Tema estratégico: Gestión de la información, monitoreo e investigación de
biodiversidad para la toma de decisiones.

PARA EL 2020 SE CONSOLIDA EL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD
PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SU GESTIÓN.
Presupuesto inicial: $0

Metas globales de la ENB2 al 2025
Para el 2020 se consolida el Sistema Nacional de Información de
Biodiversidad para la toma de decisiones y su gestión.
Esta meta global es parte del tema estratégico: Gestión de la información, monitoreo e
investigación de biodiversidad para la toma de decisiones. (EJE 4)
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

83. Al 2017 se establece una plataforma de trabajo entre
instancias nacionales involucradas en la gestión de la
información sobre la biodiversidad.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Construir un mecanismo permanente de gestión de la información sobre biodiversidad que se
base en información útil y veraz producto del monitoreo y la investigacion, que cumpla con las
expectativas de los diferentes usuarios de? ? la biodiversidad del paí

LÍNEA BASE DE LA META
Línea base: Existen diversas iniciativas, sistemas de información que poseen información
relevante sobre la biodiversidad, sin embargo, no se ha logrado articular estos esfuerzos para
mejorar la toma de decisiones y gestión de la biodiversidad. Institución responsable: MINAE
CONAGEBIO, CENIGA, SINAC, SETENA,

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Programa/Proyectos

Financiamiento para el
logro de metas

Periodo de
financiamiento

Perfil 2. Programa Información,
Investigación, Monitoreo de la
Biodiversidad .
SINIA-CENIGA

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

84. Al 2020 se cuenta con un inventario de humedales y
evaluación de su estado articulados en una plataforma.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Articular inventarios nacionales de ecosistemas priorizados: marino-costeros, humedales,
acuíferos.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de inventarios desarrollados. Línea base: Al 2015 se cuenta con información
parcial de cada grupo o tipo de ecosistema. Institución responsable: MINAE, CONAGEBIO,
SINAC, SENARA

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

85. Desarrollar un registro nacional único de especies que se
actualice al menos anualmente.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Articular un inventario nacional de especies y mecanismos para mantener, aumentar, analizar y
actualizar la información periódicamente.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de especies registradas para el país en sistema nacional Línea base: OET,
Museo Nac, Universidades Públicas, INBio tienen bases de datos aisladas hubo intento con
CRBio e iniciativa GBIF vigente que requiere seguimiento Institución responsable: MINAE,
CONAGEBIO, SINAC, MUSEO NACIONAL

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

86. Completar el registro de colecciones sistematizadas (ex situ
e in situ).
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Articular un inventario nacional de especies y mecanismos para mantener, aumentar, analizar y
actualizar la información periódicamente.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de colecciones sistematizadas registradas para el país en sistema nacional
Línea base: OET, Museo Nac, Universidades Públicas, INBio tienen bases de datos aisladas
Institución responsable: CONAGEBIO SINAC

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

87. Al 2018 se cuenta al menos con un nuevo mecanismo de
sistematización del conocimiento establecido y articulado con los
existentes. (SINAC, CONAGEBIO, Producción Sostenible- MAG).
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Incrementar y articular los mecanismos de sistematización del conocimiento.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: Número de mecanismos de sistematización del conocimiento. Línea base: Se
identificaron las siguientes plataformas de intercambio conocimiento vinculado a biodiversidad:
PLATICAR (INTA) ing. Lavio Ramírez, OET, ATTA INBio, Ecobiosis (Museo Nacional).
Institución responsable: SINAC CONAGEBIO PRODUCCION SOSTENIBLE MAG Programa de
Investigación para el Sistema de Áreas de Conservación SINAC

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

88. Al 2020 se cuenta al menos con una sistematización de
buenas prácticas sobre el conocimiento indígena para la
conservación y uso sostenible en biodiversidad por cada uno de
los 8 pueblos indígenas.

OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Sistematización del conocimiento indígena y comunidades locales sobre la conservación y uso
sostenible en biodiversidad

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: No. sistematización por cada uno de los 8 pueblos indígenas sobre el conocimiento
indígena sobre la conservación y uso sostenible en biodiversidad Línea base: Experiencias
aisladas no sistematizadas Institución responsable: CONAGEBIO, Ministerio cultura

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

89. Al 2018 se cuenta al menos con un Protocolos de monitoreo
definidos por taxón/especie.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Se consolida el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC)

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: No. Protocolos de monitoreo definidos por taxón/especie. Institución responsable:
MINAE CONAGEBIO SINAC FONAFIFO

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos

Financiamiento para el
logro de metas

Periodo de
financiamiento

Perfil 1. Consolidación, restauración,
conectividad y resiliencia del Sistema de
Áreas Silvestres Protegidas
Perfil 2. Programa Información, Investigación,
Monitoreo de la Biodiversidad .

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

90. Al 2020 determinar especies y condiciones que permitan la
propagación de corales para su restauración.

OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Fortalecer y articular los esfuerzos investigación y conocimiento sobre biodiversidad (incluyendo
medidas de restauración, rehabilitación que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria y
resiliencia climática).

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: No. de especies de coral y otras que permitan la propagación estudiadas. Línea base:
El CIMAR-UCR lleva un historial de monitoreo de los arrecifes de coral desde los 70´s, además
cuenta con expertos y líneas de investigación vincualdas con los temas y expertos en esta
materia. Institución responsable: MINAE-SINAC-Academia

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
Programa/Proyectos
Perfil 1. Consolidación, restauración,
conectividad y resiliencia del Sistema de
Áreas Silvestres Protegidas
Perfil 2. Programa Información, Investigación,
Monitoreo de la Biodiversidad .

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
[1]

Financiamiento para el
logro de metas

Periodo de
financiamiento

