Tema estratégico: Mejorar prácticas en paisajes productivos.

PARA EL 2025 SE EVALÚAN, DESARROLLAN,
AMPLÍAN Y/O MODIFICAN INCENTIVOS
ECONÓMICOS Y NO ECONÓMICOS VINCULADOS A
LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD BAJO ENFOQUE DE GÉNERO,
INCLUSIÓN Y CON PERTINENCIA CULTURAL.
Presupuesto inicial: $0

Metas globales de la ENB2 al 2025
Para el 2025 se evalúan, desarrollan, amplían y/o modifican
incentivos económicos y no económicos vinculados a la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad bajo enfoque
de género, inclusión y con pertinencia cultural.
Esta meta global es parte del tema estratégico: Mejorar prácticas en paisajes productivos. (EJE 2)
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

65. Al 2018 se cuenta con Sistema que permita el análisis para
la identificación de incentivos económicos y no económicos
sobre la biodiversidad (positivos y negativos).
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Establecer un sistema de identificación, integración y evaluación de los incentivos económicos y
no económicos de los impactos positivos y perversos sobre la biodiversidad y la equidad social y
cultural.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Un sistema de evaluación de incentivos económicos y no económicos sobre la

biodiversidad establecido. Línea base: Estudio y acciones público privado disperso Institución
responsable: MINAE-Hacienda-MIDEPLAN

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

66. Al 2020 se mantienen al menos 300.000 has anuales de
bosque y plantaciones sometidas al PPSA en el territorio
continental.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Aumentar la cobertura de incentivos positivos para la conservación y uso de la biodiversidad con
enfoque de equidad cultural y social.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de has. de PSA en ASP, Corredores Bilógicos, SICO y refugios climáticos
financiadas anualmente. Línea base: Cobertura promedio estimada PSA en todo el país
(300,000 hectáreas de bosques y plantaciones anuales); no se ha determinado dato específico
para ASP,SICO, CB y refugios climáticos. Institución responsable: Programa de Pago por
Servicios Ambientales PPSA-FONAFIFO

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para el logro
de metas

Periodo de
financiamiento

Programa de Pago por Servicios
Ambientales
FUNBAM y Fondo de Biodiversidad

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

67. Al 2020 aumentar la cobertura en ha. de los principales
incentivos e inclusión de pequeños beneficiarios, poblaciones
locales y pueblos indígenas.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Aumentar la cobertura de incentivos positivos para la conservación y uso de la biodiversidad con
enfoque de equidad cultural y social.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de organizaciones poblaciones locales y pueblos indígenas beneficiarias de
PSA y otros incentivos. Institución responsable: AFE, FONAFIFO CONAGEBIO

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

