Tema estratégico: Fortalecer gobernanza, participación, educación y prácticas
culturales para la conservación, gestión y uso sostenible de la biodiversidad en
particular para las poblaciones vulnerables, donde hay ecosistemas esenciales,
amenazados y de alto valor eco

AL 2025 SE REDUCE LA VULNERABILIDAD DE
SECTORES VULNERABLES FRENTE A LA PÉRDIDA
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
Presupuesto inicial: $0

Metas globales de la ENB2 al 2025
Al 2025 se reduce la vulnerabilidad de sectores vulnerables
frente a la pérdida de servicios ecosistémicos y al cambio
climático.
Esta meta global es parte del tema estratégico: Fortalecer gobernanza, participación, educación y
prácticas culturales para la conservación, gestión y uso sostenible de la biodiversidad en
particular para las poblaciones vulnerables, donde hay ecosistemas esenciales, amenazados y de
alto valor ecológico (EJE 3)
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

79. Al 2020 se han elaborado 30 proyectos pilotos de adaptación
basado en comunidades.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Aumentar proyectos de adaptación basada en comunidades.

LÍNEA BASE DE LA META

Indicador: Número de comunidades mejorando la capacidad adaptativa. Línea base: Por
determinar Institución responsable: MINAE-Dirección Cambio Climático, SINAC, INDER, MAG

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Financiamiento
para el logro de
metas

Programa/Proyectos
Proyecto Fortalecimiento de las
capacidades de Asociaciones de
Acueductos Rurales (ASADAS) para
enfrentar riesgos del Cambio Climático en
comunidades con estrés hídrico en el Norte
de Costa Rica (2016-2020)

Fondo de Adaptación

Periodo de financiamiento

Para el periodo 2016-2020
($5.000.000)

Total USD
$9.970.000

" Para el periodo 2016-2020
($9.000.000) Periodo Total
del Programa/Proyecto:
2015-2020 "

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

80. Al 2020 se han sistematizado prácticas de los pueblos
indígenas y comunidades locales que permiten fortalecer su
capacidad adaptativa frente al cambio climático.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Sistematizar las practicas y experiencias en materia de resiliencia al cambio climático de pueblos
indígenas, comunidades locales, y ASADAS

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales que permiten
fortalecer su capacidad adaptativa sistematizadas. Línea base: por determinar Institución
responsable: MINAE, SINAC Dirección de Cambio Climático

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para el
logro de metas

Perfil 3. Programa Biodiversidad y
Pueblos Indígenas

RECURSOS RELACIONADOS A LA META

Periodo de
financiamiento

Estado: En proceso - Bajo

81. Al 2020 se han atendido 12 SICO Marinos y cuentan con
estudios técnicos solicitados por la Ley de Biodiversidad.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Mejorar la capacidad adaptativa de sectores más vulnerables de las comunidades costeras
asociadas a los sistemas de importancia para la conservación marina (SICO) y los distritos
costeros más vulnerables.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de sitios de importancia para la conservación atendidos en función de reducir
su vulnerabilidad al cambio climático Línea base: Al 2015 hay dos SICO que tienen acuerdos
con comunidades para el establecimiento de un Áreas Marinas de Manejo

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para el
logro de metas

Periodo de financiamiento

Fondo de Adaptación

Total USD $9.970.000

" Para el periodo 2016-2020
($9.000.000) Periodo Total del
Programa/Proyecto: 2015-2020 "

Programa Costa Rica por
Siempre

Total USD $ 52.000.000

Para el período 2016-2020
($7.500.000)

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

82. Al 2018, se consolidarán cuatro áreas marinas de pesca
responsable.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Consolidar las áreas marinas de pesca responsable y fortalecer su contribución ecológica a la
gestión de la biodiversidad.

LÍNEA BASE DE LA META

Indicador: Número de comunidades involucradas bajo algún modelo de gobernanza para la
protección y manejo de las áreas marinas y la pesca responsable en la zona costera y el mar
territorial. Línea base: Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Institución responsable: SINACMINAE, INCOPESCA-MAG, SNG.

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
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