
Experiencias sobre Integración de la 
Biodiversidad

Presentación
“Sistemas Tradicionales Innovadores de Uso, Manejo y 

Conservación de los Ecosistemas en el Marco de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad de Costa Rica”

Por: Donald Rojas Maroto
Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)

Cancún, México, 10 de diciembre de 2016



Pueblos Indígenas de Costa Rica



Población indígena en Costa Rica

• 104.143 habitantes indígenas
(51.709 mujeres y 52.434 hombres

• 2,4% de la población nacional

• El Costa Rica el 7% del total del
territorio nacional - más de 350.000
has. de tierra, reconocidas a los
pueblos indígenas, mediante
decretos ejecutivos. (+ tierras de uso
ancestral que aún no son reconocida
por el estado).



Proceso participativo: 
“Construcción de la Estrategia 

Nacional de la Biodiversidad desde 
los PI”



Objetivo

• Fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la
elaboración de la ENB y su Plan de Acción.



Lineamientos, programas y 
proyectos

ENB2 liderado por la CONAGEBIO (MNICR es miembro
por ley). Mesa indígena facilito el proceso participativo
indígena

• A cada lineamiento en el proceso de desarrollo de la
ENB2 vinculados a los pueblos indígenas se le propuso
un lineamiento indígena (19 en total), sus
correspondientes acciones y 57 programas o
proyectos.

• Se priorizaron 13 programas o proyectos.

• Se identificaron áreas y temas que deben ser sujetos
de CONSULTA; DCSG, Gobernanza, Distribución de
beneficios, protocolos bioculturales.

• Mesas de dialogo o concertación Estado-PI para temas
estratégicos o el uso y manejo de áreas ancestrales



Perfiles y proyectos de la ENB2

• En los perfiles de la ENB2 se ha incluido el
Perfil 3. Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas

– Fortalecimiento de capacidades desde los pueblos indígenas
para la gestión de biodiversidad, incluyendo conservación,
restauración y uso sostenible de ecosistemas; acceso y
distribución de beneficios, educación, rescate de
conocimiento, usos productivos sostenibles como turismo
comunitario gestión forestal sostenible, regularización de
tierras y otros temas que fueron priorizados y contribuyen a
las metas de la ENB2, temas que fueron identificados a
través de un amplío proceso de construcción desde los
pueblos indígenas. Abarca 17 metas nacionales donde
explícitamente los pueblos indígenas son protagónicos en el
logro de las mismas, y donde se debe atender desde un
enfoque inclusivo y cultural su abordaje.



Perfiles y proyectos de la ENB2

• Proyecto A. Cuido, uso, manejo y restauración de la
biodiversidad desde el conocimiento tradicional de
los pueblos indígenas.

– M10. Al 2020 se ha recuperado y restaurado ecosistemas en
los territorios indígenas con pertinencia cultural y de género.

– M24. Al 2020 se apoyan y establecen medidas de
conservación y producción de semillas (alimentaria y forestal
nativa) en pueblos indígenas y comunidades local con
pertinencia cultural y género sensible.

– M59. Al 2020 se potencian incentivos para las prácticas de
producción indígena (agroforestal) que promueven la
conservación y uso sostenible y seguridad alimentaria.



Perfiles y proyectos de la ENB2

• Proyecto B. Pueblos indígenas, modelos de gobernanza,
educación y cultura de biodiversidad.

– M.72. M.7 Al 2020, se reconocerán áreas de cuido, uso y
manejo de la biodiversidad bajo modelos de gobernanza de
pueblos indígenas

– M.80. Al 2020, se sistematizarán prácticas de los pueblos
indígenas y comunidades locales que permitan fortalecer su
capacidad adaptativa frente al cambio climático.

– M67. Al 2020, aumentar la cobertura en ha de los
principales incentivos e inclusión de pequeños beneficiarios,
poblaciones locales y pueblos indígenas.



Perfiles y proyectos de la ENB2

• Proyecto C. Turismo sostenible y agroforestería en
comunidades de pueblos indígenas.

– M. 64 Al 2020, se contará con 40 grupos comunitarios
indígenas (al menos dos experiencias por cada uno de los
territorios indígenas donde hay potencialidad -
aproximadamente 20-) con incentivos para el desarrollo de
la actividad turística sostenible.

– M67. Al 2020, aumentar la cobertura en ha de los
principales incentivos e inclusión de pequeños beneficiarios,
poblaciones locales y pueblos indígenas.

– M73. Al 2020, actualizarán y establecerán los planes de
manejo y protocolos comunitarios de ASP que contemplan
los usos culturales de los pueblos indígenas.



Servicios Ecosistémicos
(Territorio Alto Chirripó, Pueblo Cabécar)

PASADO



Servicios Ecosistémicos
(Territorio Alto Chirripó, Pueblo Cabécar)

PRESENTE



Servicios Ecosistémicos
(Territorio Alto Chirripó, Pueblo Cabécar)

FUTURO



LAS PROPUESTAS INDIGENAS HAN 
SIDO INCOPORADOS EN LA ENB 2




