Tema estratégico: Restaurar y reducir pérdida de ecosistemas, especies y
variabilidad genética.

AL 2025 SE MEJORA EL CONOCIMIENTO Y MEDIDAS
DE CONSERVACIÓN (EX SITU E IN SITU) PARA
REDUCIR EL NÚMERO DE ESPECIES DECLARADAS
COMO AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.
Presupuesto inicial: $0

Metas globales de la ENB2 al 2025
Al 2025 se mejora el conocimiento y medidas de conservación
(ex situ e in situ) para reducir el número de especies declaradas
como amenazadas o en peligro de extinción.
Esta meta global es parte del tema estratégico: Restaurar y reducir pérdida de ecosistemas,
especies y variabilidad genética. (EJE 1)
Presupuesto adicional* movilizado para la meta: *adicional se refiere al presupuesto ordinario
estimado en 0.5% del PIB para el sector de biodiversidad ampliado.
Estado: En proceso - Bajo

18. Contar con un listado nacional actualizado cada 5 años de
especies en peligro de extinción y amenazadas.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Determinar periódicamente el estado de poblaciones de especies en peligro de extinción y
amenazadas

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Listado oficial de especies en peligro de extinción y amenazadas por grupo taxonómico
Línea base: El Reglamento de LCVS tiene un listado de especies amenazadas que deben
actualizarse. Institución responsable: Comisión Nacional para la Conservacion de Especias
Amenazadas (CONACEA) Comisión Nacional de Vida Silvestre

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para
el logro de metas

Periodo de
financiamiento

Perfil 6. Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la protección, recuperación y
gestión de especies amenazadas y vida silvestre
en Costa Rica
Convenio USWFS para apoyo técnico en temas
de vida silvestre

2015-2020

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

19. Se reduce el número de especies de fauna y flora
decomisados (incluyendo productos y subproductos en especial
CITES).
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Reducir el comercio ilegal y cacería de poblaciones de especies en peligro de extinción y
amenazadas

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de especies de fauna y flora decomisados (incluyendo productos y
subproductos en especial CITES) Línea base: informes de decomisos anuales SEMEC-SINAC.
Institución responsable: SINAC Comisión Nacional de Vida Silvestre

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para
el logro de metas

Periodo de
financiamiento

Perfil 6. Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la protección, recuperación y
gestión de especies amenazadas y vida silvestre
en Costa Rica

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

20. Determinar la cantidad de sitios que poseen vida silvestre en

cautiverio y el estado que se encuentran y colecciones Ex Situ
sistematizadas.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Reducir el comercio ilegal y cacería de poblaciones de especies en peligro de extinción y
amenazadas

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Inventario de sitios que poseen vida silvestre ex situ y diagnóstico de su estado (ej.
zoológicos, zoo-criaderos, viveros, jardines botánicos, mariposarios) Línea base: Se cuenta con
algunos sitios con permisos y cumplimiento de condiciones pero no se tiene panorama nacional y
se debe fortalecer monitoreo de los mismos. Institución responsable: MINAE, CONAGEBIO
SINAC Comisión Nacional de Vida Silvestre

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para
el logro de metas

Periodo de
financiamiento

Perfil 6. Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la protección, recuperación y
gestión de especies amenazadas y vida silvestre
en Costa Rica

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

21. Se mejora la conciencia pública sobre la ilegalidad y
problemática asociada al comercio y tenencia de vida silvestre.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Reducir el comercio ilegal y cacería de poblaciones de especies en peligro de extinción y
amenazadas

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Valores post y ante de encuesta de opinión sobre comercio ilegal de vida silvestre.
Línea base: Por desarrollar Institución responsable: MINAE, CONAGEBIO, SINAC Comisión
Nacional de Vida Silvestre

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Programa/Proyectos
Perfil 6. Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la protección, recuperación y
gestión de especies amenazadas y vida silvestre
en Costa Rica

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
[1]

Financiamiento para
el logro de metas

Periodo de
financiamiento

