Tema estratégico: Fortaler capacidades, financiamiento, alianzas y arreglos
institucionales para mejorar eficiencia y eficacia para la gestión intersectorial de la
Biodiversidad.

PARA EL 2016 SE CUENTA CON ARREGLOS Y
CAPACIDADES INSTITUCIONALES QUE PERMITEN
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2016-2026 PARA
COSTA RICA.
Presupuesto inicial: $0

Metas globales de la ENB2 al 2025
Para el 2016 se cuenta con arreglos y capacidades
institucionales que permiten la implementación de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad 2016-2026 para Costa Rica.
Esta meta global es parte del tema estratégico: Fortaler capacidades, financiamiento, alianzas y
arreglos institucionales para mejorar eficiencia y eficacia para la gestión intersectorial de la
Biodiversidad. (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

96. Un mecanismo de coordinación interinstitucional funcionando
a partir del año 2017.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Fortalecer un mecanismo de coordinación-modelo de gestión interinstitucional que facilite la
implementación de políticas, normativa, programas proyectos para la biodiversidad.

LÍNEA BASE DE LA META

Indicador: Un mecanismo de coordinación interinstitucional técnico vinculado al Consejo Nacional
Ambiental. Vinculado al Consejo Sectorial Ambiental, Energía – Mares y Ordenamiento Territorial.
Línea base: No existe Institución responsable: MINAE, CONAGEBIO, SINAC

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

97. Al menos cuatro instituciones (CONAGEBIO, SINAC,
FONAFIFO) + SETENA, ASAMBLEA, MAG, CASA
PRESIDENCIAL, CN AMBIENTAL, MINAE, INDER, DINADECO,
Asociaciones de Desarrollo, Municipalidades, INCOPESCA, ICT,
ONF, ACADEMIA y ONG armonizan sus procedimientos y
normativas para mejorar la efectividad de la prestación de
servicios al 2020.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Formulación, revisión y homologación [16] de procedimientos [17] y normativas de las instancias
que gestionan la biodiversidad para lograr mayor efectividad en la prestación de servicios, el
cumplimiento de metas y la gestión de recursos.

LÍNEA BASE DE LA META
Indicador: No. de instituciones con procesos armonizados (forestal, vida silvestre, investigación,
etc.) Evaluaciones impacto, educación, etc. Línea base: Por determina

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
Estado: En proceso - Bajo

98. Al menos 4 procedimientos y/o normativas formuladas,
revisadas y/o armonizadas para mejorar la efectividad
institucional en la prestación de servicios al 2020.
OBJETIVO DEL QUE FORMA PARTE
Formulación, revisión y homologación [16] de procedimientos [17] y normativas de las instancias
que gestionan la biodiversidad para lograr mayor efectividad en la prestación de servicios, el
cumplimiento de metas y la gestión de recursos.

LÍNEA BASE DE LA META

Indicador: Número de procedimientos y normativas formuladas, revisadas y armonizadas entre
las instancias que gestionan la biodiversidad. Línea base: por determinar Institución
responsable: MINAE, CONAGEBIO, SINAC

RECURSOS RELACIONADOS A LA META
[1]

