias, instrumentos
metodológicos.



Avances en el proceso de actualización

�Elaboración de propuesta ante el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial para obtención de recursos para la actualización de
ENB y su Plan de Acción (Consultoría Fondos TRACK PNUD)

�Asignación del Grupo Consultor .

�Reuniones con personeros de PNUD- orientaciones en el llenado
del formulario.del formulario.

�Entrega de la propuesta día 8 de diciembre 2011 ante PNUD.

�Seguimiento a la solicitud ante el GEF.

�Ejecución de la actualización durante el año 2012.



Próximos pasos



Próximos Pasos
�Proceso de concertación con los actores involucrados para que
la ENB sea un mecanismo de coordinación interinstitucional e
intersectorial y se convierta en el instrumento de planificación
donde se establezcan entre otros, las sinergias con otras
convenciones ambientales.

�Búsqueda de recursos de cooperación.�Búsqueda de recursos de cooperación.

� Involucramiento del sector privado a través de mecanismos de
Responsabilidad Social.

�Fortalecimiento de un mecanismo institucional para el
acompañamiento y seguimiento.




