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

PARA 2025 SE MEJORA EL CONOCIMIENTO Y
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE
DE LA DIVERSIDAD ZOOGENÉTICA Y FITOGENÉTICA.
Presupuesto inicial: $0

Metas globales de la ENB2 al 2025
Para 2025 se mejora el conocimiento y medidas de conservación
y uso sostenible de la diversidad zoogenética y fitogenética.
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

22. Ocho iniciativas o proyectos para mejorar la conservación de
parientes silvestres de: cultivos importantes para la agricultura y
alimentación al 2020.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Mejorar las medidas de conservación de parientes silvestres de cultivos importantes para la
agricultura y alimentación.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de iniciativas o proyectos para la investigación, búsqueda, identificación y
colecta de parientes silvestres según cultivos importantes para la agricultura y alimentación.
Línea base: Algunos casos aislados de colecta de materiales silvestres sin sistematizar.
Institución responsable: MAG CONAREFI Comisión Oficina Nacional de Semillas

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Programa/Proyectos

Financiamiento para el
logro de metas

Periodo de
financiamiento

Programas de investigación y transferencia
de tecnología PITTA MAG, Programa
Nacional de Semillas

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

23. Se mejoran las medidas de conservación de especies
forestales nativas amenazadas.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Mejorar las medidas de conservación de las especies forestales nativas priorizadas amenazadas.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de especies forestales nativas con medidas de conservación. Línea base:
Por determinar Institución responsable: AFE, ONF, ACADEMIA

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

24. 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.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Rescatar el conocimiento tradicional y prácticas para la conservación y producción de semillas
importantes para la agricultura, alimentación, pesca y manejo de bosques desde los pueblos

indígenas.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: No de iniciativas comunales para la conservación y producción de semillas (alimentaria
y forestal) Línea base: Por determinar Institución responsable: MAG

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para el
logro de metas

Perfil 3. Programa Biodiversidad y
Pueblos Indígenas

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
[1]

Periodo de
financiamiento

