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Acrónimos  

 

AC    Área de Conservación 

ACAHN   Área de Conservación Arenal Huetar Norte 

ACAT   Área de Conservación Arenal Tempisque 

ACCVC   Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

ACG   Área de Conservación Guanacaste 

ACLAC   Área de Conservación La Amistad Caribe 

ACLAP   Área de Conservación La Amistad Pacífico 

ACMIC   Área de Conservación Marina Isla del Coco 

ACOPAC   Área de Conservación Pacífico Central 

ACOSA   Área de Conservación Osa 

ACRxS:    Asociación Costa Rica por Siempre   

ACT   Área de Conservación Tempisque 

ACTo   Área de Conservación Tortuguero 

ASP   Area (s) Silvestre (s) Protegida (s) 

CAS   Comité Asesor de la ENI 

CATIE:   Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

CB:    Corredor Biológico 

CCT:     Centro Científico Tropical 

CIM     Coordinador de Investigación y Monitoreo (a  sugerencia de la ENI) de cada AC.  

CONAC   Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

CONAIMO   Comisión Nacional Asesora de Investigación y Monitoreo, creada por la ENI.  

CONARE:    Comisión Nacional de Rectores 

Cooper-MINAE:   Cooperación del MINAE  

CORAC    Consejo Regional de Áreas de Conservación 

CORAIMO   Comisión Regional Asesora de Investigación y Monitoreo, creada por la ENI.  

CP-SINAC:    Cooperación y Proyectos del SINAC  

CRBio   Sistema Costarricense de Información sobre Biodiversidad 
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CTIM Comité Técnico de Investigación y Monitoreo (a  sugerencia de la ENI).  Grupo 

colegiado de los 11 coordinadores de investigación y el coordinador a nivel de 

Secretaria Ejecutiva, Gustavo Induni, quien además tiene a cargo el Programa de 

Monitoreo Ecológico, PROMEC. 

ENI    Estrategia Nacional de Investigación del SINAC 

GASP-SINAC:   Gerencia de ASP del SINAC 

GM-SINAC:    Gerencia de Manejo del SINAC 

GOT-SINAC:   Gerencia de Ordenamiento Territorial del SINAC 

GVS-SINAC:   Gerencia de Vida Silvestre del SINAC 

INBio   Instituto Nacional de Biodiversidad 

MICITT:    Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones 

MINAE:   Ministerio del Ambiente y Energía 

OET:    Organización de Estudios Tropicales 

ONG   Organización No Gubernamental 

PIM:    Proceso de Investigación y Monitoreo del SINAC (a  sugerencia de la ENI). 

PROMEC:    Programa de Monitoreo Ecológico del SINAC.  

SEMEC:    Sistema de Evaluación para el Mejoramiento Continuo de la Calidad. SINAC.  

SE-SINAC   Secretaría Ejecutiva del SINAC 

SINAC-RH:    Recursos Humanos del SINAC 

SINAC   Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

TEC:    Instituto Tecnológico de Costa Rica 

UNA:    Universidad Nacional 

UCR:    Universidad de Costa Rica 

UNED:    Universidad Estatal a Distancia 

 

Plataforma informática para la gestión de la información en biodiversidad:  

 

SIAM:    Sistema de Información Ambiental Mesoamericano (CCAD) 

SINIA:    Sistema Nacional de Información Ambiental (nodo de país) 

SIA:    Sistema de Indicadores Ambientales (Costa Rica – CENIGA) 

BDG:    Base de datos geográfica (Costa Rica – CENIGA) 
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CHM:  Mecanismo de facilitación de información sobre biodiversidad (Clearing House 
Mechanism) de Costa Rica ante el Convenio sobre la Diversidad  Biológica 

SIGBI:    Sistema de Información para la Gestión de la Biodiversidad 

SIB:    Sistema de Indicadores sobre la Biodiversidad de Costa Rica 
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I. Prólogo 
 

El marco legal que rige el quehacer del SINAC es amplio y diverso.  En él se establecen las obligaciones que tiene la 

institución para llevar a cabo la labor de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios que provee.  

Numerosos elementos de este marco legal, se relacionan directamente con la toma de decisiones fundamentada en 

conocimiento científico.  De ahí que la investigación sea parte integral de sus procesos.   

Ante los nuevos retos nacionales e internacionales para la conservación, el SINAC debe reformular la tarea que está 

llevando a cabo en el tema de investigación y entender claramente como el proceso debe ser reformulado para 

responder adecuadamente a estos retos.  La capacidad de respuesta debe ser mejorada, así como el control sobre las 

investigaciones, parte integral del mandato legal,  su sistematización, divulgación y sobre todo su uso oportuno para la 

toma de decisiones en todos los ámbitos, deben ser promovidos y fortalecidos sustancialmente.   

Como bien lo establece el rol del SINAC definido en el proceso participativo, la institución debe ser parte de las 

investigaciones en conjunto con aliados, debe facilitarlas y promoverlas, nunca negarlas sin argumentos claros.  Debe 

además en forma eficiente comunicar los resultados y liderar la investigación que la institución requiere para mejorar su 

gestión.  

Bajo este marco de acción, el SINAC cuenta a partir del 2014 con un instrumento de gestión actualizado en el tema de 

investigación, construido en forma participativa y lo presenta a la comunidad científica nacional e internacional, para que 

en conjunto sea ejecutado exitosamente y se pueda reducir así la pérdida de biodiversidad. 

 

 

Rafael Gutiérrez 
Director SINAC 
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II. Resumen ejecutivo 
 

En diciembre del 2013 concluyó el proceso de poco más de un año de elaboración de la Estrategia Nacional 
de Investigación del SINAC, ENI, para el período 2014-2024.  

La ENI está diseñada bajo el marco de la gestión del conocimiento que incluye generación, procesamiento, 
transferencia de la información y su uso en la toma de decisiones, este último como el principal reto que tiene 
el SINAC de tomar decisiones informadas.   

Partiendo de varios diagnósticos en temas legales y de estado de la investigación en el Sistema que fueron 
analizados y enriquecidos en el proceso participativo, la gestión de la investigación en el SINAC presenta 
numerosos vacíos y necesidades como la adecuada sistematización de permisos de investigación, 
centralización de estos, con cerca de un 55% generado en la Secretaría SINAC en el período 2004-2012, 
vacíos en capacidades y tiempo dedicado y la poca proactividad en cuanto a la relación con aliados y en 
generar agendas de investigación claras y dirigidas a la gestión en las AC. Las mayores debilidades están en 
el liderazgo y voluntad en los niveles de toma de decisiones y en asumir la investigación como un 
efectivo proceso de gestión del conocimiento, necesario para alcanzar la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad, inmersa en los mandatos legales del SINAC. 

A pesar de que el marco legal e institucional reafirma la importancia de la investigación como parte esencial de 
la labor del SINAC en toda su extensión, hay en general fuertes debilidades en todo el proceso de gestión del 
conocimiento y de las actividades operativas de la investigación como tal, por lo tanto, no se está utilizando 
eficiente ni oportunamente la información generada por la investigación en la toma de decisiones. En el SINAC 
actualmente, las decisiones informales, no documentadas, son la mayoría.  

El eslabón más débil del ciclo de gestión del conocimiento, está en la adecuación, divulgación, 
socialización y uso de los resultados. El seguimiento, continuidad, evaluación y retroalimentación muestran 
también grandes vacíos, asimismo, todos los aspectos relacionados con el recurso humano y la valoración de 
la investigación. 

En respuesta a este estado de situación, se estableció el propósito y la visión, así como la función del 
SINAC en la investigación y su Plan de Implementación, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACION EN EL SINAC 
 

Sustentar la toma de decisiones para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee, con el fin de contribuir a 

mejorar el bienestar humano. 

 

VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SINAC 
 

Las investigaciones científico-técnicas son desarrolladas y sus 
resultados son analizados y difundidos, de forma pertinente  y 

oportuna, con el apoyo de una plataforma tecnológica, incidiendo 
positivamente en la gestión efectiva de la biodiversidad y de los 

servicios ecosistémicos que provee. 
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El Plan de Implementación consta de 4 ejes estratégicos basados en cada uno de los elementos de la 
gestión del conocimiento anteriormente mencionados, sumando el de sostenibilidad en la investigación y 
cuenta con su debido Plan de Acción nacional y local por área de conservación a 5 años plazo.  Enfatiza 
en forma transversal en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para llevar a cabo el proceso 
de investigación, no solo para entender, promover, priorizar, analizar, divulgar y utilizar la investigación y sus 
resultados, sino también para mejorar todo el quehacer institucional. Esto se considera un factor crítico de 
éxito en la implementación de la estrategia.   

En el proceso participativo de la construcción de la ENI, seis variables asociadas al fortalecimiento a tomar 
en cuenta en el desarrollo de capacidades fueron evaluadas y se definieron los vacíos en cada una de ellas. 
Acciones para solventar los vacíos identificados se incluyeron en el Plan de Implementación de la estrategia.   

 

Variables del fortalecimiento organizacional del 
SINAC para la investigación 

1. Estrategia y liderazgo 

2. Procesos sustantivos y alianzas 

3. Estructura y sistemas 

4. Recurso humano 

5. Cultura y procesos grupales 

6. Bases operativas  

 

La investigación se visualiza como un eje transversal, por lo tanto atañe a todos los funcionarios y 
requiere una coordinación efectiva, conocimiento, visión, apertura, motivación y sobre todo tiempo de 
dedicación. Es así como la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento, dotando al proceso de 
investigación de más personal al 2017 y al menos gradualmente más tiempo de dedicación a los que ahora 
están a cargo y tienen otras funciones o no tienen el tiempo completo en la actividad, se vuelve un elemento 
crítico para que la ENI sea implementada y la investigación cumpla su función en el Sistema, dada en su 
marco legal.  

En forma recurrente los participantes en los diferentes talleres regionales y grupos focales, anotaban la 
necesidad de que el SINAC estableciera sus necesidades de investigación ante los nuevos retos y las 
responsabilidades que depara el marco legal nacional e internacional para la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad  Como un producto esencial de la ENI se llevó a cabo un proceso específico para 
definirlas. 

FUNCIÓN DEL SINAC EN INVESTIGACIÓN 

Ser parte 
Ser facilitadores 
Ser promotores 
Ser ejecutores 

Ser comunicadores 
Liderar estos procesos 
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Mediante revisión, mejora y validación en los grupos focales, talleres específicos, reuniones con CTIM, 
directores de las áreas, gerentes de ASP, otros funcionarios del SINAC y con el CAS, se definieron y afinaron 
las siguientes áreas temáticas nacionales y su enfoque: 

 

Áreas temáticas de investigación 
 

1. Estado de la biodiversidad funcional y su relación con los servicios  ecosistémicos. Enfoque 
en biodiversidad funcional, especies amenazadas, invasoras, oportunistas y especies comerciales. 

 
2. Gestión de ecosistemas frente al cambio global: Rehabilitación, conectividad y recuperación 

de poblaciones.  Enfoque en resilencia de los ecosistemas y especies migratorias. 
 
3. Interacción de las actividades humanas con los ecosistemas (marinos-costeros, terrestres y 

aguas continentales) y los servicios que estos proveen.  Enfoque en presiones y amenazas 
sobre los ecosistemas y valoración de los servicios ecosistémicos. 

 

 

Como un primer paso para avanzar y formar liderazgo en estas áreas temáticas, su actualización, revisión y 
ejecución, el Plan de Implementación establece claramente el mecanismo de ejecución, en coordinación 
estrecha con aliados, específicamente en el Eje estratégico 1: Generación de Información. Se construyeron un 
total de 30 perfiles sobre investigaciones priorizadas por AC, las cuales se convierten en el portafolio de 
investigaciones que el SINAC divulgará y coordinará con aliados en los próximos 3 años.   

En la construcción de la ENI, participaron un total de 238 personas, entre funcionarios del SINAC, de 
instituciones relacionadas con investigación e investigadores. La consulta se realizó por AC y en el ámbito 
nacional. 

Se diseñó un Portal donde se incluye la descripción del proceso participativo y los diferentes productos 
obtenidos en cada uno de los talleres locales y nacionales, así como en los 7 grupos focales en temas 
específicos que se llevaron a cabo y las minutas de reuniones.  El proceso fue financiado por el II Canje de 
Deuda CR-EEUU y ejecutado por el INBio en coordinación estrecha con el SINAC, específicamente el 
encargado del proceso de investigación, Gustavo Induni, con los coordinadores de investigación de las AC, en 
el seno del CTIM y en comisión de este órgano nombrada para este fin.  
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III. Introducción 
 

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia del proyecto de actualización de la 
Estrategia Nacional de Investigación (ENI) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación  (SINAC), 
financiado por el Segundo Canje Costa Rica-Estados Unidos y ejecutado por el Instituto Nacional de 
Biodiversidad, se construyó un instrumento de planificación mediante un proceso de generación de insumos y 
de participación para obtener los diferentes productos que conforman la estrategia. 

El presente documento integra la gran parte de los productos desarrollados, esto es:  

1. Tres diagnósticos (implementación de la antigua estrategia, estado de la investigación en el 
SINAC, marco legal e institucional para la investigación). 

2. Marco estratégico (misión, visión, valores y ejes estratégicos). 
3. Áreas temáticas de investigación del SINAC. 
4. Plan de Implementación, con su respectivo plan de acción nacional y por AC.  
5. Plan de Fortalecimiento del SINAC para la investigación. 

El Plan de Seguimiento y Monitoreo y el documento de Sistematización, los otros productos elaborados, están 
disponibles en el Portal de la ENI. Este portal fue diseñado como parte de la sistematización del proceso y 
está temporalmente por 6 meses en la siguiente dirección http://www.inbio.ac.cr/ENI/, en él se encuentra toda 
la documentación generada (informes, diagnósticos, memorias con listas de participantes), análisis de la 
participación y los documentos finales de cada producto que también pueden obtenerse en forma individual.  

El documento inicia con los antecedentes, que incluyen la problemática en torno a la investigación en el 
SINAC, a la cual responden los productos desarrollados en el proyecto, cuyo proceso de construcción a la vez 
retroalimentó, evidenció y reafirmó la problemática; la descripción general del proyecto de actualización y los 
resultados específicos de los diagnósticos. Continua con el Marco Estratégico de la ENI 2014 – 2024 que 
incluye la Misión, Visión y Valores de la ENI 2014-2024, se detallan luego las áreas temáticas de 
investigación definidas en el proceso.  

Posteriormente se detalla el Plan de Implementación que obedece al marco estratégico e incluye el Plan de 
Acción Nacional y Local por área de conservación. Como parte fundamental de la implementación, se 
describe por último, el Plan de Fortalecimiento del SINAC. Este plan se inicia con un estado de situación 
resumido alrededor de los cinco diferentes componentes del fortalecimiento organizacional, continua con las 
áreas que deben ser fortalecidas, sus propuestas de mejora, los factores críticos de éxito y riesgos asociados, 
los procesos de trabajo y alianzas, la estructura organizativa deseada, los recursos (humanos, físicos y 
financieros) requeridos para una gestión exitosa de la ENI, con un presupuesto estimado del costo para el año 
2014, la cultura organizacional deseada y finaliza con la propuesta de mecanismo de consecución de fondos.   

Se concluye con el apartado de Anexos.  

  

http://www.inbio.ac.cr/ENI/
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IV. Antecedentes 
 

4.1.  De dónde se parte para la actualización de la Estrategia de Investigación.  

 
En el año 2000 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, desarrolló la primera estrategia de 
investigación llamada Estrategia Nacional de Investigación en Biodiversidad y Recursos Culturales 
(ENIBioR), para ser ejecutada en un período de 5 años. Se elaboró después de un análisis de los diferentes 
instrumentos legales que otorgan al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) la responsabilidad de la 
promoción de la investigación básica y aplicada en recursos naturales y culturales, que genere un mayor 
conocimiento para proteger, conservar y manejar dichos recursos dentro y fuera de las áreas silvestres 
protegidas (ASP), así como de la correcta divulgación y aplicación de sus resultados.  

De manera más específica se identificó que la investigación debe ser fomentada según las necesidades para 
la administración descritas en las áreas de conservación (AC), para el desarrollo de las ASP y la búsqueda de 
usos sostenibles de la biodiversidad dirigidos al desarrollo de las comunidades, así como para la formulación y 
ejecución de un Plan Nacional de Investigación para el Manejo y Uso de los Recursos Naturales dentro y fuera 
de las ASP. 

Con base en dichas directrices se formularon participativamente estrategias de investigación en cada AC, a 
partir de las cuales se conformó la estrategia nacional. Esta última buscaba ser un marco de referencia para 
direccionar la investigación en biodiversidad y recursos culturales, según los elementos estratégicos y planes 
operativos que contenía. 

Esta estrategia generó la formación del Comité Técnico de Investigaciones, que aún permanece, como órgano 
institucional responsable del tema en el SINAC, con representantes en cada AC y bajo la coordinación de la 
Secretaría Ejecutiva, con un coordinador nombrado para tal fin. Asimismo, definió el proceso de 
sistematización de las investigaciones en una base de datos general para cada AC, elaborada 
específicamente para la tarea.    

La ENIBioR ya cumplió desde el 2005 su período de ejecución y se requiere un instrumento actual que a partir 
de las lecciones aprendidas de su implementación, de las nuevas demandas del marco legal nacional e 
internacional y de las tendencias mundiales en conservación con temas no analizados en ese momento, 
plantee una nueva visión de la investigación en el SINAC, que logre un fuerte posicionamiento de la ciencia 
como parte fundamental del quehacer del SINAC.   

Por otro lado, la gestión de la investigación en el SINAC presenta numerosos vacíos y necesidades como la 
adecuada sistematización de permisos de investigación, una fuerte centralización con cerca de un 55% 
generado en la Secretaría SINAC el período 2004-2012, vacíos en capacidades y tiempo dedicado, la poca 
proactividad en cuanto a la relación con aliados y en generar agendas de investigación claras y dirigidas a la 
gestión en las AC.  

Según los insumos recibidos de diagnósticos elaborados y de todo el proceso participativo, a pesar de que el 
marco legal e institucional reafirma la importancia de la investigación como parte esencial de la labor del 
SINAC en toda su extensión, hay en general fuertes debilidades en todo el proceso de gestión del 
conocimiento (Generar, Procesar, Transferir, Usar) (Fig.1) y de las actividades operativas de la 
investigación como tal, por lo tanto, no se está utilizando eficiente ni oportunamente la información generada 
por la investigación en la toma de decisiones. Actualmente, en el SINAC las decisiones informales, no 
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documentadas, son la mayoría. El eslabón más débil está en la adecuación, divulgación, socialización y uso 
de los resultados. El seguimiento, continuidad, evaluación y retroalimentación muestran también grandes 
vacíos; asimismo, todos los aspectos relacionados con el recurso humano y la valoración de la investigación, 
lo cual reclama una clara decisión política con fines de mejora sustancial. 

Ampliación sobre la problemática a la que trata de responder la ENI, se presenta en los diagnósticos 
resumidos en el Apartado 4.3. 

 

 
Fig. 1. Ciclo de la Gestión del Conocimiento para la toma de decisiones. Elaboración propia. Agosto, 2013 

. 

La actualización de la estrategia, ahora llamada Estrategia Nacional de Investigación del SINAC, ENI, para 
el período 2014-2024, busca por lo tanto, replantear el instrumento estratégico, basado en el ciclo de Gestión 
del Conocimiento, con el fin de mejorar sustancialmente la gestión del conocimiento como base de la toma de 
decisiones en conservación de biodiversidad dentro y fuera de ASP, ante las necesidades y retos nacionales, 
regionales e internacionales.   

La ENI debe ser vista como un proceso dinámico y permanente, no como un documento; significa  
desarrollar lo “estratégico” de la Estrategia, conformado por los “apalancamientos”, por ejemplo:  

 
 Definición de un norte estratégico claro para los próximos diez años (Por qué y Para qué). 
 Clarificación del marco legal, reglamentario y de procedimientos  (Qué y Cómo). 
 Fortalecimiento de capacidades en todo el SINAC (Quiénes y Con qué). 
 Fortalecimiento del Comité Técnico de Investigación (Quiénes y  Con qué). 
 Mecanismo financiero (Fondo de Investigación; vinculación formal con el CONICIT, otros...) (Con qué). 
 Plan de implementación de la Estrategia (Qué, Cómo, Cuándo, Quiénes y Con qué). 
 Promoción de la investigación (mercadeo de la imagen del país): incentivos, plataforma informática, 

infraestructura de servicios y facilidades en el campo, etc. 
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y las alianzas con muy diversos actores: 
 
 Generadores del conocimiento (investigadores, centros de investigación, etc) 
 Difusores del conocimiento (centros de documentación, editoriales, educadores ambientales, 

plataformas informáticas en línea, etc) 
 Usuarios del conocimiento (investigadores, tomadores de decisiones, guías de turismo, estudiantes, 

empresarios privados, organismos multilaterales) 
 Entidades financieras (quién financia la generación, la difusión o el uso del conocimiento; ejemplos 

son las agencias multilaterales, cooperantes privados, CONICIT/MICIT, FEES-CONARE, Bancos, 
Empresa privada, Canjes de Deuda por Naturaleza CRI-EUA I y II, entre otros) 

 Entidades estatales relacionadas con la generación del conocimiento (CONAGEBIO, SINAC, 
MICIT, entre otras) 

 

4.2    Cómo se realizó la actualización de la Estrategia de Investigación. 

 
Tomando en cuenta los elementos antes expuestos, que fueron reafirmados y ampliados en el proceso 
participativo, el SINAC y la Asociación Costa Rica por Siempre elaboraron los términos de referencia para la 
construcción de la ENI 2014-2024, el cual fue ejecutado por el Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, y 
financiado por el Segundo Canje de Deuda Costa Rica-Estados Unidos, en el marco de los siguientes 
objetivos, procesos y organización para la ejecución:   

 
Objetivo general del proyecto 

Actualizar la Estrategia Nacional de Investigación en el contexto más amplio de la gestión del conocimiento, 
incorporando el tema del cambio climático y los servicios ecosistémicos de manera que permita: 
 
 Identificar las necesidades específicas de información para los planificadores y tomadores de 

decisiones.  
  Identificar las brechas de capacidad para la promoción, administración y desarrollo de la 

investigación sobre biodiversidad en el país.  
 Identificar las opciones para el desarrollo de mecanismos de  apoyo que posibiliten la 

implementación de dicha estrategia. 
 
Procesos: 

 Proceso I. Sistema de Información sobre Investigación del SINAC: Contar con un sistema de 
información sobre la investigación en biodiversidad bajo la custodia del SINAC. Este sistema facilitará 
las funciones del SINAC en la coordinación y promoción de la investigación en sus áreas de interés. 
Disponible en línea para su consulta.   

 Proceso II. Estrategia Nacional de Investigación en Biodiversidad: Se desarrollará este 
instrumento de planificación acorde con las necesidades y requerimientos del SINAC y con la 
participación de actores claves. 

 Proceso III. Propuesta de Fortalecimiento Institucional del SINAC para implementar la ENI. 
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 Proceso IV. Sistematización de las Consultas: La sistematización de las consultas y actividades 
afines realizadas en los procesos anteriores permitirá comprender el proceso de desarrollo de la ENI 
2014-2024 facilitando su implementación y adaptación futura. 
 

Organización para la ejecución:   

El trabajo fue estrechamente coordinado entre el SINAC y el INBio, específicamente con el Sr. Gustavo Induni y el 
Comité Técnico de Investigación en pleno y en subcomisión.   

 

 

Fig. 2. Organización para la ejecución del proyecto de actualización de la Estrategia de Investigación del SINAC. 

Elaboración propia, 2012. 

 
El Comité asesor de Seguimiento, CAS, estuvo conformado por representantes de la OET, CCT, SINAC, y la 
ASCRxS, quienes con gran compromiso acompañaron todo el proceso de actualización (Fig.2).   
 
Los  productos a obtener fueron los siguientes (Fig. 3):  
 

1. Marco estratégico (misión, visión, valores y ejes estratégicos) 
2. Áreas temáticas de investigación del SINAC 
3. Plan de Implementación, con su respectivo plan de acción nacional y por AC  
4. Plan de Fortalecimiento del SINAC para la investigación 
5. Plan de Monitoreo y Evaluación de la ENI 
6. Documento de Sistematización del proceso.  

 
Los insumos para la construcción de la ENI y de todos sus productos, fueron brindados por 3 diagnósticos que 
se detallan en el próximo apartado y un proceso participativo que incluyó talleres regionales por AC y con 
grupos específicos, grupos focales y reuniones técnicas. En total participaron 238 personas.  
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El detalle del proceso de participación se encuentra en el documento de Sistematización, disponible en el 
Portal de la ENI.  

 

Fig. 3.  Proceso de construcción de la ENI 2014-2024. Elaboración propia, 2012. 

 

4.3    Estado de situación, los resultados de los diagnósticos.  

 
Se realizaron tres diagnósticos que brindaron una visión general del estado de situación del proceso de 
investigación y fueron un importante insumo para la construcción del instrumento de planificación.  Estos 
diagnósticos respondieron a 3 preguntas básicas:  

1. Cuál es el marco de acción legal e institucional que guía la investigación en el Sistema.   
Diagnóstico del Marco Legal e Institucional de la Investigación en el SINAC. 

2. Qué se ha hecho en investigación hasta el momento. Diagnóstico del Estado de la 
Investigación del SINAC 2004-2012. 

3. Cuáles lecciones aprendidas dejó la implementación de la Estrategia realizada para el período 
2000-2005. Diagnóstico de la Implementación de la ENIRnBio 2000-2005 del SINAC. 

Estos diagnósticos están disponibles en el Portal de la ENI y pueden ser consultados como productos 
individuales. 
 
Otra pregunta importante, reiterada por los participantes en el proceso participativo, se relaciona con las 
necesidades de investigación para la gestión en el SINAC, ¿qué necesita el SINAC en investigación?. No 
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hay prioridades nacionales de investigación y algunas AC las tienen, pero no son construidas en conjunto 
con gerencias, ni divulgadas, por lo tanto, no son asumidas por toda el área. Esta pregunta fue la base de la 
construcción de las áreas temáticas de investigación y un portafolio de perfiles de proyectos por Área de 
Conservación para los próximos 3 años, realizada por los funcionarios y retroalimentada por los participantes 
en el proceso, que se resumen en el Apartado 5.2.2.   
 
Paralelamente, el proceso participativo fue dilucidando más claramente la problemática, los vacíos, las 
fortalezas y las debilidades, así como las oportunidades del Sistema en el manejo de la información científica 
para la toma de decisiones.  

Como conclusión, hay fuertes debilidades en todo el proceso de gestión del conocimiento (Generar, 
Procesar, Transferir, Usar) y de las actividades operativas de la investigación como tal, esto es lo que 
explica que no se esté utilizando eficiente ni oportunamente en la toma de decisiones, como se mencionó 
anteriormente. El siguiente recuadro resume el panorama:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1  Cuál es el marco legal e institucional que guía la investigación en el SINAC: 

 

Los mandatos legales que instan directa o indirectamente a las instituciones públicas a promover y facilitar la 
investigación son muchos y de diversa naturaleza, su fin es la toma de decisiones informada. Para el SINAC 
en particular, la investigación es la base para el cumplimiento de su marco legal y por lo tanto, debe 
involucrarse y facilitarla, como su mandato legal lo establece. 

A modo de resumen, basado principalmente en el Diagnóstico del Marco Legal e Institucional del SINAC para 
la investigación, desarrollado por el consultor Jorge Cabrera (documento aparte disponible en el Portal y 
resumen en el Anexo 1a), como parte del proyecto y en una recopilación elaborada por Gustavo Induni del 
SINAC utilizada como presentación-insumo en el proceso participativo, se detallan a continuación algunos 
elementos de las principales leyes y marco estratégico, que permiten visualizar el papel que juega la 
investigación como apoyo esencial al quehacer del SINAC y como está íntimamente relacionada con todas las 
gerencias y procesos en el Sistema, en forma transversal.  
 

Las mayores debilidades están en el liderazgo y voluntad en los niveles 
de toma de decisiones y en asumir la investigación como un efectivo 

proceso de gestión del conocimiento, necesario para alcanzar la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, inmersa en los 

mandatos legales del SINAC.  

Dentro de este enfoque de gestión del conocimiento, la fase más débil es 
la adecuación, divulgación, socialización y uso de los resultados, así como 

en el seguimiento, continuidad, evaluación y retroalimentación.  
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En general las actividades de colecta e investigación sobre la diversidad biológica (incluyendo los 
recursos genéticos y bioquímicos)  y en especial sobre la vida silvestre (uno de los componentes de la misma) 
se encuentran reguladas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, su Reglamento, la Ley de 
Biodiversidad y su Reglamento, la Ley Orgánica del Ambiente, en el Reglamento de Investigaciones en 
Parques Nacionales Decreto 12329- A de 1981, el Manual de Investigaciones en Recursos Naturales y 
Culturales de la Biodiversidad,  la Ley Forestal (Arts. 1 y 18), su Reglamento y otras disposiciones conexas, y 
en las normas de acceso a recursos genéticos y bioquímicos (tanto en condiciones ex situ como in situ). En el 
caso de estas últimas se aplican al acceso a recursos genéticos o bioquímicos sean en especies de vida 
silvestre o domesticadas. 

Tanto la Ley de Conservación de la Vida Silvestre como la Ley Orgánica del Ambiente declaran la 
investigación de interés público y en particular la investigación en biodiversidad. La Ley de Biodiversidad 
manda al MINAE a fomentar el desarrollo de programas de investigación sobre la diversidad biológica y 
establece que el mantenimiento de los procesos ecológicos es un deber del Estado. La Ley de Conservación 
de la Vida Silvestre indica que el SINAC debe promover y ejecutar investigaciones, así como crear y gestionar 
el programa de investigación sobre la vida silvestre. Asimismo, esta ley le atribuye al SINAC la potestad de 
extender, denegar o cancelar permisos de investigación y de colecta científica y académica de la vida 
silvestre, si así se considera y está debidamente fundamentado. 

La Ley Forestal, tiene dentro de sus objetivos el velar por la conservación, protección y administración de los 
bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos 
forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 
recursos naturales renovables.  Contar con fundamente técnico y científico es vital para cumplir estos 
objetivos. 
 
La Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, de igual manera contempla dentro de sus 
objetivos acciones que deben estar basadas en investigación, como el desarrollar y administrar los parques 
nacionales para la conservación del patrimonio natural del país, estudiar las áreas del territorio nacional que 
sean aptas para la preservación de la flora y la fauna autóctonas, con el fin de establecer parques nacionales. 
Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevos parques nacionales y autorizar la pesca deportiva y 
artesanal en determinadas áreas de los parques nacionales, cuando se compruebe que no producirán 
alteraciones ecológicas, previo dictamen técnico afirmativo. 
 
Existe jurisprudencia administrativa (Procuraduría General de la República; Contraloría General de la 
República) o judicial de interés, tanto en lo concerniente a la función reguladora  como a la  legislación 
sustantiva  que establece obligaciones de investigar. Asimismo, ha sido posible determinar algunos votos de 
la Sala Constitucional relevantes dado que conllevan órdenes para el Sistema de generar, obtener o validar 
información en biodiversidad. Estas sentencias no constituyen una lista exhaustiva, pero si ilustran el deber de 
realizar acciones de investigación en biodiversidad a cargo del Sistema, sea que este las debe emprender o 
bien promoverlas (o eventualmente contratarlas) con otros actores (organizaciones no gubernamentales,  
cooperación internacional, universidades, etc).  
 

No es posible desarrollar una recopilación completa de dicha jurisprudencia, no obstante aquella que ha sido 
incluida se considera ejemplifica adecuadamente las tendencias y grandes lineamientos generados por los 
Tribunales que tienen incidencia en las actividades de toma de decisiones del SINAC. Una de las debilidades 
encontradas ha sido precisamente la ausencia de una compilación de estos fallos (así como de la normativa 
que estipula responsabilidades específicas de investigar) por parte del Sistema. 
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Existe un manual de procedimientos para los permisos de investigación, donde se protocolariza el 
procedimiento a llevar a cabo con los permisos, las funciones del coordinador de investigación y otros 
elementos propios del quehacer en el tema. Se está actualizando este manual (2013-2014) incluyendo las 
necesidades vistas en el proceso de construcción de la ENI, la reforma a este instrumento permitiría integrar 
en la normativa -de manera expresa- aquellos aspectos legales que han generado dificultades prácticas para 
la implementación del Manual y los vacíos detectados a la luz del proceso de la Estrategia.  
 
La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2000-2005 considera como estratégico el fortalecimiento de las 
acciones de investigación requeridas para la generación de conocimientos con fines de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y el establecimiento de los mecanismos formales y no formales requeridos para 
dotar a los sectores público y privado, de la información necesaria para la conservación y producción 
sostenible a partir de los elementos de la biodiversidad. Además, la Estrategia Nacional para la Gestión 
Integral de los Recursos Marino Costeros de Costa Rica identifica como una de las políticas de mediano 
plazo asegurar la ejecución de acciones para la investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento 
y conservación de los recursos vivos y no vivos marinos y costeros. Esta estrategia identifica a la investigación 
como eje transversal e indica elaborar e implementar un Plan Nacional de Investigación y Monitoreo Marino- 
Costero. 
 
La Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre tiene como una de las áreas 
estratégicas la investigación, acceso y concientización con el objetivo investigar los bienes, los servicios y los 
valores de la vida silvestre y difundirlos a la sociedad costarricense.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011–2020 contempla la generación y utilización del conocimiento 
enfocado en la atención de las necesidades de la actividad forestal, a través de la investigación aplicada, la 
educación formal y la no formal. 
 
El Plan de Acción del SINAC 2013 – 2017 del Plan Estratégico del SINAC 2010 – 2015 establece como 
propósito (el N°3) que el SINAC realice una eficiente gestión del conocimiento y la aplique en la conservación 
de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos, continentales e insulares. Esta gestión del 
conocimiento contempla un mayor empeño por establecer las bases técnico-científicas para sustentar 
decisiones y acciones para el manejo y la conservación de ecosistemas. Como Meta (3.3.4) de este propósito 
se dispone coordinar con centros académicos y científicos el proceso de investigación que permita alcanzar 
los objetivos de conservación. 
 
Por otro lado, se establece como una de las políticas para las ASP del SINAC (2011) que la gestión de las 
ASP estará sustentada en una sólida base de conocimiento científico, técnico y tradicional que permita el 
mejoramiento continuo y mayores niveles de eficacia y eficiencia en la conservación de la biodiversidad. Como 
objetivo de esta política se insta construir mecanismos y herramientas que permitan la generación, la 
apropiación y la aplicación del conocimiento para la toma de decisiones en la gestión de las ASP, mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas. 
 
El país como Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), está llevando a cabo desde el año 
2013 la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad para los próximos 10 años; tarea en la que 
están 194 países mas firmantes del Convenio. El reto que tiene el planeta para conservar y usar 
sosteniblemente la biodiversidad para las presentes y próximas generaciones es de grandes dimensiones, por 
lo tanto, se ha definido un plan estratégico y 20 metas específicas, llamadas Metas Aichi por el lugar donde 
se firmaron, que oriente a los países miembros hacia una mejor gestión que genere un mayor impacto a largo 
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plazo en la conservación y uso sostenible de la riqueza biológica con que el planeta cuenta y de la cual 
depende. La base científica que se requiere para apoyar el cumplimiento de las metas debe ser fuerte y sólida, 
que permita no solo entender el comportamiento y funcionalidad de las especies y ecosistemas, conocer lo 
que se tiene, así como las amenazas y presiones que existen sobre ellos, sino también valorar el cumplimiento 
de la meta al aplicar estrategias y medir posteriormente el impacto de esas estrategias. 
 
Específicamente la Meta Aichi 19 establece claramente la importancia de la investigación, en el marco del 
Ciclo del Conocimiento:  
 

 
 
Por lo tanto, la ENI responde también a este marco internacional del CDB y apoyará el cumplimiento de esta 
meta en particular; íntimamente relacionada con varios convenios internacionales de los cuales Costa Rica es 
también parte.  
 
El SINAC a través de su Comité Técnico de Investigación y ahora de Monitoreo (CTIM), nombrado así 
producto del proceso de la ENI, órgano técnico en materia de investigación creado por decreto ejecutivo, es el 
responsable de gestionar la generación de información científica para cumplir con los mandatos y directrices 
mencionados anteriormente.  

 

4.3.2   Qué se ha hecho en investigación hasta el momento: 

 
El Diagnóstico del Estado de la Investigación en el SINAC (documento disponible en el Portal y resumen 
en Anexo 1b), se basó en los registros de permisos de investigación inscritos en las Áreas de Conservación 
(AC) y en la Oficina de Atención al Usuario (OFAU) de la Secretaría Ejecutiva del SINAC para el período 2007-
2012 y en cuestionarios preparados para este fin. Los resultados resumidos son los siguientes:  

 
 Del análisis de los registros en el SINAC (AC y OFAU) entre el 2004 y 2012 se obtiene que el 55% de 

los permisos se registraron en la OFAU.  
 

 Existen marcadas diferencias en cuanto al número de permisos otorgados por las AC, así el 
ACCVC emitió 322 permisos y el ACAHN solo 21. 

 
 Los investigadores principales con nacionalidad estadounidenses (43,4%), costarricenses (29,3%) 

y alemanes (5,7%) son los que más realizaron investigaciones entre el 2004 y el 2012.  
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 La gran mayoría de las investigaciones analizadas se relacionan con temas de biología y ecología 
de las especies silvestres, según clasificación realizada, siendo muy pocas las que investigan temas 
generales como cambio climático, contaminación, restauración, conectividad, gestión ambiental, entre 
otros.  A modo de ejemplo, para ACAT, hay 58 investigaciones relacionadas con Artrópodos y solo 6 
en otros temas.  Esta proporción es muy similar en las otras AC.   
 

 Los registros analizados indican que el 29,2% de todas las investigaciones inscritas en el período 
del estudio, se realizaron en las estaciones biológicas privadas de la Organización de Estudios 
Tropicales y las de Monteverde. 
 

 Las ASP con mayor cantidad de investigaciones por AC son el PN Santa Rosa, PN Corcovado y el 
PN Tortuguero, las cuales contabilizan el 13,7% del total de investigaciones. En la gran mayoría de las 
ASP de cada AC hay investigaciones, pero son muy pocas, entre 1 o 2. 
 

 Aunque hay listas de investigaciones priorizadas para casi todas las AC, lo cual es un avance, no hay 
proactividad en general de parte de la mayoría de los coordinadores de investigación para 
buscar investigadores que las realicen. Los funcionarios consideran que es poco lo que se hace 
para atraer investigadores, se aduce falta de tiempo, transporte, infraestructura adecuada y viáticos. 
La investigación no es una prioridad en el SINAC, según su opinión y la de muchos otros no solo del 
Sistema, que participaron en los diferentes eventos de construcción de la ENI, como se mencionó 
anteriormente.  

Como conclusiones generales del diagnóstico se citan las siguientes:  

 Las investigaciones son numerosas y muy variadas. Sin embargo, es evidente también que la 
mayoría de investigaciones está relacionada con grupos taxonómicos, muy poca investigación se ha 
generado en temas generales o integrales.  Cuánta de la información generada, taxonómica y de temas 
más amplios, ha servido para toma de decisiones de manejo, no fue posible cuantificarlo, pero según los 
cuestionarios y los resultados de los talleres de consulta, hay experiencias exitosas en el uso de los 
resultados para toma de decisiones, pero pueden ser muchas más y sobre todo que el uso para toma de 
decisiones sea la regla, más que la excepción. 

 El SINAC reacciona a la agenda de los investigadores.  Aunque con avances en algunas AC, es poco 
lo que promueve de acuerdo a sus necesidades de investigación. Estas necesidades están definidas para 
la mayoría de AC pero no son debidamente divulgadas dentro y fuera del AC. 

 Contar con coordinadores de investigación comprometidos, con varios años de estabilidad en el 
puesto, y la mayoría con más tiempo de dedicación que hace 10 años, es sin duda una gran oportunidad. 
Tal es el caso del ACG.  

 Hay avances importantes en cuanto a la sistematización de la información en cada AC, desde el 2006 
a la fecha. Es necesario sin embargo, mejorar el ingreso de los datos en hojas Excell o en el File-Maker, 
de tal forma que no haya incongruencias. Para futuros análisis de esta información se deben estandarizar 
los criterios de ingreso de datos. 

 
Como parte de los productos a desarrollar en el proyecto, estaba originalmente diseñar una base de datos 
sencilla, basada en la ya existente, para sistematizar y actualizar los datos de investigaciones para el período 
2004-2012.  A la luz del futuro SINAC Digital, donde se digitalizarán muchos procedimientos, incluidos los 
permisos de investigación, el equipo INBio-SINAC y ASCRxS decidió no desarrollar este producto, ya que no 
se aseguraba que lo que se diseñaría serviría para el proceso institucional, además que está previsto hacerlo 
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bajo los requerimientos técnicos del SINAC, no necesariamente compatibles con lo que era factible elaborar, 
por cuestiones de tiempo y fondos.  Sin embargo, se digitalizó toda la información en hojas excell para las 11 
AC y se desarrolló una plataforma web para poder accesar y actualizar fácilmente esa información, a partir 
de excell, que estará disponible en línea. El detalle técnico de esta plataforma está en el documento 
respectivo en el Portal de la ENI.   
 
Sin embargo, para poder ofrecerla en línea, se debe realizar un trabajo de limpieza de datos colocados en las 
tablas excell ya que las pruebas realizadas reflejaron diversos errores e incongruencias en la digitación de los 
datos, por lo tanto se decidió no ponerla en línea hasta que no esté revisada. Una vez realizada la 
estandarización por parte de los coordinadores de investigación, proceso que inició en el 2013, la plataforma 
puede alimentarse de nuevo y poner a disposición a los usuarios, la gran diversidad de investigaciones que 
se han realizado y están inscritas en el SINAC, con miras a redirigir nuevas investigaciones, no duplicar las ya 
realizadas y analizar lo que ya se ha producido para ver posibilidades de uso para la gestión. 
 

4.3.3  Cuáles lecciones aprendidas dejó la implementación de la Estrategia realizada para el 
período 2000-2005. 

 
El Diagnóstico sobre la Implementación de la ENBioR 2000-2005 (documento aparte disponible en el 
Portal), se construyó basado en cuestionarios específicos elaborados y distribuidos en las AC y análisis de la 
información contenida en la estrategia de casos específicos, apoyado por consultas dirigidas.  

La ENIBioR consta de 4 secciones que incluyen el marco legal y administrativo, la metodología seguida, el 
diagnóstico de las investigaciones inscritas, los elementos estratégicos por área temática, plan de acción y 
estructura operativa para el seguimiento. La estrategia nacional contempló en total 10 áreas temáticas, con 
335 actividades por realizar y señaló algunos problemas en la gestión de la investigación en el SINAC, con 
énfasis en el ACMIC en aquel momento. En el presente diagnóstico, se analizó únicamente la estrategia 
nacional, no las de las AC. 

El área temática de Recursos de Vida Silvestre, Recursos Forestales y Agroforestales y Recursos 
Socioculturales abarcaron la mayoría de actividades. Por esta razón, se escogió como estudio de caso para el 
análisis de la implementación de la ENIBioR, basado en el logro de los resultados esperados descritos en el 
área temática. El resultado del análisis apunta a que la estrategia nacional fue implementada en menos de 
un 50%. Los resultados esperados y objetivos específicos para el área temática analizada fueron alcanzados 
en diferente grado, unos más que otros, pero ninguno con una calificación de 100 o 0. 

El análisis temático de las investigaciones inscritas en el SINAC como parte del actual proceso de 
actualización de la estrategia, donde se analizaron investigaciones a las que se les otorgó un permiso en el 
período 2004-2012,  escogiendo como estudio de caso el de ACOSA, muestra que la gran mayoría de las 
mismas es en vida silvestre, pero de estas, pocas se dirigen a solucionar problemas de manejo para 
atender la gestión del SINAC. Por otro lado, no es posible establecer una correlación directa que responda a 
implementación, debido al período del análisis de la base de datos y el de la vigencia de la estrategia pasada. 

En opinión de algunos funcionarios del SINAC que respondieron los cuestionarios elaborados, el hecho de que 
algunos objetivos específicos y resultados esperados se hayan logrado en algún grado se debe a factores 
circunstanciales más que a acciones directas de los coordinadores de investigación relacionadas con la 
estrategia. Muchos opinan que la ENIBioR, a pesar de ser un instrumento de planificación, no fue utilizada de 
la mejor manera. 
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Alrededor de un 50% de los encuestados, de un total de 79 funcionarios que respondieron el cuestionario 
respectivo, incluyendo a los coordinadores de investigación, conocían de la existencia de la ENIBioR. Muchos 
funcionarios expresaron que limitaciones en recursos humanos y financieros, así como en capacitación e 
infraestructura, limitaron la adecuada implementación de esta estrategia.  

A pesar de haberse creado un Comité Técnico de Investigación como principal elemento para la 
implementación de la ENIBioR, esta no se dio según lo esperado. Entre las razones que los coordinadores 
mencionan están que la estrategia adoleció de mecanismos para que fuera incorporada en los planes de 
trabajo de los CI, la falta de apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SINAC y de las organizaciones aliadas en 
investigación, los cambios de personal en el CTI y de las organizaciones aliadas, así como la falta de recursos 
financieros y de capacitación. 

La implementación de la ENIBioR 2000–2005 estuvo limitada por los problemas que en la misma se 
identificaron al inicio de su proceso de construcción. Lamentablemente, aun cuando estos problemas habían 
sido identificados, no se tomaron las acciones necesarias para enfrentarlos. Es recomendable que la ENI 
2014–2024 considere estos problemas, que a juicio de muchos funcionarios del SINAC aún persisten, con el  
fin de que se logre su implementación exitosa.  

Después de 13 años, según la persona responsable de la elaboración de la ENIBioR y quien estuvo 
coordinando el proceso de investigación hasta el 2005, los problemas siguen siendo los mismos, con algún 
cambio en magnitud quizá, pero básicamente son los mismos. Esto evidencia por supuesto que la 
implementación no tuvo la importancia que requería.  

Según el análisis de la respuesta a los cuestionarios, los elementos a tomar en cuenta para la actualización 
son:  

 
 Debe existir compromiso institucional para implementar la ENI. 
 La ENI debe estar vinculada al Plan Estratégico del SINAC. 
 El sistema debe liderar la investigación aplicada. 
 La ENI debe estar relacionada directamente con los diferentes programas: Incendios Forestales, Turismo, 

Educación Ambiental, Recurso Hídrico, Corredores Biológicos, entre otros.  También, debe relacionarse 
las investigaciones directamente con control interno. 

 El SINAC debe propiciar que sus convenios a nivel nacional e internacional se implementen.  Se debe 
estar continuamente firmando y consolidando nuevos convenios. 

 En el SINAC para socializar e implementar la ENI, se deben propiciar mecanismos de coordinación con 
instancias como: CONAC, CONIFOR, CONEA, con comisiones que involucran las ASP como la Comisión 
Asesora del MN Guayabo, el Comité MAB (Hombre y la Biosfera), los Comités Locales de Corredores 
Biológicos, así como, en las Comisiones Interinstitucionales como la Comisión de Microcuencas de 
Heredia, Comisión Abra Cuenca Urbana, entre otros. 

 

Las necesidades detectadas para lograr la implementación de la nueva ENI en las respuestas son:  

 
 Debe ser un importante instrumento de planificación. 
 Se necesitan mecanismos de evaluación para medir los alcances de la ENI. 
 Debe ayudar a identificar los vacíos de investigación para un adecuado manejo de las ASP. 
 Debe gestar que se propicien las herramientas para tomar decisiones técnicas, y no de caprichos 
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personales. 
 Debe ser integral para planificar y definir como asegurar la conservación de los recursos naturales. 
 Tiene que ser dinámica y estar continuamente actualizándose. 
 Se deben crear centros de información y divulgación en cada Área de Conservación. 
 Los aliados estratégicos deben reconocer que el SINAC es autoridad dentro de los espacios protegidos 

por lo que deben estar claros de las reglas al respecto. 
 Es necesario un instrumento de planificación a largo plazo para priorizar las actividades y acciones 

anualmente. 
 El SINAC deber crear en la Secretaria, el Programa de Investigación, en donde se reúnan en un solo 

proceso funcionarios de las gerencias de la SE y el CTI. Este programa debe contar con los recursos 
requeridos como personal permanente y financiamiento, con un dirigente con visión integral, y tener con 
el apoyo logístico del SINAC en entre otras cosas. El programa debe dirigir la investigación hacia la toma 
de decisiones y promover la toma de decisiones con base en los resultados de las investigaciones. 

 

Entre los avances mencionados que la ENIBioR promovió en el tema de investigación, están los 
siguientes:  

 
 Uniformidad en los procedimientos para realizar investigación fuera y dentro de las AC (decreto de 

manual publicado y actualmente en revisión). 
 Se creó el comité de investigación SINAC que aún permanece y de alguna forma se ha fortalecido. 
 Divulgación sobre investigaciones realizadas y sobre agendas locales de las AC: se realizaron algunos 

foros de presentación de resultados por parte de investigadores en las AC, práctica que se continua hoy 
día en varias AC. Se socializó y mercadeo en ciertas instituciones de investigación la estrategia. 

 En materia forestal, se instó a las escuelas forestales de las Universidades para que direccionarán 
investigaciones en el área y se consiguió su aporte mediante estudios puntuales. 

 
Algunas lecciones aprendidas sobre la implementación de la ENIBioR: 

 
 Los insumos básicos de una estrategia se suministran desde las bases y de ahí que se pueda 

esperar que la misma sea interiorizada más fácilmente por las AC. Pareciera ser la ruta correcta para 
desarrollar procesos de planificación, pero eso no implica su adecuada implementación. 

 
 Aunque exista una ENI, no significa que los decisores en las AC y en Secretaría del SINAC, darán un 

apoyo definitivo a la implementación de la misma. Si está en manos directas del CI una acción específica, 
la  implementación será sin duda mayor, mientras más personas estén relacionadas con la 
implementación, esta se dificultará porque se requiere de directrices institucionales y de apoyo de otros 
gerentes. Esto no se dará o será complejo, mientras la investigación y su relación con la toma de 
decisiones no sea una prioridad institucional, su uso y sus instrumentos de planificación, no 
serán utilizados. La prioridad asigna recurso humano, tiempo y fondos, básicos para realizar una 
buena tarea. La cantidad de trabajo fuera de las ASP en las AC en estos momentos, consume el tiempo 
completo de los funcionarios, quienes en su mayoría tienen más de un sombrero en procesos 
institucionales muy diferentes, lo que ocasiona que no se lleve ningún proceso a tiempo completo y que 
los esfuerzos se vean diezmados por la falta de tiempo, de personal y de recursos financieros y 
logísticos, entre otros. No es posible crear alianzas con investigadores duraderas y productivas si no se 
les dedica tiempo. 



28 
 

 
 Dirigir la investigación hacia la toma de decisiones es necesario y también lo es, el convencer a los 

decisores que así debe ser. 
 

 El rol de gestión integral del territorio de las AC aún no es bien comprendido, ni se ha adoptado en 
las AC mismas. Si fuera así, la gestión del conocimiento que apoya la toma de decisiones de manejo, 
tendría una mayor prioridad a la que tiene hoy día.  

 
 Priorizar investigaciones por AC, divulgarlas adecuadamente, pero también ofrecer apoyo al 

investigador que se pueda atraer, es necesario para fortalecer alianzas duraderas que serán de 
beneficio para ambas partes, el investigador y el SINAC.  
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V. Marco estratégico de la ENI 2014-2024 

 

5.1 Proceso de construcción del Marco Estratégico de la ENI 

 

En cada uno de los 5 talleres regionales, donde se incluían entre 2 y 3 AC, se presentaron insumos 
relacionados con el estado de la investigación de cada AC, el resumen del marco legal e institucional y las 
tendencias en conservación construidas a partir del primer grupo focal. Se realizaron diversos ejercicios de 
motivación y construcción de lo que la investigación significa para el área y cómo su apoyo es necesario para 
la toma de decisiones, se analizaron vacíos, debilidades, brechas, así como experiencias exitosas en 
investigación. De esta forma se construyeron entre las AC participantes, una misión, una visión y los valores 
alrededor de la investigación que se compartían en cada taller (Fig. 4, 5 y 6).  Este marco estratégico fue la 
base para construir posteriormente dentro del mismo taller, en forma individual por AC, el plan de acción por 
AC, base para el Plan de Acción nacional, componente esencial del Plan de Implementación que se detalla en 
el Capítulo VI.   

Mayor detalle de la participación se encuentra en el documento de Sistematización, disponible en el Portal de 
la ENI, específicamente en las memorias de cada taller.   
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Fig. 4.  Misión construida por taller regional. 
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Fig.5.  Visión construida por taller regional. 
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Fig. 6.  Valores construidos por taller regional. 

 
 

5.2   Marco estratégico de la ENI 2014-2024 

 
Con los insumos obtenidos en los talleres regionales, en la reunión con los directores de las áreas y gerentes 
de ASP y con otros funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, el equipo de coordinación INBio-ASCRXS-SINAC, 
tomando en cuenta el Ciclo de Gestión del Conocimiento para la toma de decisiones, premisa de la ENI, 
construyó la visión, la misión y revisó los valores de país para la investigación en el SINAC, lo cual fue 
validado en los 2 talleres finales con el CTIM-gerentes de ASP y con el CAS. 
 
El resultado integral responde a lo establecido en el Capítulo de Antecedentes como el punto de partida para 
la construcción del nuevo instrumento de planificación; palabras clave como toma de decisiones informada, 
conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos1 y la calidad de vida o bienestar humano, están 
presentes en el propósito, la misión y la visión. Este es el camino que debe tomar la investigación en el SINAC 
y la ENI como su instrumento, es la guía para alcanzarlo.  
 

  

                                                             
1 Descripción en Anexo 2.  
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El papel del SINAC discutido y acordado en la investigación es parte integral de este marco estratégico, a 
saber:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ROL DEL SINAC EN INVESTIGACIÓN 

 

Ser parte 
Ser facilitadores 
Ser promotores 
Ser ejecutores 

Ser comunicadores 
Liderar estos procesos 

 

 

VALORES 
 

Compromiso 
Reciprocidad 

Respeto 
Objetividad 

Ética 

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACION EN EL SINAC 
 

Sustentar la toma de decisiones para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
provee, con el fin de contribuir a mejorar el bienestar humano. 

 

VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SINAC 
 

Las investigaciones científico-técnicas son desarrolladas y sus 
resultados son analizados y difundidos, de forma pertinente  y oportuna, 
con el apoyo de una plataforma tecnológica, incidiendo positivamente en 

la gestión efectiva de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos 
que provee. 
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El SINAC debe involucrarse en la investigación porque es parte intrínseca de su quehacer, pero tiene además 
que facilitarla, como su mandato legal lo establece. Por la magnitud de la tarea, es algo que no puede hacer 
solo, sino en alianza con investigadores e instituciones, públicas y privadas, para ello la institución debe cubrir 
adecuadamente a lo interno, los recursos financieros y operativos básicos para que los investigadores tengan 
condiciones adecuadas, así como plantear y divulgar los lineamientos para generar la información que 
requiere para sus fines (qué necesita), con enfoque multidisciplinario y con rigurosidad científica, con liderazgo 
y sin trabas administrativas. Debe facilitar el acceso público a los resultados de las investigaciones en los 
diferentes niveles, función de todo ente gubernamental. Finalmente, debe cerrar el ciclo con la toma de 
decisiones informada producto de las investigaciones que promueve y facilita. Esto se establece en el Plan de 
Fortalecimiento y se promueve en el Plan de Implementación de la ENI.  
 

5.2.1   Ejes estratégicos  

 

Según el análisis realizado en el Plan de Fortalecimiento sobre las áreas de mejora, que se expone en el 
Capítulo VII, estas se ordenaron según el ciclo de Gestión del Conocimiento, dando como resultado 3 ejes 
estratégicos, a los cuales se agregó el de Sostenibilidad Financiera por la importancia de darle contenido 
financiero al instrumento, a saber:   

 

1. Eje estratégico 1: Generación de información. Necesidades y orientación de los contenidos 
de la investigación. 

2. Eje estratégico 2: Procesamiento (recopilación, almacenamiento, análisis y 
adecuación/mediación de la información) y Transferencia (divulgación y difusión). 

3. Eje estratégico 3: Uso, toma de decisiones en el sentido más amplio y en todos los ámbitos 
de usuarios internos. Se toman decisiones informadas.   

 
Se realiza el análisis bajo la visión de un gestor que toma y debe tomar decisiones informadas, 
basadas en resultados de investigaciones. 
 
4. Eje estratégico 4: Sostenibilidad financiera para la investigación. 
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Fig. 7. Ciclo de la Gestión del Conocimiento para la toma de decisiones y el énfasis que se le da en el marco 

estratégico de la ENI 2014-2024. Elaboración propia. Agosto, 2013. 

 

El Uso de la información es el propósito final de la ENI a largo plazo (Fig.7), evidenciado claramente en la Misión y 
Visión de su marco estratégico. 

La curva de aprendizaje (Fig.8) va ir en aumento con los años para poder medir realmente el uso de la 
información que proveen las investigaciones, el cual dependerá de la pertinencia de la información; es de esta 
forma, un ciclo de Gestión de Conocimiento y conforme se avance en la orientación de la investigación hacia 
el uso, se logrará el propósito.  

Fortalecimiento: un proceso de largo plazo…

C
ap

ac
id

ad

TiempoA B C
Fuente: Gustavo Induni, SINAC. 2013  

 

Fig. 8. Capacidad versus tiempo en el proceso de fortalecimiento.   
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Se espera que con el proceso que evidencia la ENI, se construya la plataforma, la cultura institucional para 
llegar en 10 años a hacer un uso real de la investigación en la toma de decisiones. El cambio de cultura, se 
estará dando al fortalecer las bases en los primeros 5 años, poniendo énfasis (con el mayor número de 
actividades) en las 3 áreas del ciclo del conocimiento: Generación, Procesamiento y Transferencia, los 2 
primeros ejes estratégicos de la ENI. 

Cada resultado esperado de la ENI, tiene una frase que resume lo que se desea alcanzar y responde a las 
áreas de mejora:  

 

Eje estratégico 1.   Generación. Necesidades y orientación de los contenidos de la investigación:  

 Resultado 1.1.   El SINAC tiene su propia agenda de investigación. 

 Resultado 1.2.   SINAC facilitando investigaciones. 

 Resultado 1.3.   SINAC apoyando y realizando investigaciones. 

 Resultado 1.4.   La investigación y el monitoreo está debidamente equipada. 

 Resultado 1.5.   SINAC dinamiza con liderazgo técnico el trabajo con aliados. 
 

Eje estratégico 2.   Procesamiento (recopilación, almacenamiento, análisis y adecuación/ mediación) y 
Transferencia (divulgación y difusión).  

 Resultado 2.1.   El SINAC sistematiza lo que se genera en las investigaciones. 

 Resultado 2.2.    El SINAC analiza e integra lo que se genera en las investigaciones. 

 Resultado 2.3.   El SINAC transfiere a los diferentes usuarios los resultados que generan las  
investigaciones. 

Eje estratégico 3.    Uso, toma de decisiones en el sentido más amplio y en todos los ámbitos de 

usuarios internos.  

 

 Resultado 3.1.   El SINAC cierra el ciclo paulatinamente de la gestión del conocimiento,  
tomando decisiones informadas. 

 Resultado 3.2.  El SINAC utiliza los resultados de la investigación y el monitoreo como  
insumos de una gestión integral del conocimiento. 
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Eje estratégico 4.    Sostenibilidad financiera de la investigación y el monitoreo en el SINAC. 

 

 Resultado 4.1.   La investigación y el monitoreo está debidamente financiado. 
 

 5.2.2  Áreas temáticas de investigación en el SINAC 

 
En forma recurrente los participantes en los diferentes talleres y grupos focales, anotaban la necesidad de que 
el SINAC estableciera sus necesidades de investigación, el qué necesita.  Como un producto esencial de la 
ENI se llevó a cabo un proceso específico para definirlas el cual se detalla en el producto de Áreas temáticas, 
disponible en el Portal y que se resume a continuación.  
 
Los Coordinadores de Investigación y Monitoreo levantaron un listado de las investigaciones priorizadas 
necesarias para la toma de decisiones en manejo en su área de conservación, en consulta con otros 
funcionarios de las áreas.   

Después de priorizar estas investigaciones, cada Coordinador preparó un perfil breve de los tres primeros 
temas priorizados de investigación siguiendo un formato estándar elaborado para tal propósito. Estos perfiles 
fueron presentados en un taller con el CTIM, en donde a partir de los perfiles, se identificaron las áreas 
temáticas en el ámbito nacional.  

Estas áreas temáticas fueron revisadas, mejoradas y validadas en los grupos focales, talleres específicos y 
posteriores reuniones con CTIM, directores de las áreas, gerentes de ASP, otros funcionarios del SINAC y con 
el CAS, así como en el II Taller de Validación del Plan de Implementación de la ENI.  Es un primer paso para 
avanzar y formar liderazgo en estos temas; su actualización, revisión y mejora se define bajo un mecanismo 
particular en coordinación con aliados que el Plan de Implementación establece claramente.    

Como resultado del análisis, las áreas temáticas nacionales con el enfoque sugerido a ser abordado son las 
siguientes:  

 

1. Estado de la biodiversidad funcional y su relación con los servicios  ecosistémicos. 
Enfoque en biodiversidad funcional, especies invasoras, amenazadas, oportunistas y especies 
comerciales. 

 
2. Gestión de ecosistemas frente al cambio global: Rehabilitación, conectividad y 

recuperación de poblaciones.  Enfoque en resilencia de los ecosistemas y especies 
migratorias. 

 
3. Interacción de las actividades humanas con los ecosistemas (marinos-costeros, 

terrestres y aguas continentales) y los servicios que estos proveen.  Enfoque en 
presiones y amenazas sobre los ecosistemas y valoración de los servicios ecosistémicos. 

 

Se generaron un total de 30 perfiles sobre investigaciones priorizadas por AC, las cuales se convierten en el 
portafolio de investigaciones que el SINAC divulgará y coordinará con aliados en los próximos 3 años.   
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El proceso de actualización, revisión y financiamiento de estas áreas temáticas, está debidamente 
contemplado en el Plan de Implementación de la ENI, específicamente en el Eje estratégico 1: Generación de 
Información.  

El documento completo con los perfiles, se encuentran disponible como documento en el Portal de la ENI.   
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VI. Plan de Implementación de la ENI 2014-2024 
 

El Plan de Implementación y el respectivo Plan de Acción Nacional, fue construido como se ha mencionado 
con los insumos obtenidos en todo el proceso participativo. El equipo de coordinación INBio-SINAC realizó la 
integración general en un período de dos meses entre agosto y setiembre 2013.  Se validó el resultado en el I 
Taller de validación con el CTIM y gerentes de ASP en octubre, en este taller se nombró una subcomisión 
para acompañar al equipo INBio-SINAC en afinar el plan y para detallar un presupuesto general para el 2014, 
con el fin de presentarlo al CONAC (Memoria I Taller de Validación). Esta subcomisión y el equipo realizó su 
trabajo  en el mes de octubre 2013 (2 sesiones de un día), el resultado fue llevado al II Taller de Validación 
con el CAS el 26 de noviembre del mismo año (Memoria del II Taller de Validación).  
 
A continuación se describe el Plan de Implementación y el Plan de Acción nacional y por AC. 
 
 

6.1 Datos generales sobre el Plan de Implementación  
 

El Plan de Implementación contempla 4 ejes estratégicos, cada uno con sus resultados esperados y las metas 
a alcanzar.  El número total de resultados definidos es 11, con 28 metas (Cuadro 1).  Las actividades suman 
59, el 49% de ellas inicia en el año 2014 y el 100% de las actividades planteadas se realizarán en los 3 
primeros años, el 58% continuará a lo largo de los 10 años (Fig. 9 y 10, Cuadro 2, Plan de Acción, Apartado 
VI.2). 

Como nota aclaratoria, el Plan de Implementación no detalla lo que el Manual de Procedimientos vigente 
establece como funciones del CIM, se parte de lo que ya realizan y se identifican las actividades que orientan 
el quehacer hacia una misión y una visión a largo plazo. La ENI es para avanzar, fortalecerse y crecer en la 
gestión de las AC, tomando como base la investigación.  

 

Cuadro 1.  Número total de resultados y metas por eje estratégico del Plan de Implementación. 

Eje estratégico 
N° total 

Resultados 
N° total de 

Metas 

1. Generación 5 10 

2. Procesamiento y transferencia 3 8 

3. Uso de la información 2 7 

4. Sostenibilidad financiera 1 3 

TOTALES 11 28 
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Fig. 9. Número de resultados, metas y actividades por eje estratégico y total. 

 
 

Cuadro 2. Número total y detalle de fecha de inicio de actividades por eje estratégico del Plan de 
Implementación. 

Eje estratégico 

N° total 
de 

Activida-
des 

N° total Acti 
que inician 
en el 2014 

% Acti que 
inician en 

2014 

% Acti que 
inician en 3 

primeros años 

N° total Acti 
que continua 
periodic por 9 

o 10 años 

% Acti que 
continua 

periodicamente 
por 9 o 10 años 

1. Generación 22 12 55 100 10 45 

2. Procesamiento y 
transferencia 20 9 45 100 16 80 

3. Uso de la información 9 1 11 100 8 89 

4. Sostenibilidad 
financiera 8 7 100 100 0 0 

TOTALES 59 29 49 100 34 58 
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Fig. 10. Número total y porcentaje de actividades que inician en diferentes momentos del período de 10 años 

de la ENI. 
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6.2 Detalle de resultados, metas y actividades por eje estratégico  
 

Se trató en la medida de lo posible de ser sencillos, realistas y claros en los planteamientos, tanto en 
resultados esperados como en metas y actividades para cada eje estratégico (Cuadro 3).  Cada resultado 
tiene una frase que resume el estado deseado.  

 
Cuadro 3. Metas y actividades por resultado esperado y eje estratégico del Plan de Implementación. 

 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de los 

contenidos de la 

investigación. 

1.1  El SINAC ha 
definido, priorizado y 
promueve la atención 
de sus necesidades de 
investigación y 
monitoreo, en consulta 
con los actores 
relevantes. 
 

El SINAC tiene su 

propia agenda de 

investigación. 

1.1.1.  A partir del 2014 y en forma 
trianual,  el SINAC actualiza y 
divulga sus necesidades de 
investigación y monitoreo por AC 
y de país. 

1. Crear y formalizar una comisión asesora de 
investigación y monitoreo, CONAIMO; nacional y 
regional por AC, CORAIMO,  formalmente 
establecida, conformada por un equipo de 
investigadores interdisciplinario que apoya al 
SINAC en la definición, actualización e  
implementación de las necesidades. 

2.  Generar  el portafolio de investigaciones por 
AC y nacional, considerando entre otros, la 
priorización y los requerimientos de investigación y 
monitoreo de estrategias nacionales y 
convenciones internacionales. 

3.  Elaborar el plan de divulgación para dar a 
conocer  el portafolio de investigaciones del AC  y 
de país mediante diferentes medios. 

1.2.  El SINAC, dentro de 
sus competencias,  
facilita y da seguimiento 
a la investigación 
desarrollada en Costa 
Rica, por la comunidad 
científica nacional e 
internacional. 
 
SINAC facilitando 
investigaciones. 

1.2.1. Al 2014 existe un nuevo 
reglamento y procedimientos de 
investigación debidamente 
divulgados y adecuados para 
facilitar la investigación y su control 
y se actualiza según la periodicidad 
que determine el SINAC.  

1.  Revisar, actualizar haciendo las consultas 
necesarias, oficializar y divulgar el reglamento. 

1.2.2. Al 2016 existe una 
plataforma con tecnologías de 
información adecuadas, que 
posibilita el trámite, la presentación, 
la sistematización y el 
almacenamiento de informes y 
documentos asociados, así como el 
seguimiento de las solicitudes de 
permisos y licencias de 
investigación de manera totalmente 
automatizada y en línea. 

1. Desarrollar la plataforma tecnológica incluyendo 
los requerimientos de software y hardware para su 
debido funcionamiento. 

2.  Capacitar al personal del PIM para su uso y 
administración. 

1.2.3. Al 2016, existe el registro 
nacional de investigación 
científica, disponible para consulta 
en línea y se mantiene actualizado 
en al menos un 90% desde el 2007.        

1.  Desarrollar el registro nacional e incorporarlo a 
la plataforma tecnológica. 

2.  Capacitar al personal del PIM. 

1.3.  Funcionarios del 
SINAC apoyan y 

1.3.1. Al 2015 se encuentra en 
ejecución un programa financiado 

1.Desarrollar, coordinar y ejecutar un programa de 
formación continua y pasantías académicas para 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

realizan investigación y 
monitoreo que aporta a 
cubrir las necesidades 
priorizadas por la 
institución.                                                                                                           
 
SINAC apoyando y 
realizando 
investigaciones. 

de formación continua y 
pasantías académicas en 
investigación y monitoreo.   
 
 
 
 

administrar sistemas de información sobre temas 
técnicos y de cultura organizacional, como 
biodiversidad, metodologías participativas en 
investigación, estadística, servicio al cliente, 
trabajo en equipo, sensibilización de las 
autoridades ante la investigación, entre otros. 

2.  Identificar y asegurar un flujo estable de 
recursos financieros para implementar el 
programa. 

3.  Gestionar la inclusión de partidas dirigidas al 
programa de formación continua en todos los 
proyectos futuros del SINAC relacionados con el 
programa de investigación. 

1.3.2. Al 2018, cada AC y la SE 
tendrá al menos dos personas 
dedicadas al programa de 
investigación a tiempo completo, 
con el perfil adecuado para realizar 
y facilitar investigaciones. 

1. Definir y oficializar el perfil para el personal del 
PIM. 

2.  Gestionar la reserva presupuestaria, realizar el 
concurso y la contratación del personal según 
proceda. 

1.3.3. Al 2016 se implementa un 
sistema de incentivos a los 
funcionarios del SINAC para el 
desarrollo de las investigaciones 
priorizadas por la institución. 
 

1.  Diseñar, negociar, divulgar e implementar el 
sistema de incentivos amplios con proceso de 
ejecución  gradual, para todos los niveles del 
personal involucrado. 

2. Revisar la interpretación actual de recursos 
humanos en SINAC, sobre el reconocimiento de 
publicaciones y otros en el régimen de carrera 
profesional. 

1.3.4.  A partir del 2015, al menos 
1 persona de cada AC participa 
activamente en al menos 1 
proyecto de investigación y 
monitoreo que responde a 
prioridades establecidas. 

1. Analizar e identificar el personal que en estos 
momentos está desarrollando procesos de 
investigación y monitoreo y aquellos funcionarios 
que por formación académica podrían hacerlo y 
demuestran interés (en ramas multidisciplinarias, 
no solo formación biológica). Analizar también las 
destrezas y habilidades. 

2. Gestionar directriz por parte del CONAC para 
que en las AC se incentiven y reconozcan este tipo 
de actividades (se consulta en las regiones en el 
CORAC). 

1.4.  El SINAC posee 
equipamiento básico 
para desarrollar y apoyar  
la investigación y el 
monitoreo. 
 
La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente equipada. 

1.4.1. Al 2018 el PIM de cada AC y 
SE, cuenta con el equipamiento 
tecnológico adecuado y 
suficiente para el proceso de 
investigación y monitoreo. 

1. Inventariar necesidades mínimas y activos de 
equipo existentes, determinar las brechas y 
estimación de costos (qué ocupo). 

2. Formular y gestionar la ejecución ante el 
departamento administrativo el plan priorizado de 
compras a 4 años plazo, que incluya el costo de 
mantenimiento anual del equipo. 

1.5.  SINAC ha 
establecido alianzas 
estratégicas y procesos 
colaborativos que 

1.5.1. Al 2015, al menos 2 alianzas 
establecidas y dos procesos 
colaborativos por AC  y SE 
generados para el desarrollo de las 

1. Desarrollar en conjunto con socios estratégicos 
del SINAC un análisis de oferta y demanda de 
recursos para el desarrollo de investigaciones que 
sean de interés común. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

contribuyen a la 
generación de 
conocimiento en función 
de las necesidades de 
investigación priorizadas. 
 
SINAC dinamiza con 
liderazgo técnico el 
trabajo con aliados.  

investigaciones prioritarias, la 
formación continua y la búsqueda 
de recursos para el fortalecimiento 
del proceso de investigación.     
 

2. Establecer un programa de cooperación por AC 
y SE con organizaciones claves para desarrollar 
investigación y monitoreo, así como su mecanismo 
de coordinación y seguimiento. 

3. Revisar, desarrollar y negociar convenios que 
respondan al programa de cooperación, por AC y 
SE. 

2. Procesa-

miento 

(recopilación, 

almacenamiento, 

análisis y 

adecuación/ 

mediación) y 

Transferencia 
(divulgación y 

difusión) 

2.1  El SINAC tiene a su 
disposición informes y 
publicaciones producto de 
las investigaciones 
inscritas y de otros 
estudios relevantes 
generados dentro y fuera 
del país. 
 
El SINAC sistematiza lo 
que se genera en las 
investigaciones.  

2.1.1. Al 2016 el SINAC dispone del 
90% de informes finales de las 
investigaciones autorizadas y 
realizadas durante el 2012 al 2015. 

1. Gestionar la obtención de los informes 
identificados. 
 

2.1.2. Al 2016 el SINAC dispone de 
al menos el 50% de las 
publicaciones disponibles de las 
investigaciones autorizadas y 
realizadas durante el 2010 al 2015. 

1.  Gestionar la obtención de las publicaciones 
identificadas. 
 

2.1.3. Al 2016 el SINAC habrá 
identificado y dispondrá del 50% de 
las publicaciones de otros 
estudios relevantes generados 
dentro y fuera del país durante el 
2012 al 2015. 

1. Identificar en cada AC,  las publicaciones de 
investigaciones relevantes no inscritas en el 
SINAC.   

2.  Gestionar la obtención de las publicaciones 
identificadas. 

2.1.4. A partir del 2016, el 100% de  
los informes finales y las 
publicaciones obtenidas por el 
SINAC de estudios  generados 
dentro y fuera del país, inscritos o 
no inscritos, son accesibles a 
usuarios internos y externos en 
centros de documentación con 
personal calificado a cargo.   

1.  Disponer de un área física habilitada para 
establecer un "centro de documentación regional" 
de documentos relacionados con las 
investigaciones tanto inscritas como no inscritas, 
en forma digital e impresa. 

2. Diseñar y completar en forma transitoria una 
tabla Excel uniforme para todas las AC, que apoye 
la sistematización de los documentos que se vayan 
recopilando antes del 2016 en el centro de 
documentación. 

3.  Colocar la información de la tabla Excel en el 
Registro nacional de investigación científica 
enlazado con la plataforma tecnológica. 

2.2  El SINAC integra y 
analiza como parte de su 
quehacer la información 
científica disponible 
según los requerimientos 
de información 
específicos.  
 
El SINAC analiza e 
integra lo que se genera 
en las investigaciones. 

2.2.1.  A partir del 2014 y en forma 
anual, se contribuye a la búsqueda 
de solución de al menos una 
necesidad de manejo definida por 
AC mediante el proceso de análisis 
de la información científica 
disponible. 
 

1.  Elaborar una guía de criterios y procedimientos 
para el análisis de los resultados de las 
investigaciones, que oriente al equipo de 
investigación en cada AC y los coordinadores de 
programas regionales, en función de sus 
necesidades de investigación y otros instrumentos 
de gestión. 

2. Realizar el análisis según la guía de criterios y 
procedimiento con participación de la CORAIMO. 

2.2.2. A partir del 2015 y en forma 
trianual el SINAC promueve en el 
seno de la Comisión Nacional 
Asesora de Investigación y 
Monitoreo (CONAIMO), el análisis 
integral sobre temas priorizados 
de interés nacional (ej. especies 
exóticas invasoras, especies 

1. Definir el tema de análisis y valorar las formas 
de llevarlo a cabo, en coordinación con la 
CONAIMO y los coordinadores de programas. 

2.  Realizar el análisis según lo acordado. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

migratorias, adaptación al cambio 
climático, rehabilitación, servicios 
de los ecosistemas, entre otros). 

2.3  El SINAC divulga y 
difunde los resultados de 
las investigaciones 
científicas y técnicas 
mediante sus estrategias 
de educación y de 
comunicación e 
incidencia. 

El SINAC transfiere a 
los diferentes usuarios 
los resultados que 
generan las 
investigaciones. 

2.3.1.  A partir del 2014 y en forma 
periódica, se elabora y divulga 
ampliamente una síntesis de los 
resultados más relevantes 
obtenidos en las investigaciones en 
cada AC y en el ámbito nacional. 
 

1. Incorporar en los convenios con universidades y 
centros de investigación el rol de estas entidades 
de facilitar la mediación pedagógica de resultados 
priorizados de investigaciones desarrolladas  por 
ellos.     

2. Elaborar semestralmente una síntesis de los 
resultados más relevantes de las investigaciones y 
monitoreo por AC y una síntesis nacional por la 
SE-SINAC. 

3. Crear y publicar semestralmente un boletín 
sencillo, corto, escrito en lenguaje coloquial, sobre 
los resultados más relevantes de las 
investigaciones y monitoreo realizadas en cada 
AC. 

4. Entregar anualmente a los encargados de EA, 
de turismo sostenible, mercadeo y comunicación y 
Oficina de Prensa del SINAC, la síntesis de los 
resultados más relevantes de investigaciones y 
monitoreo, para que sean integrados y utilizados 
en su quehacer.   

5. Realizar eventos divulgación de distinto carácter 
por AC y SE para el intercambio de experiencias 
para la divulgación de los resultados de las 
investigaciones, como son: talleres – convivios – 
foros – días de campo, participación en congresos 
nacionales e internacionales.   Reportajes TV y 
prensa escrita.      

2.3.2.  A partir del 2014 y en forma 
anual, se brinda información 
sobre el proceso de 
investigación y monitoreo a 
sistemas de indicadores de gestión 
y otros instrumentos establecidos 
internamente en SINAC (por ej. 
SEMEC y Monitoreo de la 
efectividad de manejo en ASP) y 
externamente a otros procesos que 
integran información en el ámbito 
nacional (MICIT, Estado de la 
Nación, etc). 

1. Proporcionar anualmente los datos a SEMEC-
SINAC. 

2. Revisar la estadística de SEMEC para mejorar el 
análisis de datos relacionados con el programa de 
investigación en el ámbito del área de 
conservación y en la Secretaría Ejecutiva. Incidir 
en SEMEC para la SE (ahora es solo para las AC). 

3. Proporcionar anualmente los datos sobre 
investigación al Subsistema nacional de 
indicadores de Ciencia Tecnología e Innovación. 

4. Incidir en el Programa del Estado de la Nación 
de CONARE para la divulgación de resultados de 
investigaciones y monitoreo como parte de los 
indicadores y como enfoques y avances en temas 
particulares. 

3. Uso, toma 

de decisiones 

en el sentido más 

amplio y en todos 

los ámbitos de 

usuarios internos.  

 

 

3.1 Los tomadores de 
decisión hacen uso de la 
información generada por 
las investigaciones y el 
monitoreo para la toma 
de decisiones informada. 

El SINAC cierra el ciclo 
paulatinamente de la 

3.1.1. A partir 2015, al menos 2 
veces al año, la síntesis de los 
resultados más relevantes de 
investigaciones y monitoreo  son 
agendados y analizados en el 
seno del Comité Científico 
Técnico (CCT) del AC y, cuando 
proceda, se toman acuerdos 
relacionados.  

1. Introducir en las agendas del CCT del AC los 
espacios necesarios para conocer y analizar los 
resultados de investigaciones y tomar decisiones 
que se deriven de estos análisis. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

gestión del 
conocimiento, tomando 
decisiones informadas.  

3.1.2.  A partir del 2014, al menos 1 
vez al año, los resultados 
resumidos de investigaciones y 
monitoreo  que resulten 
pertinentes, son agendados y 
analizados en el seno de las 
comisiones nacionales formadas 
en el marco del reglamento de la 
Ley de Biodiversidad, para mejorar 
su gestión. 

1.  Identificar intereses de las comisiones (ámbito 
de trabajo) y en función de eso se les transfiere la 
información que se relaciona con esos temas. 

2. Realizar la gestión con los que coordinan las 
comisiones para incluir la presentación de los 
temas en agendas respectivas. 

3.1.3.  Al menos 2 veces al año, en 
la SE (gerentes, coordinadores 
de programa y puntos focales de 
convenciones), en el CTI y en el 
CCT de cada AC, se recibe a un 
investigador para conocer 
resultados de su trabajo. 

1.  Coordinar la agenda del CCT y de grupo 
gerencial en SE con la de investigadores y 
establecer fechas y temas. 

3.1.4.  Al 2018, el porcentaje de 
las decisiones informadas 
documentadas con respecto a la 
línea base, aumenta. 

1.  Obtener línea base al año 2014 sobre cuantas 
decisiones en temas técnicos se están tomando y 
hacer una evaluación cada 5 años. 

2. Instar a los directores y secretarios de actas a 
reflejar en los acuerdos de comisiones, consejos y 
comité científico técnicos de cada AC, el insumo 
técnico que sustenta cada decisión y que se 
ubiquen en repositorios a nivel central para tal fin.   

3.2  El PROMEC y el PIM 
se complementan 
eficientemente y son 
parte integral de la toma 
de decisiones en la SE y 
cada AC. 

El SINAC utiliza los 
resultados de la 
investigación y el 
monitoreo como 
insumos de una gestión 
integral del 
conocimiento. 

3.2.1.  A partir 2015, el Comité 
institucional de Monitoreo de 
SINAC, analiza investigaciones e 
indicadores regionales y nacionales 
y brinda recomendaciones al 
Comité Ejecutivo del PROMEC y al 
CONAC.   

1.  Presentar semestralmente al CIM la síntesis de 
resultados de investigaciones realizadas en todo el 
país y los resultados de los indicadores regionales 
y nacionales, según la periodicidad que PROMEC 
establezca. 

3.2.2.  A partir 2015, el Foro 
interpretativo (FI) en el ámbito 
regional y nacional de PROMEC, 
analiza indicadores  y resultados 
de investigaciones asociadas y 
emite recomendaciones para 
tomadores de decisión en política 
pública y sector privado. 

1.  Presentar a los actores participantes en el FI, la 
síntesis de resultados de investigaciones 
realizadas en todo el país y los resultados de los 
indicadores regionales y nacionales, según la 
calendarización que PROMEC establezca. 

3.2.3.  A partir 2016, la Red 
Nacional de Monitoreo Ecológico 
analiza anualmente temas de 
investigación y retroalimenta a sus 
miembros para mejorar su gestión.  

1.  Presentar a los miembros de la Red, la síntesis 
de resultados de investigaciones realizadas en 
todo el país, según la calendarización que 
PROMEC establezca. 

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

4.1.1. A partir del 2015 el proceso 
de investigación y monitoreo del 
SINAC está establecido 
formalmente por AC y en el 
ámbito nacional y se le asigna 
presupuesto anual. 

1. Realizar una estimación nacional y por AC, de 
costos asociados a la implementación anual de 
PIM e incluirla en el Plan presupuesto anual. 

2. Incluir las necesidades y costos asociados del 
PIM dentro de los criterios utilizados para la 
distribución del Presupuesto Institucional. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

 
 
 

4.1.2. A partir del 2015 el SINAC 
cuenta con recursos financieros 
externos complementarios para 
financiar el PIM. 
 

1. Identificar fuentes financieras existentes y 
potenciales que permitan disponer de fondos 
públicos y privados que brinden sostenibilidad al 
PIM (MICIT, CONICIT, Universidades-CONARE, 
entre otros). 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de consecución de 
recursos financieros para el PIM. 

3. Gestionar ante el órgano de administración 
financiera del SINAC y el CONAC para  la inclusión 
en el presupuesto institucional del SINAC de al 
menos el 10% del fondo del Canon del Agua para 
fortalecer la generación de conocimiento en 
SINAC. 

4. Coordinar con los responsables de la Estrategia 
de Mercadeo del SINAC la inclusión de las 
necesidades priorizadas de investigación y 
monitoreo dentro de la misma con el fin de atraer 
investigadores, proyectos de investigación y de 
entidades que financien este tipo de 
investigaciones. 

4.1.3. A partir del 2015 se invierte 
al menos el 10% del presupuesto 
asignado anualmente a 
infraestructura por el SINAC, en 
el mejoramiento y desarrollo de 
las facilidades para la 
investigación en las AC. 

1.  Inventariar y valorar el estado de activos 
existentes, estimar costos de mantenimiento y 
mejoras, priorizar inversiones, a nivel por AC y con 
visión de país. 

2.  Trasladar al Órgano de Administración 
Financiera el Diagnóstico del estado de 
infraestructura y necesidades de inversión por AC 
por un período de 10 años (al 2024), para su 
análisis y recomendación al CONAC. 

 

 

6.2.1   Anotaciones particulares sobre la ejecución de metas y actividades 

 

Cada una de las actividades del Plan de Implementación fue analizada en detalle en los procesos de 
desarrollo y validación antes mencionados. Varias de ellas, así como algunas metas, tienen notas que indican 
pasos a seguir, enfoques, o sugerencias de implementación dadas en estos procesos, que servirán de guía al 
CTIM para la ejecución del Plan de Acción a partir del 2014, a continuación el detalle de estas notas. Las 
sugerencias dadas para la ejecución de las actividades por los grupos de trabajo del II Taller de Validación, se 
resumen en el Portal de la ENI, en la memoria respectiva.   

El complemento a cada una de estas notas y a la ejecución en general, es el Plan de Fortalecimiento para la 
Investigación, que se describe en el Capítulo VII.  
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Meta 1.1.1 

Formación de comisiones asesoras, CONAIMO y CORAIMO.   
 
Se debe buscar la complementariedad en cuanto a la participación de expertos en la CONAIMO, las 
CORAIMO y el Panel Científico Asesor de PROMEC.  Es claro que las decisiones que se tomen, en caso 
necesario, deben ir al ente competente para validarlas, además, se deben alinear los esfuerzos y recursos de 
universidades a necesidades del desarrollo del país. Más detalle en el Apartado 7.5 del Plan de 
Fortalecimiento. Proceso de Trabajo y Alianzas. 
 
Agenda de investigación-Portafolio de investigaciones.  Se parte de lo ya definido como áreas temáticas 
en el 2013 y los 3 perfiles por AC definidos.  
 
Actualizaciones posteriores se harán de la siguiente forma: El CIM levantará una lista preliminar de 
necesidades de investigación y monitoreo, en coordinación con el Coordinador Nacional quien coordinará en 
el seno del CIM, incluyendo líneas base para indicadores de PROMEC, y lo establecido en estrategias y 
compromisos de convenios internacionales, mediante diferentes medios de consulta interna y externa, revisión 
bibliográfica  y lo presenta para su revisión a la CORAIMO.  Las listas de cada AC serán analizadas en la 
Comisión nacional y se complementará con visión país. Definir lista de criterios para establecer prioridades, 
basado en lo definido por grupo focal marino-costero y revisado por CTIM (Memoria Grupo Focal Marino-
Costero). 

 

Meta 1.2.1 

Reglamento y procedimientos de investigación 
 

Que incluya una guía de criterios de cómo elaborar los informes finales para favorecer su divulgación y 
difusión y el código de ética del investigador y todos los procedimientos para realizar investigaciones. 
 

 

Metas 1.2.2, 1.2.3 

Plataforma con tecnologías de información adecuadas: Se visualiza como una interfase desarrollada para 
acceso que debe contener el registro nacional de investigación que permita hacer análisis estadístico sobre 
investigación en SINAC, 3 los resultados de las investigaciones-repositario (documentos, informes URL), todo 
eso ligado entre si y que de oportunidad a búsqueda en cada uno.  

Ver detalle en del Apartado 7.5. Plan de Fortalecimiento, Proceso de Trabajo y Alianzas. Fig. 7a y 7b 

 

Meta 1.5.1, 1.5.2.   

 
Programa de cooperación por AC y SE con organizaciones claves: debe ser una mezcla de necesidades 
y demandas y oferta de las universidades, identificando insumos de contrapartida de SINAC, con el 
mecanismo de coordinación adecuado y tomando en cuenta el voluntariado.   
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Mejorar el mecanismo de firma de convenios (revisión legal) a nivel de SE, para que el periodo de revisión sea 
resuelto en un tiempo prudencial. 
 

 

Meta 2.1.4 

 
Informes finales y las publicaciones obtenidas de investigaciones inscritas y no inscritas: Como 
fórmula intermedia, seguir manejando Excel y el centro de documentación se puede ir viendo desde el 2014, 
por lo menos ir gestionando donde se ubican lo que ya existe en documentos impresos. 
 
 

Meta 2.2.1 

Búsqueda de solución de al menos una necesidad de manejo SINAC, según la guía de criterios y 
procedimiento con participación de la CORAIMO: Coordinar internamente en el SINAC las consultas 
relacionadas con temas de país a las diferentes comisiones existentes. 

 

Meta 2.3.1.   

Síntesis de los resultados más relevantes de investigaciones.  El flujo de actores sería el siguiente:  

El Coordinador de investigación y monitoreo es el primer filtro, que lo lleva al Comisión Asesora de 
Investigación (CORAIMO), luego al Comité técnico y luego a CORAC y demás, hasta el CONAC en caso 
necesario. Directores, gerentes, coordinadores de programas, administradores de áreas y jefes subregionales, 
todos deben retroalimentar al CIM y viceversa. En la SE está el director ejecutivo, gerentes y coordinadores de 
programa (en el papel de asesores), que lo lleva al Comisión Nacional Asesora de Investigación (CONAIMO), 
luego al Comité técnico y luego a CORAC y demás, hasta el CONAC en caso necesario. 

 
Los temas son escogidos por su papel en gestión, o por su interés académico o científico, llamativos, de 
actualidad, etc. 
 

 

Meta 3.1.4 

Línea base de decisiones informadas: Ver decisiones de CORAC, CONAC, CCT, Comité de directores y 
comisiones. Las comisiones formadas en el marco legal y reglamentario (CAMPE, CIECOPI, CONACEA, 
COMIIN, Comisión de impacto de infraestructura vial, entre otras) deben recibir los resúmenes, boletines, 
resultados. Recopilarlos. Sugerir construir repositorio de acuerdos de comisiones, con un administrador de 
repositario (archivista). 

 

Meta 4.1.2  
 

Identificar fuentes financieras existentes y potenciales: Considerar las sugerencias dadas en el proceso 
participativo, como el Canon de Vertidos, el 25% va al SINAC se puede ligar directamente a biodiversidad 
como mecanismo de servicio ecosistémico de descontaminación de sistemas acuáticos continentales. 
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Negociar fondos del ICT, marchamo e impuestos de salida. Dirigir fondos FES para apoyar los temas 
prioritarios de esta ENI. Se debe hacer solicitud a Dra. Alisse Pérez, UCR. Comisión de incentivos de 
CONICIT-MICIT, enviar los temas prioritarios de esta ENI. 
 
Detalle en el Plan de Fortalecimiento. 
 
 

6.3 Supuestos o condiciones para el éxito en la ejecución del Plan de Implementación 

 
Para que la investigación en el SINAC ocupe el lugar que el Sistema requiere que tenga, el marco estratégico 
de la investigación definido debe pasar a formar parte del rumbo estratégico del trabajo de todas las personas 
que lideran la organización. Ello implica que estas  personas conocen, están convencidas del valor y 
comprometidas con cumplir el rol que la investigación juega para una efectiva conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee. 
 
Siendo así, los riesgos críticos tales como capacitación del personal, perfiles para nuevas plazas, nuevo 
personal y personal capacitado para comprender, realizar procesos investigativos, transmitir resultados a 
diferentes usuarios y tomar decisiones sobre esta base, así como la asignación de presupuesto para la 
operación y mantenimiento de infraestructura dedicada a la investigación, podrían ser superados. 
 
Para cada resultado esperado, se definieron supuestos o condiciones que deben estar presentes para superar 
los riesgos y tener éxito en la implementación de la ENI. A continuación el detalle (Cuadro 4). 
 

Cuadro 4.  Supuestos o condiciones para la implementación exitosa de cada resultado esperado. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Supuestos (condiciones necesarias que deben 

estar presentes para el éxito del resultado 

esperado)  

1. Generación-

necesidades y 

orientación de 

los contenidos 

de la 

investigación. 

1.1  El SINAC ha definido, priorizado y 
promueve la atención de sus necesidades de 
investigación y monitoreo, en consulta con los 
actores relevantes. 
 

El SINAC tiene su propia agenda de 

investigación. 

 Visión y voluntad política de los directores a nivel 
SE y AC (facilitación).    

 
 Empoderamiento, liderazgo, capacidad técnica 

(perfil adecuado) del personal.  
 

 Más tiempo y cantidad del personal responsable 
a nivel de AC y SE.   

 
 Involucramiento de actores externos. 

1.2.  El SINAC, dentro de sus competencias,  
facilita y da seguimiento a la investigación 
desarrollada en Costa Rica, por la comunidad 
científica nacional e internacional. 
 
SINAC facilitando investigaciones. 

 Actitud abierta y positiva hacia los investigadores 
y su labor, de parte de los coordinadores de 
investigación y los directores.    

 
 Tiempo y cantidad del personal responsable a 

nivel de AC y SE.   

1.3.  Funcionarios del SINAC apoyan y realizan 
investigación y monitoreo que aporta a cubrir 

 Al 2014  debe asegurarse al menos 1 persona 
con tiempo completo en aquellas AC donde no 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Supuestos (condiciones necesarias que deben 

estar presentes para el éxito del resultado 

esperado)  

las necesidades priorizadas por la institución.                                                                                                           
 
SINAC apoyando y realizando investigaciones. 

hay en estos momentos  y 2 al 2018. 
 

 Visión y voluntad política de los directores a nivel 
SE y AC para que la investigación sea priorizada 
y debidamente financiada.   

 
 Disponer de fondos y acceso a recursos en 

general, para invertir en el recurso humano y su 
desarrollo. 

1.4.  El SINAC posee equipamiento básico para 
desarrollar y apoyar  la investigación y el 
monitoreo. 
 
La investigación y el monitoreo está 
debidamente equipada. 

 Visión y voluntad política de los directores a nivel 
SE y AC (facilitación).   

 
 Recursos financieros suficientes para  

investigación, incorporados anualmente en los 
planes- presupuesto.  

1.5.  SINAC ha establecido alianzas 
estratégicas y procesos colaborativos que 
contribuyen a la generación de conocimiento en 
función de las necesidades de investigación 
priorizadas. 
 
SINAC dinamiza con liderazgo técnico el 
trabajo con aliados.  

 La Oficina de Mercadeo y Comunicación del 
SINAC  incorpora en sus prioridades el 
establecimiento de alianzas estratégicas en 
investigación.   

 
 Empoderamiento, iniciativa y liderazgo del CIM.   

 
 Claridad de las necesidades de investigación que 

requiere SINAC.  
 

 Apertura de parte de los aliados.   
 

 Recursos financieros y capacidad de ofertar  y 
honrar compromisos establecidos en convenios.   

 
 Capacidad de asesoría legal de tramitar 

convenios en tiempo prudencial. 

2. Procesa-

miento 

(recopilación, 

almacenamient

o, análisis y 

adecuación/ 

mediación) y 

Transferencia 

(divulgación y 

difusión) 

2.1  El SINAC tiene a su disposición informes y 
publicaciones producto de las investigaciones 
inscritas y de otros estudios relevantes generados 
dentro y fuera del país. 
 
El SINAC sistematiza lo que se genera en las 
investigaciones.  

 Empoderamiento, iniciativa y liderazgo del CIM.   
 

 Apertura de parte de los aliados.   

 

 Conocimiento y habilidad en el uso de 
metodologías de sistematización de 
investigaciones. 

 
 Apertura y apoyo del Director y gerentes en SE y 

AC para facilitar la documentación y 
sistematización de las investigaciones y su 
accesibilidad a usuarios internos y externos. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Supuestos (condiciones necesarias que deben 

estar presentes para el éxito del resultado 

esperado)  

2.2  El SINAC integra y analiza como parte de su 
quehacer la información científica disponible 
según los requerimientos de información 
específicos.  
 
El SINAC analiza e integra lo que se genera en 
las investigaciones. 

 Capacidad técnica de CIM y CTIM como grupo y 
establecimiento de nuevos hábitos de gestión 
que incorporen el análisis de resultados de 
investigaciones como base para la toma de 
decisiones.   

 
 Claridad en las necesidades de investigación del 

SINAC.  
 

 Apertura de parte de los aliados que forman la 
CONAIMO y CORAIMOS y otras comisiones bajo 
la responsabilidad de SINAC.  

 
 Apertura y capacidad de respuesta por parte de 

funcionarios del SINAC para coordinar 
internamente las consultas relacionadas con 
temas de país a las diferentes comisiones 
existentes. 

2.3  El SINAC divulga y difunde los resultados de 
las investigaciones científicas y técnicas mediante 
sus estrategias de educación y de comunicación e 
incidencia2. 

El SINAC transfiere a los diferentes usuarios 
los resultados que generan las 
investigaciones. 

 Apertura y apoyo del TIC y de  Mercadeo y 
Comunicación de la SE.  

 
 Definición clara de cuáles son las poblaciones 

meta prioritarias, que reciben y retroalimentan los 
resultados de las investigaciones.   

 

  Asignación de personal especializado en este 
tipo de labor.  

 
 Los programas en cada AC y en SE coordinan 

adecuadamente para divulgar la información de 
investigaciones.   

 
 Apertura de aliados para desarrollar en conjunto 

los eventos de divulgación.   
 

 Fondos disponibles.  
 

 Apertura de la SE-Planificación para modificar el 
SEMEC e incorporar nuevos elementos. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Supuestos (condiciones necesarias que deben 

estar presentes para el éxito del resultado 

esperado)  

3. Uso, toma 

de decisiones 

en el sentido 

más amplio y 

en todos los 

ámbitos de 

usuarios 

internos.  

 

 

3.1 Los tomadores de decisión hacen uso de la 
información generada por las investigaciones y el 
monitoreo para la toma de decisiones informada. 

El SINAC cierra el ciclo paulatinamente de la 
gestión del conocimiento, tomando decisiones 
informadas.  

 Apertura y voluntad del director y gerentes de AC 
y SE para incluir en agenda el análisis de los 
resultados de investigación y recibir a 
investigadores.  

 
 Apertura de comisiones nacionales para agendar 

y analizar temas de investigación y a recibir 
investigadores, así como para documentar 
adecuadamente los acuerdos sobre temas 
técnicos.  

3.2  El PROMEC y el PIM se complementan 
eficientemente y son parte integral de la toma de 
decisiones en la SE y cada AC. 

El SINAC utiliza los resultados de la 
investigación y el monitoreo como insumos de 
una gestión integral del conocimiento. 

 PROMEC y su estructura funciona según lo 
establecido en el Decreto.   

 
 Capacidad técnica de equipo en SE y CIM.   

 
 Designación de tiempo en las agendas de los 

CIM para el análisis de estos resultados.   

4. Sostenibili-

dad financiera 

de la 

investigación y 

el monitoreo 

en el SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene recursos financieros 

suficientes y estables destinados a la 

investigación y al monitoreo. 

 

La investigación y el monitoreo está 
debidamente financiado. 

 Voluntad política de autoridades de SINAC, SE y 
CONAC, para analizar opciones de ajustes en 
presupuestos y brindarle al PIM recursos 
económicos y personal suficientes.  

 
 Se dispone de fondos, acceso a recursos.  

 
 CTIM empoderado en el liderazgo y seguimiento 

y ejecución de la ENI. 
 

 Se invierte en el desarrollo de capacidades del 
Recurso humano.  

 
 La investigación es priorizada como elemento 

transversal en el quehacer del SINAC.  
 

 Voluntad política de Directores y CONAC para 

ejecutar los compromisos asumidos en la ENI. 
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La convicción y voluntad política son factores claves de éxito que pueden dar viabilidad a la 
implementación de esta estrategia, pues se manifestarán en una disposición a superar los riesgos y tener las 
condiciones adecuadas, reajustando procesos, estructura, asignación y apoyo al recurso humano, así como 
dando orientación de recursos financieros y logísticos, teniendo como base el trabajo con aliados y de acuerdo 
con las posibilidades institucionales  
 
El compromiso con aliados que participaron y seguirán participando activamente, como los miembros del CAS 
y sus organizaciones, la apertura de los investigadores de universidades y otros centros de investigación, el 
compromiso de parte de los directores con directrices claras, un CTIM fortalecido y motivado con el proceso 
de la ENI, fondos que apoyan al SINAC como los canjes de deuda CR-EEUU y los mandatos legales, son 
condiciones de viabilidad para implementar exitosamente la ENI; el mismo proceso sin duda, ha llevado a 
brindar desde ya más viabilidad al instrumento.   
 

 

 

  

La convicción y voluntad política de parte tomadores 

de decisión en la Secretaría Técnica y en cada Área de 

Conservación, son los factores críticos de éxito para la 

implementación de la ENI. 
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6.4   Plan de Acción Nacional 
 

Como se analizó anteriormente, la mayor cantidad de actividades inician en el 2014 y el 100% inician en los 3 
primeros años, por lo tanto, el Plan de Acción Nacional a 5 años plazo, contempla el inicio del 100% de lo 
definido y en ejecución estarán especialmente las actividades relacionadas con el Eje Estratégico 1, 
aunque también hay de los demás ejes.  

Los plazos definidos para cada actividad fueron revisados varias veces en diferentes momentos con CTIM, 
Gerentes de ASP y Directores y particularmente fueron analizados con la Subcomisión del CTIM. No se definió 
nada que no sea factible de realizar y no necesariamente depende de financiamiento, aunque es una 
demanda muy sentida con el fin de contar con fondos para visitas, talleres, reuniones, consultas, seguimiento 
y demás relacionado con el quehacer en investigación, pero más sentida aun es la necesidad de que los 
coordinadores de investigación cuenten al menos con el tiempo completo de dedicación y que sean apoyados 
internamente por los directores y jefes de programa y externamente con aliados, para poder llegar en forma 
gradual hasta el 2017, que los directores establecieron como el año para tener nuevo personal en el proceso 
de investigación.  Este es un factor clave de éxito que se detalla en el Plan de Fortalecimiento.  

A continuación el Plan de Acción de la ENI a 5 años plazo (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Plan de Acción Nacional a 5 años plazo. 

Metas Actividades Anotaciones Cronograma Responsables Verificador 

2014 2015 2016 2017 2018 

Eje estratégico 1:  Generación-necesidades y orientación de los contenidos de la investigación 

1.1.1.  A partir del 2014 y 
en forma trianual,  el 
SINAC actualiza y divulga 
sus necesidades de 
investigación y 
monitoreo por AC y de 
país. 

1. Crear y formalizar una Comisión 
asesora de investigación y monitoreo, 
nacional y por AC,  formalmente 
establecida, conformada por un equipo 
de investigadores interdisciplinario que 
apoya al SINAC en la definición, 
actualización e  implementación de las 
necesidades. 

 x     CTIM, CIM3 Reglamento de 
funcionamiento. 
Programación y minutas 
de reuniones. 

2.  Generar  el portafolio de 
investigaciones por AC y nacional, 
considerando entre otros, la priorización 
y los requerimientos de investigación y 
monitoreo de estrategias nacionales y 
convenciones internacionales. 

A partir del 2014, 
en 2014 se 
realizan 2 
reuniones. 

x   x  CTIM, CIM y 
Comité 
institucional de 
Monitoreo de 
PROMEC. 

Documento con 
portafolio. 

3.  Elaborar el plan de divulgación para 
dar a conocer  el portafolio de 
investigaciones del AC  y de país 
mediante diferentes medios. 

 x x x x x CTIM, CIM Plan de divulgación que 
incluya usuarios, 
instituciones, mecanismo 
de divulgación, 
cronograma y 
responsable. 

1.2.1. Al 2014 existe un 
nuevo reglamento y 
procedimientos de 
investigación 
debidamente divulgados y 
adecuados para facilitar la 
investigación y su control y 
se actualiza según la 
periodicidad que determine 
el SINAC.  

1.  Revisar, actualizar haciendo las 
consultas necesarias, oficializar y 
divulgar el reglamento 

2014 y luego en 
forma quinquenal 
o según lo defina 
el SINAC. 

x     CTIM, CIM 
(divulgación) 

Reglamento actualizado y 
oficializado en línea, 
accesible a los diferentes 
usuarios. 

1.2.2. Al 2016 existe una 
plataforma con 

1. Desarrollar la plataforma tecnológica 
incluyendo los requerimientos de 

2015 se inicia el 
diseño. 2016 la 

 x x   TIC-Secretaria 
ejecutiva 

La plataforma en línea. 
Manual de operación de 

                                                             
3 Revisar lógica de la estructura con PROMEC. 
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Metas Actividades Anotaciones Cronograma Responsables Verificador 

2014 2015 2016 2017 2018 

tecnologías de 
información adecuadas, 
que posibilita el trámite, la 
presentación, la 
sistematización y el 
almacenamiento de 
informes y documentos 
asociados, así como el 
seguimiento de las 
solicitudes de permisos y 
licencias de investigación 
de manera totalmente 
automatizada y en línea. 

software y hardware para su debido 
funcionamiento. 

plataforma está 
en funciona-
miento. 

SINAC, CTIM (a 
través de una 
consultoría) 

la plataforma. 

2.  Capacitar al personal del PIM para su 
uso y administración. 

2016 y refresca-
mientos por 
actualizaciones 
en forma bianual. 

  x  x CTIM y TIC-
Secretaria 
ejecutiva  y 
Recursos 
humanos. 

Plan de Capacitación                       
Informes de 
implementación del Plan 
de Capacitación. 

1.2.3. Al 2016, existe el 
registro nacional de 
investigación científica, 
disponible para consulta en 
línea y se mantiene 
actualizado en al menos un 
90% desde el 2007.        

1.  Desarrollar el registro nacional e 
incorporarlo a la plataforma tecnológica. 

2015 se inicia el 
diseño. 2016 el 
registro está en 
funcionamiento. 

 x x   TIC-Secretaria 
Ejecutiva 
SINAC (a través 
de una 
consultoría) 

Registro en línea 
asociado a la plataforma. 
Manual de operación del 
registro. 

2.  Capacitar al personal del PIM. 2016 y cada dos 
años 
refrescamientos 
por 
actualizaciones. 

  x  x CTIM y TIC 
SINAC y 
Recursos 
humanos. 

Plan de Capacitación                       
Informes de 
implementación del Plan 
de Capacitación. 

1.3.1. Al 2015 se encuentra 
en ejecución un programa 
financiado de formación 
continua y pasantías 
académicas en 
investigación y monitoreo.   
 
 
 
 

1.Desarrollar, coordinar y ejecutar un 
programa de formación continua y 
pasantías académicas para administrar 
sistemas de información sobre temas 
técnicos y de cultura organizacional, 
como biodiversidad, metodologías 
participativas en investigación, 
estadística, servicio al cliente, trabajo en 
equipo, sensibilización de las 
autoridades ante la investigación, entre 
otros. 

2014 Diseño y 
coordinación. 
2015 Ejecución 
anual. 

x x x x x CTIM, 
Recursos 
Humanos. 

Documento de programa.  
Informes de ejecución y 
coordinación. Registro de 
participantes, 
comprobantes de 
pasantías. 

2.  Identificar y asegurar un flujo estable 
de recursos financieros para implementar 
el programa. 

2014 hacer las 
gestiones de 
inclusión de 
presupuesto, al 
2015 inicia y 

x x    CTIM, Oficinas 
de Cooperación 
de SINAC y 
MINAE, 
encargados de 

Partidas asignadas en el 
plan presupuesto anual 
del SINAC y en los planes 
operativos anuales de sus 
proyectos. 
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Metas Actividades Anotaciones Cronograma Responsables Verificador 

2014 2015 2016 2017 2018 

continua. planificación y 
el Director de 
cada AC. 

3.  Gestionar la inclusión de partidas 
dirigidas al programa de formación 
continua en todos los proyectos futuros 
del SINAC relacionados con el programa 
de investigación. 

  x x x x Oficinas de 
Cooperación de 
SINAC y 
MINAE, CTIM. 

Directriz del CONAC. 
Partidas incluidas en los 
documentos de proyecto. 

1.3.2. Al 2018, cada AC y 
la SE tendrá al menos dos 
personas dedicadas al 
programa de 
investigación a tiempo 
completo, con el perfil 
adecuado para realizar y 
facilitar investigaciones. 

1. Definir y oficializar el perfil para el 
personal del PIM. 

 x    x Recursos 
humanos SE, 
CTIM. 

Perfil definido. 

2.  Gestionar la reserva presupuestaria, 
realizar el concurso y la contratación del 
personal según proceda. 

Al 2016-2017 
manual de 
puestos.  
2017 gestionar la 
reserva 
presupues-taria y 
al 2018 la 
contratación de 
nuevo personal. 

  x x x Recursos 
humanos SE, 
encargados de 
planificación, 
directores de 
AC, CTIM. 

Plazas disponibles con 
recursos asignados. 
Concursos realizados y 
contrataciones hechas. 

1.3.3. Al 2016 se 
implementa un sistema de 
incentivos a los 
funcionarios del SINAC 
para el desarrollo de las 
investigaciones priorizadas 
por la institución. 
 

1.  Diseñar, negociar, divulgar e 
implementar el sistema de incentivos 
amplios con proceso de ejecución  
gradual, para todos los niveles del 
personal involucrado. 

2014 se inicia el 
análisis de lo que 
se tiene y se 
podría  
implementar o 
mejorar para el 
personal que en 
este momento 
está en el PIM, se 
diseña el 
programa en 
2015, 2016-2017 
se aplica al 
personal vigente y 
se implementa 
completo según 
nuevos perfiles y 
más personal a 
partir del 2018. 

x x x x x Recursos 
humanos SE, 
CTIM (revisar la 
idoneidad de las 
plazas de los 
coordinadores 
de investiga-
ción). 

Documento, directrices de 
ejecución. 
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Metas Actividades Anotaciones Cronograma Responsables Verificador 

2014 2015 2016 2017 2018 

2. Revisar la interpretación actual de 
recursos humanos en SINAC, sobre el 
reconocimiento de publicaciones y otros 
en el régimen de carrera profesional. 

 x     Recursos 
humanos SE, 
CTIM. 

Documento de resultados 
de la revisión. 

1.3.4.  A partir del 2015, al 
menos 1 persona de cada 
AC participa activamente 
en al menos 1 proyecto 
de investigación y 
monitoreo que responde a 
prioridades establecidas. 

1. Analizar e identificar el personal que 
en estos momentos está desarrollando 
procesos de investigación y monitoreo y 
aquellos funcionarios que por formación 
académica podrían hacerlo y demuestran 
interés (en ramas multidisciplinarias, no 
solo formación biológica). Analizar 
también las destrezas y habilidades. 

  x    CIM, Recursos 
humanos a nivel 
de secretaria y 
de AC. 

Lista detallada de 
funcionarios y su área de 
investigación. Lista de 
funcionarios potenciales y 
su campo de acción. 
Listas disponibles en 
línea. 

2. Gestionar directriz por parte del 
CONAC para que en las AC se 
incentiven y reconozcan este tipo de 
actividades (se consulta en las regiones 
en el CORAC). 

  x    CIM y Director 
AC. 

Directriz 

1.4.1. Al 2018 el PIM de 
cada AC y SE, cuenta con 
el equipamiento 
tecnológico adecuado y 
suficiente para el proceso 
de investigación y 
monitoreo. 

1. Inventariar necesidades mínimas y 
activos de equipo existentes, determinar 
las brechas y estimación de costos (qué 
ocupo). 

En el 2014 se 
hace el inventario 
y el plan de 
compras. 

x     CIM y CTIM, 
Unidades 
administrativas 
de las AC y SE. 

Documento de inventario, 
brechas y costos.  Los 
acuerdos del CORAC 
respectivos y del CONAC. 

2. Formular y gestionar la ejecución ante 
el departamento administrativo el plan 
priorizado de compras a 4 años plazo, 
que incluya el costo de mantenimiento 
anual del equipo. 

A partir del 2015 y 
por 4 años se 
hacen las 
compras según el 
plan priorizado. Al 
2018 se plantea 
otro plan para los 
siguientes 4 años 
y así 
sucesivamente. 

 x x x x CIM y CTIM. 
Unidades 
administrativas 
de las AC y SE. 
Proveeduría 
institucional. 

Plan de compras 
cuatrienial. Ordenes de 
inicio anuales según el 
plan. Equipo adquirido y 
recibiendo mantenimiento 
adecuado. 

1.5.1. Al 2015, al menos 2 
alianzas establecidas y 
dos procesos 
colaborativos por AC  y 
SE generados para el 

1. Desarrollar en conjunto con socios 
estratégicos del SINAC un análisis de 
oferta y demanda de recursos para el 
desarrollo de investigaciones que sean 
de interés común. 

 x     CTIM Documento de análisis de 
oferta y demanda. 
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Metas Actividades Anotaciones Cronograma Responsables Verificador 

2014 2015 2016 2017 2018 

desarrollo de las 
investigaciones prioritarias, 
la formación continua y la 
búsqueda de recursos para 
el fortalecimiento del 
proceso de investigación.     
 

2. Establecer un programa de 
cooperación por AC y SE con 
organizaciones claves para desarrollar 
investigación y monitoreo, así como su 
mecanismo de coordinación y 
seguimiento. 

Al 2014 elaborar 
el programa e 
iniciar ejecución a 
partir del 2015. 

x x x x x CTIM y CIM por 
AC. 

Documento de programa 
validado y divulgado. 

3. Revisar, desarrollar y negociar 
convenios que respondan al programa de 
cooperación, por AC y SE. 

  x x x x CTIM y CIM por 
AC, y los 
asesores 
legales. 

Convenios firmados y en 
ejecución según su 
respectivo plan de 
trabajo. 

Eje estratégico 2: Procesamiento (recopilación, almacenamiento y sobre todo análisis y adecuación/mediación) y transferencia (divulgación y 
difusión) 

2.1.1. Al 2016 el SINAC 
dispone del 90% de 
informes finales de las 
investigaciones autorizadas 
y realizadas durante el 
2012 al 2015. 

1. Gestionar la obtención de los informes 
identificados. 
 

 x x x x x Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

Documentos de Informes 
en forma digital o 
impreso. 

2.1.2. Al 2016 el SINAC 
dispone de al menos el 
50% de las publicaciones 
disponibles de las 
investigaciones autorizadas 
y realizadas durante el 
2010 al 2015. 

1.  Gestionar la obtención de las 
publicaciones identificadas. 
 

 x x x x x Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

Documentos de 
publicaciones en forma 
digital o impreso. 

2.1.3. Al 2016 el SINAC 
habrá identificado y 
dispondrá del 50% de las 
publicaciones de otros 
estudios relevantes 
generados dentro y fuera 
del país durante el 2012 al 
2015. 
 

1. Identificar en cada AC,  las 
publicaciones de investigaciones 
relevantes no inscritas en el SINAC.   

  x x x x Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

Documento de informe 
sobre la lista de 
publicaciones de estudios 
no inscritos y los criterios 
de análisis utilizados para 
su escogencia. 

2.  Gestionar la obtención de las 
publicaciones identificadas. 

  x x x x Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

Documentos de 
publicaciones en forma 
digital. 

2.1.4. A partir del 2016, el 
100% de  los informes 
finales y las 
publicaciones obtenidas 

1.  Disponer de un área física habilitada 
para establecer un "centro de 
documentación regional" de documentos 
relacionados con las investigaciones 

2014 gestionan 
sitio o mejoran lo 
que se tiene. 

x     CIM, CTIM, 
Director del AC. 

Espacio habilitado para el 
centro con los 
documentos disponibles 
para los usuarios, 
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Metas Actividades Anotaciones Cronograma Responsables Verificador 

2014 2015 2016 2017 2018 

por el SINAC de estudios  
generados dentro y fuera 
del país, inscritos o no 
inscritos, son accesibles a 
usuarios internos y 
externos en centros de 
documentación con 
personal calificado a cargo.   

tanto inscritas como no inscritas, en 
forma digital e impresa. 

incluyendo menaje y 
equipo necesario. 

2. Diseñar y completar en forma 
transitoria una tabla Excel uniforme para 
todas las AC, que apoye la 
sistematización de los documentos que 
se vayan recopilando antes del 2016 en 
el centro de documentación. 

2014 se diseña y 
se mantiene 
actualizada la 
tabla Excel hasta 
el 2016. 

x x x   CTIM y los CIM Tabla Excel en todas las 
AC. 

3.  Colocar la información de la tabla 
Excel en el Registro nacional de 
investigación científica enlazado con la 
plataforma tecnológica. 

2016 se incorpora 
al registro la 
información de la 
tabla Excel. 

  x   CIM, TIC Informes del Registro. 

2.2.1.  A partir del 2014 y 
en forma anual, se 
contribuye a la búsqueda 
de solución de al menos 
una necesidad de manejo 
definida por AC mediante 
el proceso de análisis de la 
información científica 
disponible. 
 

1.  Elaborar una guía de criterios y 
procedimientos para el análisis de los 
resultados de las investigaciones, que 
oriente al equipo de investigación en 
cada AC y los coordinadores de 
programas regionales, en función de sus 
necesidades de investigación y otros 
instrumentos de gestión. 

 x     CTIM y 
CONAIMO 

Guía de criterios. 

2. Realizar el análisis según la guía de 
criterios y procedimiento con 
participación de la CORAIMO. 

  x x x x CIM Informe de análisis. 

2.2.2. A partir del 2015 y en 
forma trianual el SINAC 
promueve en el seno de la 
Comisión Nacional Asesora 
de Investigación y 
Monitoreo (CONAIMO), el 
análisis integral sobre 
temas priorizados de 
interés nacional (ej. 
especies exóticas 
invasoras, especies 
migratorias, adaptación al 
cambio climático, 
rehabilitación, servicios de 
los ecosistemas, entre 
otros). 

1. Definir el tema de análisis y valorar las 
formas de llevarlo a cabo, en 
coordinación con la CONAIMO y los 
coordinadores de programas. 

  x x x x CTIM y 
CONAIMO 

Acuerdos de la Comisión. 

2.  Realizar el análisis según lo acordado.   x x x x CTIM Documento de análisis. 
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2.3.1.  A partir del 2014 y 
en forma periódica, se 
elabora y divulga 
ampliamente una síntesis 
de los resultados más 
relevantes obtenidos en 
las investigaciones en cada 
AC y en el ámbito nacional. 
 

1. Incorporar en los convenios con 
universidades y centros de investigación 
el rol de estas entidades de facilitar la 
mediación pedagógica de resultados 
priorizados de investigaciones 
desarrolladas  por ellos.     

 x x x x x CTIM Convenios y planes de 
trabajo. Informes 
periódicos de ejecución. 

2. Elaborar semestralmente una síntesis 
de los resultados más relevantes de las 
investigaciones y monitoreo por AC y una 
síntesis nacional por la SE-SINAC. 

  x x x x Coordinación 
nacional del 
PIM en SE-
SINAC, CIM, 
CTIM. 

Documento de síntesis 
por AC y nacional. 

3. Crear y publicar semestralmente un 
boletín sencillo, corto, escrito en lenguaje 
coloquial, sobre los resultados más 
relevantes de las investigaciones y 
monitoreo realizadas en cada AC. 

A partir del 2015, 
1 semestral. 

 x x x x CTIM y TIC-SE. Boletines 

4. Entregar anualmente a los encargados 
de EA, de turismo sostenible, mercadeo y 
comunicación y Oficina de Prensa del 
SINAC, la síntesis de los resultados más 
relevantes de investigaciones y 
monitoreo, para que sean integrados y 
utilizados en su quehacer.   

  x x x x CTIM, 
Programas de 
EA y Mercadeo 
y Comunicación 
SE. 

Oficios y documentos con 
síntesis. 

5. Realizar eventos divulgación de 
distinto carácter por AC y SE para el 
intercambio de experiencias para la 
divulgación de los resultados de las 
investigaciones, como son:  talleres – 
convivios – foros – días de campo, 
participación en congresos nacionales e 
internacionales.   Reportajes TV y prensa 
escrita.      

  x x x x CTIM, 
Programa de 
Mercadeo y 
comunicación 
SINAC, MINAE-
Prensa. 

Foros: 1 al año, 
Reportajes: 2 al año. 

2.3.2.  A partir del 2014 y 
en forma anual, se brinda 
información sobre el 
proceso de investigación 
y monitoreo a sistemas 
de indicadores de gestión y 
otros instrumentos 

1. Proporcionar anualmente los datos a 
SEMEC-SINAC. 

 x x x x x CIM Informes de SEMEC. 

2. Revisar la estadística de SEMEC para 
mejorar el análisis de datos relacionados 
con el programa de investigación en el 
ámbito del área de conservación y en la 
Secretaría Ejecutiva.  Incidir en SEMEC 

 x     CTIM y 
Planificación 
SINAC. 

Minutas de reuniones, 
nuevas tablas de 
SEMEC. 
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2014 2015 2016 2017 2018 

establecidos internamente 
en SINAC (por ej. SEMEC 
y Monitoreo de la 
efectividad de manejo en 
ASP) y externamente a 
otros procesos que 
integran información en el 
ámbito nacional (MICIT, 
Estado de la Nación, etc). 

para la SE (ahora es solo para las AC). 

3. Proporcionar anualmente los datos 
sobre investigación al Subsistema 
nacional de indicadores de Ciencia 
Tecnología e Innovación. 

 x x x x x CTIM y TIC-SE Herramienta para la 
recopilación de los datos. 
Informes completados y 
entregados. 

4. Incidir en el Programa del Estado de la 
Nación de CONARE para la divulgación 
de resultados de investigaciones y 
monitoreo como parte de los indicadores 
y como enfoques y avances en temas 
particulares. 

  x x x x CTIM Minutas de reuniones. 
Informes del Estado de la 
Nación anuales. 

Eje estratégico 3: Uso de la información transferida y analizada en la toma de decisiones para la acción en el sentido más amplio y en todos los 
ámbitos de usuarios internos. 

3.1.1. A partir 2015, al 
menos 2 veces al año, la 
síntesis de los resultados 
más relevantes de 
investigaciones y 
monitoreo  son 
agendados y analizados 
en el seno del Comité 
Científico Técnico (CCT) 
del AC y, cuando proceda, 
se toman acuerdos 
relacionados.  

1. Introducir en las agendas del CCT del 
AC los espacios necesarios para conocer 
y analizar los resultados de 
investigaciones y tomar decisiones que 
se deriven de estos análisis. 

A partir del 2015, 
dos veces al año 
y a partir del 2018 
al menos en 
forma trimestral. 

 x x x x CIM y el 
Director del AC.   

Acuerdos tomados, 
Minutas de reuniones, 
oficios. 

3.1.2.  A partir del 2014, al 
menos 1 vez al año, los 
resultados resumidos de 
investigaciones y 
monitoreo  que resulten 
pertinentes, son 
agendados y analizados 
en el seno de las 
comisiones nacionales 
formadas en el marco del 
reglamento de la Ley de 
Biodiversidad, para mejorar 
su gestión 

1.  Identificar intereses de las comisiones 
(ámbito de trabajo) y en función de eso 
se les transfiere la información que se 
relaciona con esos temas. 

A partir del 2015, 
una vez al año. A 
partir del 2018, 2 
veces al año. 

 x x x x CIM, CTIM Oficios y otros medios de 
comunicación con la 
síntesis de temas. 

2. Realizar la gestión con los que 
coordinan las comisiones para incluir la 
presentación de los temas en agendas 
respectivas. 

  x x x x CIM, CTIM y 
coordinado-res 
de comisiones. 

Minutas de reuniones, 
convocatorias. 
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3.1.3.  Al menos 2 veces al 
año, en la SE (gerentes, 
coordinadores de 
programa y puntos 
focales de 
convenciones), en el CTI 
y en el CCT de cada AC, 
se recibe a un 
investigador para conocer 
resultados de su trabajo. 

1.  Coordinar la agenda del CCT y de 
grupo gerencial en SE con la de 
investigadores y establecer fechas y 
temas. 

  x x x x CIM, CTIM. Documento de 
programación.  Minutas 
de reuniones. Oficios. 

3.1.4.  Al 2018, el 
porcentaje de las 
decisiones informadas 
documentadas con 
respecto a la línea base, 
aumenta. 

1.  Obtener línea base al año 2014 sobre 
cuantas decisiones en temas técnicos se 
están tomando y hacer una evaluación 
cada 5 años. 

2014 línea base, 
2019 y 2024 
hacer 
evaluaciones. 

x     CTIM, archivista 
SINAC 

Protocolo para elaborar 
línea base y evaluaciones 
posteriores. Documentos 
de análisis de línea base 
y evaluaciones 
quinquenales4. 

2. Instar a los directores y secretarios de 
actas a reflejar en los acuerdos de 
comisiones, consejos y comité científico 
técnicos de cada AC, el insumo técnico 
que sustenta cada decisión y que se 
ubiquen en repositorios a nivel central 
para tal fin.   

  x x x x CTIM, archivista 
SINAC, 
Auditoría 
interna. 

Oficios, minutas de 
reuniones. 

3.2.1.  A partir 2015, el 
Comité institucional de 
Monitoreo de SINAC, 
analiza investigaciones e 
indicadores regionales y 
nacionales y brinda 
recomendaciones al 
Comité Ejecutivo del 
PROMEC y al CONAC.   

1.  Presentar semestralmente al CIM la 
síntesis de resultados de investigaciones 
realizadas en todo el país y los 
resultados de los indicadores regionales 
y nacionales, según la periodicidad que 
PROMEC establezca. 

  x x x x Comité 
Ejecutivo de 
PROMEC  y el 
CTIM. 

Minutas de reuniones, 
oficios y documento 
síntesis de investigación. 

3.2.2.  A partir 2015, el 
Foro interpretativo (FI) en 
el ámbito regional y 
nacional de PROMEC, 

1.  Presentar a los actores participantes 
en el FI, la síntesis de resultados de 
investigaciones realizadas en todo el país 
y los resultados de los indicadores 

A partir del 2015 y 
los últimos dos 
años de cada 
ciclo del 

 x   x Comité 
Ejecutivo de 
PROMEC  y el 
CTIM. 

Minutas de reuniones y 
talleres, oficios y 
documento síntesis de 
investigación. 

                                                             
4 El protocolo dirá que tipo de decisiones se tomaran en cuenta. 
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analiza indicadores  y 
resultados de 
investigaciones asociadas 
y emite recomendaciones 
para tomadores de 
decisión en política pública 
y sector privado. 

regionales y nacionales, según la 
calendarización que PROMEC 
establezca. 

PROMEC. 

3.2.3.  A partir 2016, la 
Red Nacional de 
Monitoreo Ecológico 
analiza anualmente temas 
de investigación y 
retroalimenta a sus 
miembros para mejorar su 
gestión.  

1.  Presentar a los miembros de la Red, 
la síntesis de resultados de 
investigaciones realizadas en todo el 
país, según la calendarización que 
PROMEC establezca. 

A partir del 2016 y 
en forma anual. 

  x x x Comité 
Ejecutivo de 
PROMEC  y el 
CTIM. 

Minutas de reuniones, 
oficios y documento 
síntesis de investigación. 

Eje estratégico 4:  Sostenibilidad financiera 
4.1.1. A partir del 2015 el 
proceso de investigación 
y monitoreo del SINAC 
está establecido 
formalmente por AC y en 
el ámbito nacional y se le 
asigna presupuesto 
anual. 
 
 
 

1. Realizar una estimación nacional y por 
AC, de costos asociados a la 
implementación anual de PIM e incluirla 
en el Plan presupuesto anual. 

2014 a julio debe 
estar incluido. 

x     Hacen la 
gestión el CIM 
en cada AC, 
ejercicio en 
CTIM. Inclusión 
en Plan 
Presupuesto lo 
hacen los 
encargados de 
planificación y 
el Director de 
cada AC. 

Documento de costos, 
plan presupuesto anual a 
partir del 2015. 

2. Incluir las necesidades y costos 
asociados del PIM dentro de los criterios 
utilizados para la distribución del 
Presupuesto Institucional. 

2014 primer 
trimestre. 

x     CTIM hace la 
excitativa a los 
responsables 
de planificación 
para que lo 
incluyan en el 
Plan Presu-
puesto y solicita 
a los directores 
que gestionen 
su aprobación. 

Directriz del CONAC. 
Plan Presupuesto anual. 
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4.1.2. A partir del 2015 el 
SINAC cuenta con 
recursos financieros 
externos 
complementarios para 
financiar el PIM. 
 

1. Identificar fuentes financieras 
existentes y potenciales que permitan 
disponer de fondos públicos y privados 
que brinden sostenibilidad al PIM (MICIT, 
CONICIT, Universidades-CONARE, entre 
otros).. 

 x     CTIM,   Oficinas 
de cooperación 
de SINAC y 
MINAE. Oficina 
de Desarrollo 
Financiero del 
SINAC. 

Documento de fuentes 
financieras externas. 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de 
consecución de recursos financieros para 
el PIM. 

Formularse en el 
2014 y ejecutar 
en 2015. 

x x    CTIM,  Oficinas 
de cooperación 
de SINAC y 
MINAE. 

Documento del plan, 
informes de ejecución. 

3. Gestionar ante el órgano de 
administración financiera del SINAC y el 
CONAC para  la inclusión en el 
presupuesto institucional del SINAC de al 
menos el 10% del fondo del Canon del 
Agua para fortalecer la generación de 
conocimiento en SINAC. 

  x x x x CTIM hace 
excitativa a los 
directores y al 
órgano de 
administración 
financiera. 

Presupuesto anual por 
AC y consolidado a nivel 
nacional aprobado por el 
CONAC. 

4. Coordinar con los responsables de la 
Estrategia de Mercadeo del SINAC la 
inclusión de las necesidades priorizadas 
de investigación y monitoreo dentro de la 
misma con el fin de atraer investigadores, 
proyectos de investigación y de 
entidades que financien este tipo de 
investigaciones. 

2014 y sobre todo 
a partir del 2015 
se ven productos. 

x     CTIM, 
Coordinador de 
la Oficina de 
Mercadeo y 
Comunica-ción 
del SINAC. 

Minutas reuniones 
conjuntas, oficios.  
Productos desarrollados 
en el marco de la 
Estrategia de Mercadeo. 

4.1.3. A partir del 2015 se 
invierte al menos el 10% 
del presupuesto 
asignado anualmente a 
infraestructura por el 
SINAC, en el 
mejoramiento y 
desarrollo de las 
facilidades para la 
investigación en las AC. 

1.  Inventariar y valorar el estado de 
activos existentes, estimar costos de 
mantenimiento y mejoras, priorizar 
inversiones, a nivel por AC y con visión 
de país. 

 x     CIM y CTIM. 
Unidades 
administrativas 
de las AC y SE. 

Diagnóstico del estado de 
infraestructura y 
necesidades de inversión 
por AC con proyección de 
hasta 10 años (al 2024). 

2.  Trasladar al Órgano de Administración 
Financiera el Diagnóstico del estado de 
infraestructura y necesidades de 
inversión por AC por un período de 10 
años (al 2024), para su análisis y 
recomendación al CONAC. 

 x     CIM y CTIM. 
Unidades 
administrativas 
de las AC y SE. 
Proveeduría 
institucional. 

Oficio de traslado y 
recomendación del OAF y 
planes presupuesto 
anuales aprobado por el 
CONAC. 
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6.5 Planes de Acción a tres años por Área de Conservación 

 

Cada una de las áreas de conservación que participó en los 5 talleres regionales preparó un plan de acción, 
cuyo propósito fue seleccionar un pequeño conjunto de acciones estratégicas, a tres años plazo, cuya 
realización estuviera en manos del personal y aliados de las áreas y que se orientaran a resolver situaciones 
que están siendo un obstáculo importante para un buen desempeño de la investigación; la idea era avanzar 
con acciones sencillas, prácticas y realistas, que no necesitaran financiamiento. No se requería por lo tanto, 
esperar a que el proceso fuese terminado (ver memorias de talleres regionales).   

En estos talleres se contaba con funcionarios de gerencias y jefes de programa, administradores de ASP, así 
como de aliados, esto enriqueció el plan de acción local que fue hecho entre todo el grupo que asistió. Se 
logró así el objetivo de compartir alrededor de la investigación y analizar en conjunto las debilidades y 
fortalezas, y sobre todo, entre todos, definir los pasos a seguir.  

El Plan de Implementación y el Plan de Acción nacional, están por supuesto alineados con estos planes 
locales, puesto que estos fueron insumo fundamental en la construcción. Los planes nacionales amplían el 
ámbito de acción de lo local, orientan el panorama y las actividades a ejecutar por el CTIM y para cada AC.  

Comparten los 11 planes de acción locales los siguientes elementos, los cuales se visualizan claramente 
en los ejes estratégicos y actividades del Plan de Implementación:  

  
 Fortalecer el programa (PIM en personal y tiempo de dedicación, financiamiento adecuado).  
 Construir agenda de investigación-alianzas. 
 Transversalización de la investigación en cada AC.  
 Establecer el Comité de seguimiento interno (grupo de apoyo al CIM) y externo (lo que se llama 

la CORAIMO en el Plan de Implementación). 
 

Otros temas mencionados por 2 o más áreas, fueron:  
 
 La generación de capacidad del personal. 
 La plataforma de manejo de información.  

Más detalle en las memorias de cada taller regional, disponibles en el Portal de la ENI. 
 
Según la retroalimentación obtenida en el CTIM en reuniones posteriores a los talleres, se ha avanzado en 
diferente grado en la implementación de cada plan local. Estos planes deben actualizarse sobre la base del 
Plan de Implementación, como lo establece el Plan de Monitoreo y Evaluación de la ENI, producto aparte.  

Orientados por una guía de trabajo y con la facilitación del equipo coordinador, cada AC desarrolló su plan, 
con sus características particulares. A continuación, el detalle de cada plan de acción por AC (Cuadro 6).  
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Cuadro 6.1.  Área de Conservación Tempisque (ACT) 
 

OBJETIVO 
(VINCULAR CON PLAN 

ESTRATÉGICO) 
INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES 

RESPONSABLES POR 
ACCIÓN 

¿CUÁNDO? 

1.   La investigación se 
incorpora en los 
diferentes programas, 
comités y gerencias. 

 
Objetivo Estratégico del Plan 
Estratégico del SINAC 3.3 
-Acción Estratégica 3.3.7 

75% de las 
investigaciones 
realizadas son 
presentadas en un 
espacio de toma de 
decisiones AC 

Establecer al menos 4 
espacios ordinarios para la 
incorporación de resultados de 
investigación en T.D. 

Coordinador Investigación 
Dirección 

Año 1, 2 o 3 

Resultados de 
investigaciones 
pertinentes 
incorporados un 
100% en la 
implementación de 
los planes de manejo 

Incorporar los resultados de 
investigación en las revisiones 
o actualizaciones del PM 

Administradores ASP 
Comités de seguimiento del 
P.M. 

Año 1 

2.   Las investigaciones del 
AC se priorizan, 
sistematizan y divulgan 
a todos los actores. 

 
Objetivo Estratégico 3.3 
-Acción Estratégica 3.3.4 

100% de las 
necesidades de 
investigación están 
identificadas y 
priorizadas, con un 
grado de detalle (año 
1) 

Realizar un diagnóstico del 
conocimiento existente 
Definir la agenda de 
investigación 

Coordinador de investigación 
ACT y encargados 
investigación ASP y 
Administración 

 

50% de los 
resultados de las 
investigaciones están 
sistematizados y 
divulgados (año 2) 

Realizar un diagnóstico de los 
vacíos existentes 

 Años 1, 2 y 
3 

100% de los 
resultados de las 
investigaciones están 
sistematizados y 
divulgados (año 3) 

Por medio de la página web 
divulgar los resultados de las 
investigaciones y la agenda 

  

 Definir el sistema de base de 
datos a utilizar 

  

3.  Programa de 
investigación del AC se 
amplía y fortalece. 

 
Objetivo Estratégico 3.3 
-Acción Estratégica 3.3.7 

Existencia de al 
menos 4 
coordinadores de 
investigación en el 
ASP 

Plan de investigación del ASP ACT Año 1, 2 y 3 

50% de los convenios 
actualizados con la 
Academia y otros 
actores 

Cuenta con presupuesto e 
insumos (año 1) 

  

 Se supervisa y apoya las 
investigaciones que se llevan a 
cabo (años 2, 3) 

Coordinador de Investigación 
del ASP 

 

Número de proyectos 
en conjunto 
establecidos 

Se promueven las 
investigaciones que requiere el 
área (años 2, 3) 

Coordinador de Investigación 
de AC 
Encargado de Programas 

Año 2 

 Revisión e implementación de 
los convenios existentes 
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Cuadro 6.2.   Área de Conservación Arenal – Tempisque (ACAT) 

OBJETIVOS INDICADOR ACCCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

1. La plataforma 
institucional en 
el ACAT, para 
oficializar el 
proceso de 
investigación 
está definida.  

Un programa 
definido y aprobado 
por el concejo 
regional 

 Elaborar el plan 

 Recopilación de 
investigación 

 Base de datos 

Coordinador y Consejo de 
ASP de ACAT 

2013 

Oficina regional 
establecida.  

 Equipar oficina (planta 
física y material 
tecnológico) 

 Divulgación de la 
oficina 

Coordinador y Dirección 
administrativa 

2013 

2.  Se cuenta con 

necesidades de 

investigación 

del AC  

priorizadas 

fundamentadas 

técnicamente y 

validado con 

actores claves. 

 

(Relacionado con el 

objetivo estratégico 4 

del SINAC) 

 

Portafolio de 

necesidades  

1-Construir línea base a partir de 
lo ya generado 
2- Definir criterios, indicadores, 
parámetros para priorizar en 
función a las necesidades. 
 (Validar herramienta existente). 
3- Se elabora propuesta de 
listado de prioridades para el AC. 
4- validar propuesta ante comité 
técnico y consejo regional. 
5- Divulgación de las acciones 

Coordinador de investigación, 
administradores de ASP, 
encargados de programas. 

Primer año 

3. Los resultados 

de las 

investigaciones 

se articulan a 

los planes 

presupuestos 

anuales AC. 

Número de 
investigaciones 
priorizadas  

Realizar una priorizacion de las 
investigaciones aplicables al área 
hasta el año 2012 

 Encargado del área 
funcional. 

 El coordinador de 
investigación 

 Comité técnico 

1 

Listado de 
resultados 
identificado para ser 
aplicado. 

Identificar cuales  resultados son   
aplicables al área. 

 

 Encargado del área 
funcional. 

 El coordinador de 
investigación 

 Comité técnico 

2 

Plan presupuesto 
con acciones 
incorporadas 
producto de las 
investigaciones. 

Incorporarla a través de acciones 
al plan presupuesto 

 Encargado de área 
funcional. 

 

3 

% de ejecución de 
presupuesto 

Ejecución presupuestaria en 
forma trimestral.  

 Dirección del AC, 

 Consejo Regional 

 Dirección 
Administrativa, 

 Direcciones 
funcionales.  

Anualmente 

4. Comité de Grupo de 3 
personas liderando 

1-Redactar una propuesta para el El comité, (un representante 
de las universidades, OET, 

1 
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seguimiento, 

que involucre 

diferentes ONG 

creado. 

el proceso de 
gestión de recursos. 

convenio marco. 

Liderar el proceso de búsqueda 
de fondos (estatales o privados), 
para investigación de interés. 

SINAC). 

Identificar los 
posibles equipos 
investigadores 
interesados en temas 
de investigación del 
SINAC. 

Equipos de 
Investigadores 
identificados. 
Temas de interés de 
investigación 
priorizados. 

Reuniones de consulta. Comisión ejecutora 1 

Gestionar o reactivar 
convenios de 
cooperación con 
CONARE 

5-Convenios 
activados. 

Reuniones con los Rectores, 
revisión de convenios y 
compromisos existentes 
Comité nombrado realiza el 
seguimiento 

Secretario Ejecutivo del 
CONAC 
Coordinador de Investigación 
de la SINAC. 

2 

 

 

Cuadro 6.3.  Área de Conservación Osa (ACOSA) 

OBJETIVO INDICADOR 
PRINCIPALES 

ACCIONES 
RESPONSABLE 

¿CUÁNDO? AÑO: 
1, 2,3 

1. Información 
relevante para la 
gestión a través de 
la investigación 
dirigida generada.  

 Incremento del 5% 
anual de las 
investigaciones 
dirigidas, a partir de 
la línea base 

 CONVENIO 
MARCO CONARE 
establecido. 

*Crear la línea base 
*Priorizar las 
investigaciones 
*Establecer Alianzas/ 
Acuerdos 
*Temas 

*Programa de 
Investigación 
*Dirección AC: ONG, 
Grupos Organizados, 
universidades, otros 
usuarios 

Línea Base, 
Priorización: año 1 
Alianzas: año 1-2-3 
Vinculación: año 2-3 

# Investigaciones 
socializadas 
# Participantes x sector 
# Talleres o seminarios 
 

*Vinculación con 
diferentes sectores 
*Impulsar la concreción 
de convenios marco con 
entidades de 
investigación 

Coordinador del 
Departamento de 
investigación en 
colaboración con el 
Comité Técnico del AC 
y Administrador 

Año. 
1° año y 3° año 
cíclicamente 

2. Las investigaciones 
realizadas en Acosa 
y sus resultados se 
socializan.  

# de actividades de 
socialización (seminario, 
talleres, etc.) realizados 

*Identificar actores, 
investigadores clave, sin 
investigaciones 
registradas 
*Analizar la base de 
datos de investigaciones 
ACOSA. 
Identificar los aliados 
estratégicos (Colegios, 
ONG) y usuarios de la 
información 

Coordinador del 
Departamento de 
Investigaciones de 
ACOSA.  
Administrador AP 

Año. 
2do. año 

3. Los mecanismos 
apropiados que 
permitan fortalecer 
relaciones y 
aprovechar 

Cantidad de material 
audiovisual, impreso, 
digital, producido 

Planificar las actividades 
de socialización 

Comité Técnico, 
coordinador de 
investigaciones 
ACOSA y aliados 
estratégicos. 

Año 3 



71 
 

71 
 

Cuadro 6.3.  Área de Conservación Osa (ACOSA) 

OBJETIVO INDICADOR 
PRINCIPALES 

ACCIONES 
RESPONSABLE 

¿CUÁNDO? AÑO: 
1, 2,3 

capacidades entre 
ACOSA y sus 
investigadores 
desarrollados. 

Al menos dos 
investigadores en temas 
prioritarios 

Elaboración y diseño de 
materiales de 
divulgación 

Departamento 
Investigación 

Identificar vacíos de 
información y los 
investigadores que 
puedan llenarlos 

Establecer acuerdos de 
cooperación para el 
desarrollo de 
investigaciones 
prioritarias 

Realizar actividades de 
divulgación de 
resultados y alcances de 
las investigaciones 
realizadas 

4. Las políticas de 
investigación 
emanadas de las 
herramientas de 
planificación del 
SINAC en el ACOSA 
en ejecución. 
Esto incluye 
monitoreo. 

El 50% de las unidades 
de gestión del ACOSA 
interiorizan y aplican 
políticas de investigación 

Seleccionar y priorizar 
del conjunto de 
herramientas de 
planificación actuales, 
las políticas de 
investigación a aplicar en 
el ACOSA  

Dirección general. 

Programa de 

Investigación. 

Unidades de gestión 

Año 1 

 

 

  Directriz para hacer 
vinculante la aplicación 
de investigación  

  

Año 1 

  Capacitación a todos los 
niveles en el tema de 
investigación  

 Años 1 y 2 

  Conformar un equipo de 
seguimiento, evaluación 
y adaptación del proceso 
de investigación  

 Año 1 

  Calendarizar asignación 
de responsables y 
recursos para ejecutar 
las políticas de la 
investigación ACOSA  

 Año 3 
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Cuadro 6.4.  Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP) 

OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE POR 
ACCIÓN 

CUÁNDO 
 AÑO 1, 2, 3… 

1. Espacios de 
formación 
(capacidad) del 
personal en temas 
de investigación 
promovidos. 

Al menos 1 evento por 
año 

Coordinar con la UNA el 1° 
evento, 2°, 3°  
*(importancia de la 
investigación)  
*Tipo de investigador 
*Formular el proyecto 

Ileana-UNA. 
Marisol-ACLAP y comité 
de investigación. 

1-2-3 (2013) 
(2014) (2015) 

2. Alianzas con 
actores sociales e 
institucionales 
estratégicos para 
el P.I del ACLAP 
consolidadas. 

# De aliados 
identificados (3) 
# De aliados 
contactados (4) 

Identificar los Aliados. 
Contactar y actualizar 
(base de datos). 
Formalizar los convenios. 
Formular investigaciones 
conjuntas  

CPI ACLAP Año 1 
Año 1 
 
Año 2 y 3 
Año 2 y 3 

3. Programa de 
Investigación 
fortalecido.  

# Convenios 
formalizados (2-3) 
# De investigaciones 
ejecutadas (2-3) 

Reuniones con Aliados 
 

Comité del Prog. 
Investigación del ACLAP/ 
UNA 

Año 1 

4. Agenda de 
Investigación 
desarrollada y 
con mecanismos 
de actualización 
establecidos.  

Agenda Inv. 
Oficializada 

Portafolio Investigación  Archivos de documentos 
digitales e impresos 

Año 1 

5. Procesos de 
divulgación 
establecidos.  

Memorias y acuerdos 
de reuniones 
realizadas 

Diseño de base de datos 
Participación en eventos 
científicos  

Comité científico Técnico-
C.E. 

Año 2 
Año 2-3 

6. Proceso de 
sistematización 
de la información 
establecido.  

Base de datos 
actualizada y 
disponible 

Reuniones con centros de 
investigación e 
investigadores.  
Digitalización de la 
información 

Comité científico Técnico-
C.E. 

Año 1-2-3 
 
 
Año 2-3 

Memorias de reuniones 
o acuerdos de 
Proyecto de 
investigación 

*Reuniones 
*Recomendaciones o 
criterios técnicos 
Actualización permanente. 
Páginas web relacionadas.  

Año 1-2-3 
 
 
Año 1-2-3 

Comité de 
investigación formado 

Crear el comité del 
programa de investigación 
del ACLAP 
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Cuadro 6.5.  Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) 
 

OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLES ¿CUÁNDO? 
1, 2 3 

1. Priorización de 
investigaciones 
actualizada. 

Al menos 75% de funcionarios de 
C.T. conoce y participa en 
actualizar inventario 

Actualizar a nivel interno la 
propuesta de investigaciones 
priorizadas del A.C. según 
investigación 

Comité Técnico Mayo 2013 

Al menos 15 organizaciones 
específicas han recibido el listado a 
julio 2013 

Realizar un taller de intercambio y 
toma de decisiones entre AC e 
investigadores 

Encargado de 
investigación y 
Dirección 

Junio 2013 

2. Comité Asesor de 
apoyo a la 
investigación en el 
ACCVC creado. 

El Comité entra en funcionamiento 
a partir de octubre 2013 

Constituir un equipo de entre 10 y 
15 asesores provenientes de un 
grupo variado de experiencias 

Octubre 2013 

Solicitar y adaptar Manual de 
Funcionamiento del Comité 

 Octubre 2013 

3. Comité Interno de 
Investigación del 
ACCVC creado. 

Al menos dos Administradores de 
ASP, dos encargados de oficina 
territorial y tres técnicos adicionales 
conformados de forma oficial en 
dicho Comité Interno de 
Investigación del ACCVC 

Tomar y operacionalizar en 
acuerdo de conformación del 
Comité en el ACCVC 

Dirección y Comité 
Técnico 

Junio 2013 

 Crea un enlace por cada ASP y 
Oficinas del ACCVC en 
investigaciones 

Coordinador de 
Investigación 

 

4. La información 
relativa a la 
investigación del 
ACCVC se divulga. 

Al menos lograr la inclusión de 
vínculo electrónico en la página 
web institucional del SINAC con los 
resultados de investigaciones 
disponibles para los usuarios 
internos y externos del SINAC 

Divulgación por medio de CR-Bio y 
website SINAC 

Coordinador de 
investigación y 
enlace de 
información 

Año 2 

 

 

Cuadro 6.6.   Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 
 

OBJETIVO 
(vínculo con PEI) 

INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSA-
BLE POR 
ACCIÓN 

¿CUÁNDO? 
Año 1, 2 ó 3 

1. El ACOPAC cuenta con 
un comité de 
investigación 
multidisciplinario en 
funcionamiento.  

1 comité constituido y 
operando. 

Socializar el proceso con el nuevo director 
del  AC.  
Hacer una lista de posibles candidatos (los 
internos son administradores de ASP (7) 
gerente de ASP, externos (3), y hacer una 
primera reunión para definir forma de 
funcionamiento, periodicidad. Acciones clave 
iniciales: ver la creación de un comité asesor 
externo por área temática, al cual consultar 
según necesidades. Debe definir condiciones 
mínimas para los investigadores. 
Agenda de investigaciones.  
Divulgación de investigaciones. 

Julio 
 
Julio con 
administradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (diciembre) 
 
1 (Enero 
primera 
reunión) 
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Cuadro 6.6.   Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 
 

OBJETIVO 
(vínculo con PEI) 

INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSA-
BLE POR 
ACCIÓN 

¿CUÁNDO? 
Año 1, 2 ó 3 

Protocolos de acción para vida silvestre 
(jaguares por ejemplo). 

2. El ACOPAC cuenta  con 
una agenda de 
investigación dentro y 
fuera de ASP. 

1 agenda detallada 
por ASP y por AC 
definida. 

Elaborarla para el AC y por ASP. 
Ponerla a disposición del público en general 
mediante web. 
 

Comité de 
investigaciones 
 

1 (segundo 
trimestre). 

3. Las alianzas en 
ACOPAC para realizar 
investigaciones crecen y 
se fortalecen.  

Al menos 1 nueva 
alianza establecida 
por año. 
Al menos 3 productos 
por año se generan 
mediante alianzas 

Buscar  aliados para reactivar la estación 
biológica de Carara. 
Universidad Nazarena del Sur, para 
investigación en Los Quetzales. 
Buscar aliados para tener infraestructura 
básica en cada ASP para atender 
investigadores.  

Julio, 
administradores 
de ASP, 
Arsenio, 
dirección 

1, 2, 3 
 
 
1,2,3 

 

 

Cuadro 6.7.   Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) 
 

OBJETIVO 
(vínculo con PEI) 

INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE POR 
ACCIÓN 

¿CUÁNDO? Año 1, 
2 ó 3 

1. Las necesidades de 
investigación del 
ACMIC priorizadas. 

1 Lista de necesidades 
de investigación 
priorizada al 2013. 

ACMIC definirá una lista de 
necesidades de investigación y 
priorizará estas necesidades. 

Comité técnico. 1 

2. Sistematizado el 
conocimiento 
generado previamente 
en ACMIC. 

1 documento sobre el 
conocimiento generado 
en los 5 años previos al 
2014. 

Buscar al estudiante universitario 
que realice la sistematización. 
 
Analizar la información de las 
publicaciones en temas 
priorizados para extraer las 
implicaciones en la gestión del 
ACMIC. 

Esteban Herrera 
 
 
 

1, 2 

3. Sistematizado el 
conocimiento 
generado en ACMIC. 

Sitio en Internet con los 
resultados de la 
sistematización del 
conocimiento generado 
en el ACMIC, disponible 
en línea al 2015. 

Poner a disposición la 
sistematización del conocimiento 
en una plataforma en línea y en 
otros medios disponibles. 

Esteban Herrera 3 

4. Promovido el 
desarrollo de nuevas 
investigaciones en los 
temas prioritarios 
para ACMIC. 

A partir del 2014, al 
menos 1 proyecto de 
investigación al año en 
los temas prioritarios 
para ACMIC. 

Establecer alianzas con 
organizaciones que realizan 
investigación. 
 
Facilitar la logística a los 
investigadores. 

Esteban Herrera 2, 3 
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Cuadro 6.8.   Área de Conservación Guanacaste (ACG) 
 

OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLES ¿CUÁNDO) 
1, 2, 3 

1. Un repositorio accesible a 
diferentes usuarios para 
facilitar el uso de la 
información del ACG 
desarrollado. 

A enero del 2014, dos 
publicaciones de 
colecciones temáticas 
colocadas en el 
repositorio. 

 Instalar el software del 
repositorio 

 Crear el protocolo para 
colectar la información 

 Comunicar y difundir la 
iniciativa ACG y el 
repositorio 

 Analizar resultados del 
proyecto piloto 

Federico Matarrita 
 
Grupo Trabajo 
Lidera: PI 
Participan: ACG – 
Programas ACG 

I trim. 2013 

A partir del 2014 al 
menos dos colecciones 
nuevas serán colocadas 
en el repositorio. 

 Implementar los cambios 
derivados del análisis 

 Definir prioridades para 
publicar nuevas 
colecciones 

 Colectar la información de 
las nuevas colecciones 

 Publicar (2014) 
Promocionar –Medios 
comunicación 

Grupo Trabajo 
Lidera: PI 
Participan: ACG – 
Programas ACG 

2014 al 2016 

2. Capacidades de 
conocimiento de la 
biodiversidad en el personal y 
otros socios del ACG 
desarrolladas. 

Al menos un 35% del 
personal de ACG ha 
recibido el curso de 
capacitación básico. 

 Análisis / redefinición de la 
primera exp. Curso ACG 

 Propuesta Fondos para 
2do Curso Capacitación 

 Realizar el curso anual 

 Prog. Sectores 

 DRRHH 

 Programa 
Investigación 

2013 
 
2014 

Al menos un 25% del 
personal capacitado está 
involucrado en las 
actividades de 
investigación y monitoreo 
del ACG. 

 Analizar del personal 
capacitado en el 2012 su 
involucramiento en las 
actividades de 
investigación y monitoreo. 

 Fortalecer las capacidades 
del personal que ya está 
involucrado en las acciones 
de investigación y 
monitoreo. 

 Publicar en las noticias de 
ACG los resultados de las 
acciones de investigación y 
monitoreo que realiza el 
personal 

Sectores, DRRHH, 
Programa 
Investigación, 
ICONNIS, 
Investigadores 

2013 

Al menos 5 tours 
biológicos comunitarios 
de ACG por año. 

 Concluir la negociación de 
los fondos para tours 
biológicos 

 Hacer los tours 

PI 
Programas, 
investigadores 

2013 

Al menos 12 charlas de 
los investigadores al 
personal y otros socios 
en Santa Rosa y Liberia. 

 Identificar a los posibles 
investigadores 

 Contactar por medio de un 
anuncio en el blog de ACG 

 Tener un grupo que 
coordine las charlas (fecha, 
lugar, temas, equipo) 

ACG 
P.I. 
Grupo Coordinador 

2013 -
 2016 
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Cuadro 6.9.  Área de Conservación Huetar Norte (ACAHN) 
 

OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE 
POR ACCIÓN 

¿CUÁNDO) 
AÑO 1, 2, 3 

1. El ACAHN 
cuenta con un 
programa de 
investigación 
consolidado. 

1 Coordinador/a de 
investigación nombrado 
 

Nombrar coordinador de 
investigación del ACAHN 

Director Regional Enero 2013 

4 Enlaces de investigación en 
las ASP del ACAHN 
nombrados 

Nombrar Equipo de Enlaces 
de Investigación en las ASP 
del AC y otras oficinas 

 Marzo 2013 

1 Plan de Acción en 
Investigación y 
1 Agenda de Investigación 
elaborados 
 

Formular el Plan de 
Investigación del ACAHN /  
Agenda de Investigación 
(analizar en el Plan de 
investigación cómo involucrar 
las comunidades) 

Coordinador de 
Investigación 

Junio 2013 

Acciones del Plan de 
Investigación del ACAHN 
incorporadas al Plan 
Presupuesto 2014 

  Año 1  
(2013) 

9 reuniones de divulgación 
del plan 

Socializar el Plan de 
Investigación del ACAHN 

  

Acciones para 
“acondicionamiento” de 
infraestructura en ASP para 
investigación se incluyeron 
en P.P. 2014 y 2015 

Acondicionar la infraestructura 
de las ASP en el ACAHN para 
recibir investigadores 

  

Al menos 6 investigadores 
más realizan estudios en el 
AC. 

Analizar diferentes medios 
posibles para socializar 
información de investigación 

  

Al menos 1 publicación por 
cada investigación que se 
realice en ACAHN 

Recopilar información de 
investigaciones realizadas 
(dispersas) y ponerlas a 
disposición del público (Ctro. 
Document.) 
-Digitalizar resumen- 
 

  

 “Formalizar” investigaciones 
que puedan realizar los 
funcionarios y que se visibilice 
en la base de datos (apertura y 
apoyo) 

  

2. Alianza con 
otras AC para 
formar personal en 
investigación 
(temas y 
proyectos) 
establecida. 

 Agenda de trabajo 

 Carta de entendimiento 

 Al menos 1 acción de 
formación llevada a cabo 

Coordinar con el ACG una 
agenda de trabajo conjunto en 
investigación 

Coordinador de 
Investigación 

1 y 2 
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Cuadro 6.10.   Área de Conservación Tortuguero (ACTo) 
 

OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

1. Consolidar el 
Programa de 
Investigación del 
ACTo 

Un Comité Regional de 
Investigación funcionando 
regularmente y liderado 
por un encargado de 
investigación. 

Presentar la propuesta del Plan de 
Acción al Director del ACTo y 
divulgarla entre los funcionarios. 

Encargado de 
investigación 

Año 1 

Designar tiempo completo al 
Encargado (a) de investigación del 
ACTo. 

Director de ACTo Año 1 

Fortalecer el presupuesto asignado al 
Programa de investigación. 

Director de ACTo Año 2 

Asignar un espacio físico para las 
actividades del Programa de 
investigación, que incluya equipo y 
centro de documentación. 

Director de ACTo Año 2 

Un Encargado de 
investigación a tiempo 
completo. 

Crear un Comité de actores en 
investigación oficializado en el ACTo, 
donde se incluyan funcionarios e 
investigadores. 

Encargado de 
investigación 

  

2. Direccionar las 
investigaciones 
en el ACTo 

Al menos un 50% de las 
investigaciones 
responden directamente 
a las necesidades de la 
investigación en el ACTo. 

Definir y priorizar las necesidades de 
investigación del Área de Conservación 
y divulgarlas. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 1 

Al menos el 25% de 
resultados de las 
investigaciones se han 
puesto al acceso de 
usuarios clave mediante 
un formato amigable. 

Definir mecanismos de divulgación de 
los resultados de las investigaciones. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 1 

Ejecutar  un mecanismo de divulgación 
de los resultados de las 
investigaciones. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 2-
continuo 

Revisar el Plan de investigaciones del 
ACTo en conjunto con el Comité. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 2 

Recopilar y analizar los resultados de 
las investigaciones que se han 
realizado en el ACTo. 

Encargado de 
investigación con 
apoyo del comité 
regional de 
investigación 

Año 2 

Definir el formato de entrega de los 
resultados de las investigaciones  

Comité Regional 
de Investigación 

Año 1 

Definir una fecha anual para realizar un 
Simposio de los resultados de las 
investigaciones dirigido a los actores 
locales del ACTo. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 1 

Ejecutar el Simposio Anual de 
Investigación del ACTo. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 1- 
continuo 

Realizar reuniones mensuales del 
Comité Regional de Investigación. 

Comité Regional 
de Investigación 

Año 1- 
continuo 

3. Consolidar las 
alianzas 
estratégicas 

1 convenio formalizado y 
funcionando con una 
organización priorizada. 

Definir y priorizar las organizaciones e 
instituciones vinculadas con la 
investigación en el ACTo. 

Encargado de 
investigación con 
apoyo de los 
administradores 

Año 1 
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Cuadro 6.10.   Área de Conservación Tortuguero (ACTo) 
 

OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

de ASP 

Elaborar una ficha técnica de cada 
organización o institución. 

Encargado de 
investigación con 
apoyo de los 
administradores 
de ASP 

Año 1 

Solicitar una aprobación de la dirección 
para la negociación y firma de los 
convenios. 

Encargado de 
investigación 

Año 1 

Asignar un espacio físico para las 
actividades del Programa de 
investigación, que incluya equipo y 
centro de documentación. 

Encargado (a) de 
investigación, 
Administradores 
de ASP, Asesoría 
Legal e 
instituciones u 
organizaciones 

Año 2 

5 acciones conjuntas 
anualmente con 
instituciones u 
organizaciones de 
investigación prioritarias 
para el ACTo. 

Realizar actividades conjuntas con las 
instituciones u organización de 
investigación prioritarias para el ACTo . 

  Año 2 
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Cuadro 6.11.  Área de Conservación La Amistad-Caribe 

OBJETIVO 
(vínculo con PEI) 

INDICADOR  PRINCIPALES ACCIONES  RESPONSABLE 
POR ACCIÓN  

¿CUÁNDO? 
Año 1, 2 ó 3 

1. Lograr un mejor direcciona-
miento de la investigación 
en el ACLAC y una mayor 
coordinación. 

1 documento con la agenda 
de investigación del ACLAC 
(temas priorizados). 
Al menos  3 perfiles de 
proyectos de investigación 
(priorizados). 
Al menos 1 visita trimestral 
para conocer permisos y su 
estado relacionados con el 
AC. 

Determinar temas de 
investigación que respondan a 
necesidades de manejo. 
 
 
Mejorar coordinación con SE-
SINAC para permisos de 
investigación que no son 
tramitados en el AC.  

Coordinador y 
Administradores 
ASP. 

1 

2. Fortalecer el programa de 
investigación y monitoreo 
(PIME).  

 

Lista de personas que 
forman el comité.  
Minutas de reuniones. 
 
Al menos 4 reuniones por 
año realizadas y 
sistematizadas.  
Resoluciones relacionadas 
con cada ASP comunicadas  
al administrador (informadas, 
revisadas en la medida de la 
lo posible) 
 

Fortalecer el comité de  
investigaciones (rango de acción 
y personas involucradas cuando 
sea necesario). 
Realizar reuniones trimestrales 
de una mañana con diferentes 
grupos según lo decida el 
coordinador de investigación y la 
gerencia de ASP. 
Mejorar mecanismos de 
comunicación periódica con 
administradores de ASP para 
revisar permisos respectivos 
(correo, teléfono, visitas). 

 
 
 

 

3. Alianzas estratégicas 
consolidadas. 

1 convenio firmado con UNA 
y agenda de trabajo definida 
Lista de convenios que 
involucran al ACLAC. 
 
Al menos 1 nuevo convenio 
al final del 3 año con su 
agenda de trabajo 
establecida. 
 

 Concretar el convenio con la  
UNA, por medio del ICOMVIS.  
Revisar convenios vigentes para 
el SINAC y elaborar convenios 
específicos con enlaces 
respectivos.  
Generar agendas de trabajo en 
el marco de convenios vigentes. 
Buscar nuevos convenios con 
otros actores (ej. FONAFIFO, 
otras universidades, centros de 
investigación, etc.). 

 1 año 
 
1 año 
 
1, 2 y 3 
 
 

4. Administración –divulgación 
de la información. 

 

Al menos 1 presentación oral  
por proyecto vigente 
(acuerdos correspondientes 
sistematizados). 
Al menos un medio de 
divulgación establecido  de 
los resultados de 
investigación. 

Fortalecer procesos de 
transferencia de resultados de 
investigación (ampliar 
divulgación) 
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VII. Plan de Fortalecimiento del SINAC para la investigación 
 

Para  poder ejecutar la ENI, se necesita fortalecer al SINAC en las áreas de mayor debilidad documentadas en 
todo el proceso participativo y en los diagnósticos. El Plan de Fortalecimiento responde entonces a estas 
necesidades, cuyas acciones ya están expresadas en el Plan de Implementación. Para una mejor 
visualización se extrae en cada punto de mejora, lo que establece este plan.   

Si no se actúa en las áreas de mejora, tomando en cuenta los factores críticos de éxito para superar los 
riesgos en la implementación de la ENI antes mencionados, el avance será mínimo o nulo, con respecto a lo 
que hoy es el proceso de investigación en el SINAC. 

 

7.1    Estado de situación de los componentes del fortalecimiento organizacional 

 
El proceso de fortalecimiento organizacional tiene cinco componentes relacionados estrechamente entre 
sí, necesarios para alcanzarlo y en un orden causal. Estos son (Fig.11):  

 
1. Estrategia y liderazgo  
2. Procesos sustantivos  
3. Estructura y sistemas  
4. Recurso Humano  
5. Cultura y procesos grupales  

Bases operativas. Esta es una variable transversal para ejecutar adecuadamente los procesos 
sustantivos.   
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Fig. 11. Variables claves del fortalecimiento organizacional.  Fuente: Facilitado por María Eugenia Pérez, 
Acción Sinérgica Consultores. 

 
 
Cada una de estas variables tiene elementos a considerar por el SINAC (Cuadro 7). La información obtenida 
en todo el proceso participativo sobre brechas y vacíos en estos temas, se organizó con base en las variables 
del conocimiento para ser sistematizada y presentada en el grupo focal de Fortalecimiento llevado a cabo el 
24 de abril 2013, así como en la reunión con los directores del SINAC, realizada el 3 de junio 2013. De esta 
forma, los principales hallazgos del proceso participativo sobre brechas y necesidades actuales en cada una 
de las variables del fortalecimiento del SINAC para la gestión de la investigación, se muestran en el Cuadro 7 
y se detallan en el Anexo 3. 
 
 

Cuadro 7.  Variables del fortalecimiento, elementos a considerar por el SINAC por variable y brechas y 
necesidades actuales obtenidas en el proceso participativo. 

 

Variables del 
fortalecimiento 

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo5 
7. Estrategia y 

liderazgo 

 Mandatos y marco reglamentario. 
 Lineamientos de la política de 
investigación. 

 Propósito central (razón de ser) de la 
investigación en el Sistema. 

 Una clara visión compartida entre actores 
clave que impulsan, lideran e implementan 
la investigación. 

 Estrategia definida, llevada a todos los 
niveles. 

 Una conducción decidida y con efectiva 

 Investigación no se establece como 
prioridad ni en el Sistema ni en la AC. 

 La estrategia de investigación no se 
aplica, no hay agenda clara  y 
compartida, de la investigación. 

 El conocimiento científico no se 
aprovecha sistemáticamente para la 
toma de decisiones y en gestión y 
manejo. 

 Los resultados de investigaciones no se 
adecúan a tomadores de decisiones. 

                                                             
5 Recopilado por María Eugenia Pérez y revisado por Vilma Obando y Gustavo Induni.  
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Variables del 
fortalecimiento 

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo5 
autoridad de implementación de la 
estrategia. 

 No se establecen investigaciones 
prioritarias. 

 No existe una estrategia financiera que 
apoye la estrategia de investigación. 

 Necesidad de mejorar la dirección y 
coordinación de las investigaciones y 
control de la calidad de las mismas. 

 Procesos sustantivos no vinculados. 

8. Procesos 
sustantivos y 
alianzas 

 Gestión del conocimiento: generación, 
procesamiento, transferencia y uso para 
toma de decisiones en todo el quehacer 
de la organización. 

 Convenios marco y específicos.  
 Proyectos conjuntos basados en una 
agenda de investigación. 

 Simplificación de trámites.  
 Asesoramiento científico-técnico. 
 Diseño y aplicación de instrumentos de 

manejo.  

 Fuertes debilidades en todo el proceso 
de gestión del conocimiento y gestión de 
la investigación como tal. El eslabón 
más débil está en la sistematización,  
adecuación, divulgación, socialización y 
uso de los resultados.  

 Se requiere garantizar una información 
accesible. 

 Mejorar el seguimiento, continuidad, 
evaluación y retroalimentación. 

 Necesidad de desarrollar y mantener 
redes de actores clave en investigación 
y fortalecer alianzas. 

 Necesidad de intercambios y 
encuentros. 

 Importancia de la participación 
comunitaria en procesos de 
investigación. 

 La investigación no es dirigida a resolver 
problemas.  

 No hay relación personal ni directa entre 
el personal del AC, de las ASP y los 
investigadores. 

 Necesidad de disminuir carga de 
procedimientos administrativos.  

 Se requiere en el país de una instancia 
que integre, divulgue resultados, que 
apoye, coordine y gestione la 
investigación.   

 La investigación no es multidisciplinaria 
 Necesidad de inclusión de funcionarios 
en proyectos de investigación.  

9. Estructura y 
sistemas 

 Proceso de Investigación y Monitoreo, su 
ubicación en la estructura dentro del 
SINAC. 

 Funciones, relaciones y coordinación, 
manual de clases de los coordinadores de 
investigación. 

 Roles claramente definidos.  
 Sistema institucional de gestión de la 

 Débil posición de la investigación en la 
estructura del SINAC. 

 Coordinación interna y externa débil. 
 Débil coordinación entre las actividades 
de investigación en el AC y la Secretaría 
Ejecutiva.  

 Estructura centralizada. La mayoría de 
permisos se tramitan en SINAC central  



83 
 

83 
 

Variables del 
fortalecimiento 

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo5 
información (bases de datos y plataforma 
web/ SINAC Digital). 

 Nuevos procedimientos institucionales. 
 Nuevos formularios, carnets, protocolos, 

etc.  

 Débiles departamentos de investigación. 
 Se requiere que haya gestión de 
sistemas de información sobre 
biodiversidad. 

 Necesidad de mejorar la comunicación 
SINAC – Área de Conservación – 
Investigadores.  

10. Recurso 
humano 

 Capacitación (programa de formación 
continua).  

 Reclutamiento (perfiles para personal 
nuevo).  

 Inducción. 
 Condiciones laborales (carga de trabajo, 
espacio físico, estabilidad).  

 Personal idóneo en el ámbito de la 
investigación  

 Motivación.  

 Ausencia de un programa de formación 
continua en SINAC, en especial en 
temas de investigación. 

 La investigación requiere un coordinador 
dedicado tiempo completo en funciones 
de investigación y divulgación. 

 Se requiere de equipo de personas que 
apoyen la investigación en las AC. 

 La cantidad de trámites establecidos no 
es congruente con la cantidad de 
personas designadas en investigación.  

11. Cultura y 
procesos 
grupales 

 Comunicación. 
 Retroalimentación.  
 Manejo de conflictos.  
 Toma de decisiones.  
 Solución de problemas.  
 Importancia de la investigación (su valor). 
 Cultura de apoyo. 
 Espíritu de colaboración y trabajo en 

equipoNormas de grupo. 

 Necesidad de desarrollar en el Sistema 
la convicción –compromiso de 
conservar. 

 Desarrollo de la motivación de 
funcionarios y de la pasión por la 
investigación.  

 Cómo cambiar la cultura para garantizar 
una participación institucional activa en 
la investigación. 

 Tolerancia, solidaridad, autosuficiencia 
(capacidad de actuar y tomar 
decisiones).  

 Actitud abierta de funcionarios hacia el 
entorno. 

 Ser agentes de cambio. 
 Necesidad de mayor espíritu de 
colaboración y trabajo en equipo. 
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Variables del 
fortalecimiento 

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo5 
12. Bases 

operativas  
 Equipo adecuado 
 Financiamiento estable 
 Infraestructura adecuada y su 
mantenimiento oportuno y estable. 

 

 Hardware & software.  
  Equipo de campo & laboratorio. 
  Necesidad de una plataforma 
tecnológica que dé soporte a la 
investigación.  

 Fondos para la investigación.  
 Otros mecanismos financieros 
complementarios.  

 Plan-Presupuesto / Fondos de trabajo 
del SINAC. 

 Necesidad de fuentes nuevas de 
financiamiento y mecanismos 
innovadores de manejo de las ASP, que 
involucre a las comunidades y diferentes 
usuarios.  

 Estaciones biológicas/ de campo en ASP 
(red nacional).  

 Centros de documentación (repositorios) 
 Red de parcelas permanentes de 
muestreo (PPM).  

 Red de estaciones meteorológicas en 
ASP. 

 Espacios físicos y equipo básico para la 
investigación.  

 

 
En general los participantes en los diferentes talleres y grupos focales concordaron en que la investigación: 
 

 Debe tener visibilidad. 

 Debe ser “recuperada” y considerada como de uso diario por parte de todo funcionario en el SINAC. 

 La información científica que se genera debe transformarse en acciones concretas de gestión. 

 Hay que trabajar con aliados, tener el tiempo y los recursos para hacerlo. 
 
El sentimiento de baja prioridad para la investigación es generalizado, tanto de parte de los investigadores 
como de los coordinadores de investigación y monitoreo y otro personal del SINAC.  
 
Hay procesos sustantivos no vinculados entre sí, por ejemplo resultados de investigación y su uso en la 
educación ambiental y más aún, en la toma de decisiones. La falta de agenda de investigación hace que los 
temas sean según los intereses del investigador y eso sea lo que predomine en general; se hace necesario el 
trabajo en alianzas, tema también muy discutido. Los investigadores solicitan menos procedimientos y más 
“sustancia”.  Tener una plataforma de información integrada es una necesidad fundamental.   
 
Los elementos e inquietudes presentadas por los participantes a considerar son múltiples en el área 
de procesos sustantivos y alianzas (Cuadro 6), especialmente en la asignación efectiva de recursos, sin 
embargo, esto no lo hace ser el tema central ya que se pueden tener los mejores procesos pero si no hay 
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voluntad ni liderazgo para ponerlos a andar, de nada sirven, de esta forma, el punto más crítico es la 
voluntad y el liderazgo. Debido a esto es un factor crítico de éxito en la implementación de la ENI.  
 
Como conclusión de las brechas y necesidades actuales en el proceso de investigación que detalla el 
Cuadro 6, hay fuertes debilidades en todo el proceso de gestión del conocimiento (Generar, Procesar, 
Transferir, Usar) y de las actividades operativas de la investigación como tal, eso es lo que explica que no se 
esté utilizando eficiente ni oportunamente en la toma de decisiones. El eslabón más débil está en la 
adecuación, divulgación, socialización y uso de los resultados. El seguimiento, continuidad, evaluación y 
retroalimentación muestran también grandes vacíos; asimismo, todos los aspectos relacionados con el recurso 
humano y la valoración de la investigación.  
 
Viendo este panorama: cuáles son las áreas que deben ser fortalecidas y cómo las contempla el Plan de 
Implementación, a continuación el detalle.  
 
 

7.2    Áreas que deben ser fortalecidas 

 
El flujo de la Gestión del conocimiento para la toma de decisiones (Fig.7), muestra la relación intrínseca 
entre la generación de conocimiento, el procesamiento, su transferencia y el uso de la información para la 
toma de decisiones en todos los ámbitos. Todas las áreas del ciclo deben ser fortalecidas en el SINAC.  
 
Sin embargo, el reto principal que enfoca la ENI está en el Uso de la información para la toma de decisiones y 
es en Generación donde se establecen las bases para alcanzar el reto progresivamente en 10 años plazo. 
 
Para cada uno de estos elementos del ciclo de gestión del conocimiento hay demandas en talento humano, en 
definir el para qué de la investigación (agenda priorizada), en financiamiento adecuado y en el cumplimiento 
del mandato legal del SINAC de facilitar y controlar la investigación que se realiza en el sistema, temas 
analizados por los directores en el taller de junio 2013 (las relaciones se detallan en el Cuadro 8). Estas 
igualmente son áreas de mejora para poder desarrollar el ciclo de gestión del conocimiento en forma 
adecuada. 

El fortalecimiento es un proceso de largo plazo, la ENI por lo tanto, debe orientar la inversión en capacidades, 
en talento humano, en los primeros años, lo cual sentará las bases del futuro, según se mostró en la Fig. 7. 
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Resumen de áreas de mejora:  

 Fortalecer todas las etapas del ciclo de Gestión del Conocimiento. 
 El desarrollo del talento humano en toda su extensión (sensibilización-

cultura, desarrollo de capacidades para entender y participar en la 
investigación, gestión adecuada del recurso humano en cuanto a perfiles 
claros y aceptados, incentivos, etc.)  

 El tener una agenda de investigación elaborada bajo un protocolo 
establecido, actualizada y divulgada periódicamente y negociada con 
actores clave para el debido financiamiento y ejecución (alianzas),  

 El contar con fondos estables y suficientes, así como el facilitar y 
controlar la investigación, según lo establece el marco legal. 
 

SINAC no puede realizar la tarea solo, todo esto requiere alianzas fuertes y 
estables, sin ellas el éxito de la ENI no será posible.  

 

Cuadro 8.  Demanda de talento humano, agenda de investigación, financiamiento y control de la 
investigación, según lo establecido por lineamiento de directores de AC y el marco legal, por elemento de la 

gestión del conocimiento. 

Líneas dadas por 
los  directores y el 
marco legal/ 
Elementos de la 
gestión del conoc. 

Talento humano Temas de 

investigación 

prioritarios 

Fondos para la 

investigación 

Facilitar/controlar 

la investigación 

Generación  x x x x 

Procesamiento 

y Transferencia  

x  x  

Uso  x x x  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes participantes en talleres y grupos focales mencionaron numerosos elementos relacionados con 
todas estas áreas de mejora.  A modo de extracto, como ampliación de lo anterior y como un resumen que 
refleja el sentir de los 238 participantes en el proceso de elaboración de la ENI, se detalla parte de lo 
expresado por los participantes en el Grupo focal de Fortalecimiento, la reunión con Directores del SINAC y en 
las reuniones de revisión y validación con el CTIM, en pleno y en subcomisión6.  

 
 
 

                                                             
6 Memoria del Grupo focal 5: Fortalecimiento del SINAC para la investigación. 24 de abril, 2013, INBio. Memoria del taller con 
directores del SINAC, junio, 2013. Disponibles en el Portal de la ENI.  Reuniones de Subcomisión del CTIM, 9 y 23 de octubre 2013. 
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La investigación como tal es un servicio y un servicio que debe darse en diversos planos, más allá del 
operativo y de solo quedarse en el ámbito de ASP, debe permear en el plan interno del SINAC como 
organización, en el plano de política nacional, en el sentido de brindar un servicio de información  para 
políticas y estrategias de país y en el plano social directamente en la relación con la sociedad; se debe 
promover que la sociedad participe de la investigación y sea beneficiario de sus resultados, además de que 
realice la confrontación, evaluación y supervisión de lo que se está haciendo en investigación.  

 

Los directores de las AC definieron el rol inicialmente, el cual fue descrito en el Capítulo V, y posteriormente 
fue ampliado por la Subcomisión del CTIM, agregándole el Ser comunicadores, ya que hay una labor tanto a lo 
interno como a lo externo de SINAC de difundir los resultados de las investigaciones.  Se debe ser parte, pero 
sobre todo ser facilitador de la investigación, con un norte claro de las necesidades del Sistema para cumplir 
su mandato.  
 

 

Uno de los primeros pasos relacionados con el talento humano, es la sensibilización de los niveles de 
liderazgo institucional y también del personal que labora en las áreas de conservación, empezando por las 
ASP, sobre la importancia de la investigación en la toma de decisiones. Eso generará empoderamiento, 
permitirá posicionar a lo interno qué es la investigación y para qué es importante. Actualmente, no lo ven como 
parte de su trabajo, por lo tanto, si no se valora no se incorpora en sus funciones normales. 

Esa misma sensibilización debe provocar que el personal entienda que a partir de las investigaciones y sus 
resultados podrán cumplir de mejor manera los objetivos de conservación de sus áreas. La sensibilización es 
fundamental para que entiendan que los investigadores no realizan actividades aisladas y cuáles son las 
responsabilidades, derechos y deberes de cada parte, debe comprenderse la relación directa entre esos 
procesos. 
 
Además de la sensibilización, la formación de capacidades en el personal para la investigación, sobre todo a 
aquellos directamente involucrados tanto en la ejecución como en el seguimiento, es esencial. Un curso en 
técnicas básicas de monitoreo es un ejemplo, que además se pueda ejecutar basado en acuerdos con las 
universidades públicas, privadas o con centros de investigación. El personal está ubicado en las áreas 
mientras que los investigadores tienen sus prioridades e intereses. Si un programa de investigación no se 
logra institucionalizar como se ha hecho con tortugas marinas o con investigación del jaguar que muchos 

La investigación es un servicio y se brinda en diferentes niveles 
 

El rol del SINAC en la investigación: ser parte, ejecutor, promotor, facilitador, liderazgo y 
comunicador 
 

La sensibilización y formación de capacidades en el personal del SINAC como base para la 

apropiación 
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grupos han decidido asumirlo, entonces el mecanismo más adecuado es que el personal se capacite para que 
pueda atender el vacío que se considere necesario para la gestión. 
 
Se debe pensar en el tipo de personal que tenemos y que queremos tener a 10 años. En este momento el 
SINAC tiene en su mayoría personal técnico y muchos están por debajo de técnico. Se debe promover que 
todos los administradores de ASP pasen a Licenciados como mínimo y los guardaparques lleguen a 
bachillerato como mínimo. La profesionalización debe pasar a ser parte de la estrategia de desarrollo del 
talento humano del SINAC. 
 

 
No se ha podido avanzar por esto y hacerlo, permitirá tener un personal mejor capacitado con más anuencia, 
con una visión diferente, con más comprensión hacia la investigación y otros elementos, como los planes de 
manejo por ejemplo. El personal ahora es netamente operativo se debe también a las condiciones que se 
tienen ahora. Actualmente 70% del personal está por encima de los 50 años de edad, lo que quiere decir que 
en los próximos 15 años inevitablemente pasarán a ser reemplazados. Hay que tomar medidas para que la 
contratación de nuevo personal considere las necesidades que conlleva la implementación de la ENI y se 
asegure el ingreso de los perfiles de personas que vengan a fortalecer esta área.   
 

 
 
 
 

Es fundamental que se asigne un presupuesto a la investigación, la capacitación requerirá de recursos pero 
también se requiere de instrumentos, equipos, materiales, etc.   
 
Las AC deben contar con el equipo básico necesario para la investigación, es un tema que debe ser 
reivindicado en el SINAC a nivel de directores y administradores, debido a que internamente el personal del 
SINAC se ve como tramitador y no dimensiona la tarea de gestión, no se ve la utilidad de un determinado 
equipo, o cuando se tiene no se sabe para qué usarlo, o como mantenerlo, por lo tanto se desperdicia, no hay 
visión de involucrarse en la gestión. Hay que procurar que el personal responsabilice por el equipo y generar 
las condiciones físicas para centralizar estos elementos de investigación.    
 

Los coordinadores de investigación y monitoreo deben, al menos, estar dedicados tiempo completo a su tarea. 
También deben ejercer un rol más protagónico, promoviendo la investigación y potenciando las condiciones 
para desarrollarla, no limitarse a ser la persona que aprueba o recibe permisos.  
 
Los coordinadores no deben estar solos en la tarea, debe aumentar en el mediano plazo la planilla dedicada a 
investigación directamente en, al menos, una persona más en cada AC.   

Financiamiento estable y equipo básico para trabajar 
 

El fortalecimiento de los coordinadores de investigación y monitoreo, tanto en tiempo como en 
trabajo interdisciplinario dentro de cada AC 
 

 
La red de relaciones fortalecida es necesaria para mejorar la gestión y el impacto 
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La investigación en el SINAC, tanto en la Secretaria como en cada AC, debe estar manejada a lo interno por 
un equipo interdisciplinario (jefes de programa, administradores de ASP, director), porque tiene diferentes 
aristas. La gestión del conocimiento es compleja como se ve claramente en la Fig.1, por lo tanto el grupo debe 
evaluar, establecer criterios, hacer gestión de fondos, que pueda definir políticas internas, entre otros, y que a 
partir de ahí se revise todo lo que se hace y se proponga una alternativa más ajustada a las necesidades 
internas como a las expectativas externas.  
 

Se debe fortalecer, entre otras cosas, la política para que los centros que realizan investigación no cumplan 
únicamente con entregar una copia de sus trabajos, sino que tengan la obligación de compartir la información, 
que generaron en formatos y palabras adecuadas, en escenarios en los que inclusive se involucre también a 
la sociedad civil. Debe existir un código de ética que sea respetado por ambas partes.  
 
Las alianzas con universidades y centros de investigación son esenciales para apoyar y ejecutar en forma 
interdisciplinaria e interuniversitaria, las prioridades de investigación que requiere el SINAC, incluyendo 
financiamiento que complemente lo que el Sistema debe aportar. Pero no solo ahí queda su posible apoyo, el 
componente de procesamiento y transferencia adecuada de la información requiere de diferentes disciplinas 
que las universidades y centros pueden complementar.  El apoyo en la elaboración de la plataforma de 
información, en el mantenimiento y gestión compartida de estaciones biológicas, sociólogos trabajando en 
proyectos sociales, economistas, estadísticos, químicos, ingenieros, etc., todas las ramas del conocimiento 
pueden aportar para una mejor gestión en las AC.  
 
En algunas universidades, por ejemplo, existen prácticas profesionales supervisadas (150 horas) y trabajos 
finales de graduación y si se pudiese dirigir esas prácticas a solventar problemas de áreas específicas en ASP 
o AC, mediante el SINAC, con lo que se solventarían muchos vacíos de investigación. Hay sedes de las 
universidades en casi todo el país, en las que la multidisciplinariedad es posible. CONARE cuenta con el 
programa de regionalización en el cual asigna fondos para financiamiento en las diferentes zonas del país.  
 

El Plan de Implementación descrito anteriormente contempla actividades en las áreas de mejora antes 
expuestas, ordenadas según 4 ejes estratégicos, basados en el ciclo de Gestión del Conocimiento.  

Los apartados siguientes también representan temas que sobresalieron en las áreas de mejora y son base del 
fortalecimiento institucional, se extrae lo que establece el Plan de Implementación en cada una de ellas.  

 

7.3   Procesos de trabajo y alianzas 

 
En general, existen actividades que deben ser implementadas con aliados en todos los ejes estratégicos de la 
ENI.  Se desea y así se estableció en toda la consulta, construir relaciones con este proceso, más que tener 
una lista de investigaciones por hacer, es construir mecanismos, relaciones con aliados, afianzando lazos; el 

Los investigadores tienen derechos, pero también deberes 
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desafío es el mantenimiento y crecimiento con ellos.  En el contexto del Plan de Implementación, se visualizan 
conexiones, áreas de interés común y debilidades del SINAC por subsanar con aliados.  
 
Paralelamente, se está trabajando en el CTIM el Manual de procedimientos a nivel interno de cara a los 
usuarios, también en coordinación con otras gerencias, se está elaborando el reglamento de la nueva Ley de 
Vida Silvestre. Por otro lado, la normativa de la CONAGEBIO está en revisión y se espera contar en el 2014 
con un marco estratégico y mecanismos claros de procedimientos de investigación en acceso remozado, 
actualizado y mejorado. En estos procesos se están dando espacios de consulta, colaboración y participación 
de variados actores externos y su propósito es atender las demandas de los aliados y la mejora sustancial de 
procedimientos.   
 
Cerca del 50 % de las actividades del Plan de Implementación están relacionadas con aliados. SINAC no 
puede realizar su labor sin la participación activa y comprometida de colaboradores y tampoco la puede 
realizar si la institución no está abierta a promover con reglas claras esta participación. Se extraen a 
continuación del Plan de Implementación las actividades relacionadas con aliados (Cuadro 9), las cuales son 
ampliadas posteriormente.  
                 

Cuadro 9.  Actividades del Plan de Implementación de la ENI relacionadas con aliados. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de 

los contenidos 

de la 

investigación. 

1.1  El SINAC ha 
definido, priorizado y 
promueve la atención 
de sus necesidades de 
investigación y 
monitoreo, en consulta 
con los actores 
relevantes. 
 

El SINAC tiene su 

propia agenda de 

investigación. 

1.1.1.  A partir del 2014 y en 
forma trianual,  el SINAC 
actualiza y divulga sus 
necesidades de investigación y 
monitoreo por AC y de país. 

1. Crear y formalizar una comisión asesora de 
investigación y monitoreo, nacional y por AC,  
formalmente establecida, conformada por un 
equipo de investigadores interdisciplinario que 
apoya al SINAC en la definición,  actualización e  
implementación de las necesidades. 

2.  Generar  el portafolio de investigaciones por AC 
y nacional, considerando entre otros, la 
priorización y los requerimientos de investigación y 
monitoreo de estrategias nacionales y 
convenciones internacionales. 

1.2.  El SINAC, dentro de 
sus competencias,  
facilita y da 
seguimiento a la 
investigación 
desarrollada en Costa 
Rica, por la comunidad 
científica nacional e 
internacional. 
 
SINAC facilitando 
investigaciones. 

1.2.3. Al 2016, existe el registro 
nacional de investigación 
científica, disponible para 
consulta en línea y se mantiene 
actualizado en al menos un 90% 
desde el 2007.        

1.  Desarrollar el registro nacional e incorporarlo a 
la plataforma tecnológica. 

2.  Capacitar al personal del PIM. 

1.3.  Funcionarios del 
SINAC apoyan y 
realizan investigación y 
monitoreo que aporta a 
cubrir las necesidades 
priorizadas por la 

1.3.1. Al 2015 se encuentra en 
ejecución un programa 
financiado de formación 
continua y pasantías 
académicas en investigación y 
monitoreo.   

1. Desarrollar, coordinar y ejecutar un programa de 
formación continua y pasantías académicas para 
administrar sistemas de información sobre 
biodiversidad, metodologías participativas en 
investigación, estadística, servicio al cliente, entre 
otros. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

institución.                                                                                                           
 
SINAC apoyando y 
realizando 
investigaciones. 

 
 
 
 

2.  Identificar y asegurar un flujo estable de 
recursos financieros para implementar el 
programa. 

1.5.  SINAC ha 
establecido alianzas 
estratégicas y procesos 
colaborativos que 
contribuyen a la 
generación de 
conocimiento en función 
de las necesidades de 
investigación priorizadas. 
 
SINAC dinamiza con 
liderazgo técnico el 
trabajo con aliados.  
 

1.5.1. Al 2015, al menos 2 
alianzas establecidas y dos 
procesos colaborativos por AC  
y SE generados para el 
desarrollo de las investigaciones 
prioritarias, la formación continua 
y la búsqueda de recursos para el 
fortalecimiento del proceso de 
investigación.     
 

1. Desarrollar en conjunto con socios estratégicos 
del SINAC un análisis de oferta y demanda de 
recursos para el desarrollo de investigaciones que 
sean de interés común. 

2. Establecer un programa de cooperación por AC 
y SE con organizaciones claves para desarrollar 
investigación y monitoreo, así como su mecanismo 
de coordinación y seguimiento. 

3. Revisar, desarrollar y negociar convenios que 
respondan al programa de cooperación, por AC y 
SE. 

2. Procesa-

miento 

(recopilación, 

almacenamient

o, análisis y 

adecuación/ 

mediación) y 

Transferencia 

(divulgación y 

difusión) 

2.1  El SINAC tiene a su 
disposición informes y 
publicaciones producto 
de las investigaciones 
inscritas y de otros 
estudios relevantes 
generados dentro y fuera 
del país. 
 
El SINAC sistematiza lo 
que se genera en las 
investigaciones.  

2.1.1. Al 2016 el SINAC dispone 
del 90% de informes finales de 
las investigaciones autorizadas y 
realizadas durante el 2012 al 
2015. 

1. Gestionar la obtención de los informes 
identificados. 
 

2.1.2. Al 2016 el SINAC dispone 
de al menos el 50% de las 
publicaciones disponibles de 
las investigaciones autorizadas y 
realizadas durante el 2010 al 
2015. 

1.  Gestionar la obtención de las publicaciones 
identificadas. 
 

2.1.3. Al 2016 el SINAC habrá 
identificado y dispondrá del 50% 
de las publicaciones de otros 
estudios relevantes generados 
dentro y fuera del país durante el 
2012 al 2015. 

2.  Gestionar la obtención de las publicaciones 
identificadas. 

2.2  El SINAC integra y 
analiza como parte de su 
quehacer la información 
científica disponible 
según los requerimientos 
de información 
específicos.  
 
El SINAC analiza e 
integra lo que se 
genera en las 
investigaciones. 

2.2.1.  A partir del 2014 y en 
forma anual, se contribuye a la 
búsqueda de solución de al 
menos una necesidad de 
manejo definida por AC mediante 
el proceso de análisis de la 
información científica disponible. 

2. Realizar el análisis según la guía de criterios y 
procedimiento con participación de la CORAIMO. 

2.2.2. A partir del 2015 y en 
forma trianual el SINAC 
promueve en el seno de la 
Comisión Nacional Asesora de 
Investigación y Monitoreo 
(CONAIMO), el análisis integral 
sobre temas priorizados de 
interés nacional (ej. especies 
exóticas invasoras, especies 
migratorias, adaptación al cambio 

1. Definir el tema de análisis y valorar las formas 
de llevarlo a cabo, en coordinación con la 
CONAIMO y los coordinadores de programas. 

2.  Realizar el análisis según lo acordado. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

climático, rehabilitación, servicios 
de los ecosistemas, entre otros). 

2.3  El SINAC divulga y 
difunde los resultados de 
las investigaciones 
científicas y técnicas 
mediante sus estrategias 
de educación y de 
comunicación e 
incidencia. 

El SINAC transfiere a 
los diferentes usuarios 
los resultados que 
generan las 
investigaciones. 

2.3.1.  A partir del 2014 y en 
forma periódica, se elabora y 
divulga ampliamente una síntesis 
de los resultados más 
relevantes obtenidos en las 
investigaciones en cada AC y en 
el ámbito nacional. 
 

1. Incorporar en los convenios con universidades y 
centros de investigación el rol de estas entidades 
de facilitar la mediación pedagógica de resultados 
priorizados de investigaciones desarrolladas  por 
ellos.     

5. Realizar eventos divulgación de distinto carácter 
por AC y SE para el intercambio de experiencias 
para la divulgación de los resultados de las 
investigaciones, como son:  talleres – convivios – 
foros – días de campo, participación en congresos 
nacionales e internacionales.   Reportajes TV y 
prensa escrita.      

2.3.2.  A partir del 2014 y en 
forma anual, se brinda 
información sobre el proceso 
de investigación y monitoreo a 
sistemas de indicadores de 
gestión y otros instrumentos 
establecidos internamente en 
SINAC (por ej. SEMEC y 
Monitoreo de la efectividad de 
manejo en ASP) y externamente 
a otros procesos que integran 
información en el ámbito nacional 
(MICIT, Estado de la Nación, etc). 

3. Proporcionar anualmente los datos sobre 
investigación al Subsistema nacional de 
indicadores de Ciencia Tecnología e Innovación. 

4. Incidir en el Programa del Estado de la Nación 
de CONARE para la divulgación de resultados de 
investigaciones y monitoreo como parte de los 
indicadores y como enfoques y avances en temas 
particulares. 

3. Uso, toma 

de 

decisiones 

en el sentido 

más amplio y 

en todos los 

ámbitos de 

usuarios 

internos.  

 

 

3.1 Los tomadores de 
decisión hacen uso de la 
información generada por 
las investigaciones y el 
monitoreo para la toma 
de decisiones informada. 

El SINAC cierra el ciclo 
paulatinamente de la 
gestión del 
conocimiento, tomando 
decisiones informadas.  

3.1.2.  A partir del 2014, al menos 
1 vez al año, los resultados 
resumidos de investigaciones y 
monitoreo  que resulten 
pertinentes, son agendados y 
analizados en el seno de las 
comisiones nacionales 
formadas en el marco del 
reglamento de la Ley de 
Biodiversidad, para mejorar su 
gestión. 

1.  Identificar intereses de las comisiones (ámbito 
de trabajo) y en función de eso se les transfiere la 
información que se relaciona con esos temas. 

2. Realizar la gestión con los que coordinan las 
comisiones para incluir la presentación de los 
temas en agendas respectivas. 

3.1.3.  Al menos 2 veces al año, 
en la SE (gerentes, 
coordinadores de programa y 
puntos focales de 
convenciones), en el CTI y en el 
CCT de cada AC, se recibe a un 
investigador para conocer 
resultados de su trabajo. 

1.  Coordinar la agenda del CCT y de grupo 
gerencial en SE con la de investigadores y 
establecer fechas y temas. 

3.1.4.  Al 2018, el porcentaje de 
las decisiones informadas 
documentadas con respecto a 
la línea base, aumenta. 

2. Instar a los directores y secretarios de actas a 
reflejar en los acuerdos de comisiones, consejos y 
comité científico técnicos de cada AC, el insumo 
técnico que sustenta cada decisión y que se 
ubiquen en repositorios a nivel central para tal fin.   
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

3.2  El PROMEC y el PIM 
se complementan 
eficientemente y son 
parte integral de la toma 
de decisiones en la SE y 
cada AC. 

El SINAC utiliza los 
resultados de la 
investigación y el 
monitoreo como 
insumos de una gestión 
integral del 
conocimiento. 

3.2.2.  A partir 2015, el Foro 
interpretativo (FI) en el ámbito 
regional y nacional de 
PROMEC, analiza indicadores  y 
resultados de investigaciones 
asociadas y emite 
recomendaciones para 
tomadores de decisión en política 
pública y sector privado. 

1.  Presentar a los actores participantes en el FI, la 
síntesis de resultados de investigaciones 
realizadas en todo el país y los resultados de los 
indicadores regionales y nacionales, según la 
calendarización que PROMEC establezca. 

3.2.3.  A partir 2016, la Red 
Nacional de Monitoreo 
Ecológico analiza anualmente 
temas de investigación y 
retroalimenta a sus miembros 
para mejorar su gestión.  

1.  Presentar a los miembros de la Red, la síntesis 
de resultados de investigaciones realizadas en 
todo el país, según la calendarización que 
PROMEC establezca. 

4. 

Sostenibili-

dad 

financiera de 

la 

investigación y 

el monitoreo 

en el SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 
recursos financieros 
suficientes y estables 
destinados a la 
investigación y al 
monitoreo. 
 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

4.1.2. A partir del 2015 el SINAC 
cuenta con recursos 
financieros externos 
complementarios para financiar 
el PIM. 
 
 
 

1. Identificar fuentes financieras existentes y 
potenciales que permitan disponer de fondos 
públicos y privados que brinden sostenibilidad al 
PIM (CONICIT, MICITT, CONARE-Universidades, 
entre otros). 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de consecución de 
recursos financieros para el PIM. 

 

El trabajo multidisciplinario dentro y entre cada AC, así como con aliados externos, se visualiza en los 
procesos que promueve la ENI, como un enfoque transversal que se pretende implementar.  

Existen interrelaciones formales del coordinador de investigación y monitoreo, tanto de las AC como 
del equipo en la Secretaría y como órgano integrado en el CTIM,  para la implementación de la ENI en 
todos sus ejes estratégicos, que se dan en el ámbito nacional y regional. El CIM debe tener una relación 
cotidiana con el personal técnico de cada AC y con los investigadores. Mediante las comisiones a formar, la 
CONAIMO y la CORAIMO7, para la implementación de la ENI,  la relación con estos será más clara, ordenada 
y sobre todo dirigida a los intereses del SINAC, sin perder de vista sus agendas individuales.   

El papel de las comisiones es de asesoría técnica, contactos, lineamientos y posibilidades de financiamiento. 
Los investigadores pueden estar en ambas comisiones, local y nacional y pueden estar también en órganos de 
PROMEC. La Fig.12 muestra relaciones formales que colegiadamente forman un órgano que interactúa con 
otro órgano asesor y con PROMEC.  

 

                                                             
7 La formación de comisiones de trabajo conjunto fue sugerida en los talleres regionales y especialmente en el taller con 
Universidades, llevado a cabo el 28 de mayo, 2013. Memoria disponible en el Portal de la ENI.  
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Fig. 12. Interrelaciones formales de los CIM para la implementación exitosa de la ENI. 
 
El personal técnico regional participa en foros de PROMEC directamente también. Es clave el rol del Proceso 
de Investigación y Monitoreo regional (PIM), ya que enlaza lo nacional con lo local y en lo local con el personal 
técnico y la CORAIMO. Si estas relaciones no se dan, la ENI no se implementará adecuadamente. En el CIM 
de PROMEC están todos los gerentes y encargados de programas nacionales.  

Las comisiones externas pueden ser también foros de discusión de temas técnicos relacionados con otros 
programas institucionales, estrategias y convenciones internacionales.  

Otro de los procesos que implica trabajo en alianzas y multidisciplinario en el ámbito nacional es la 
implementación de las actividades relacionadas con la plataforma informática establecida en el eje 
estratégico de Generación y vital para la implementación de los demás ejes.  

El proceso de construcción de la ENI permitió visualizar en términos generales como se engrana la plataforma 
sugerida con otras iniciativas nacionales y regionales centroamericanas, en el marco de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), sean realidades o estén en proceso de diseño o deban 
diseñarse en un futuro próximo (Fig. 13 a y b).   

La Contraloría General de la República en su informe sobre la gestión del SINAC en biodiversidad, 
recomienda la creación de un Sistema de Información para la Gestión de la Biodiversidad (SIGBI), es en 
este sistema y en el de SINAC Digital, proceso institucional que debe ser implementado a mediano plazo (2 
años aprox.), donde la ENI aporta con actividades específicas necesarias para la gestión de la investigación 
(Fig. 13b). 
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Fig. 13a. Iniciativas regionales en el marco de la CCAD y otros existentes en el país. Construcción propia de 
Gustavo Induni, SINAC. Agosto 2013.  

 

 

Fig. 13b. Relación entre actividades establecidas en la ENI y el SINAC Digital y el SIGBI. Construcción propia 
de Gustavo Induni, SINAC. Agosto 2013.  

Resaltado en color rosa y con * lo sugerido en la ENI.  
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El Plan de Implementación de la ENI detalla actividades relacionadas con el diseño y ejecución de la 
Plataforma para trámite de permisos en línea, en el marco de SINAC Digital  y el Registro Nacional de 
Investigaciones y sus componentes, que se conectarían en un futuro dentro del SIGBI y estaría muy 
relacionado con el Sistema de Indicadores en Biodiversidad, SIB, de PROMEC.  

La iniciativa nacional actual llamada Sistema de Información en Biodiversidad, CRBio, formada por varias 
instituciones nacionales, en crecimiento y activa desde hace dos años, se prevee sea lo que en Fig. 12b se 
denomina Atlas de la Biodiversidad Nacional, donde los resultados de las investigaciones promovidas por el 
SINAC aportarán información.   

Debido a la importancia de las universidades públicas y centros de investigación, como CATIE, CCT, OET e 
INBio, se realizó un taller el 28 de mayo 2013. Se anota a continuación un extracto de las decisiones 
propuestas en las que las universidades pueden trabajar en conjunto entre sí y con el SINAC, y como 
quedaron expresadas en el Plan de Implementación de la ENI (Cuadro 10).  

 
Cuadro. 10.  Decisiones propuestas en el taller con Universidades y Centros de Investigación para la 

implementación de la ENI.  

Decisiones propuestas Meta y actividad del Plan de Implementación de la ENI 
relacionada  

Creación de un Comité Científico 
Asesor (prioridad urgente) 
 

1.1.1. A partir del 2014 y en forma trianual,  el SINAC actualiza y 
divulga sus necesidades de investigación y monitoreo por AC 
y de país. 

 
Actividad 1. Crear y formalizar una comisión asesora de investigación 
y monitoreo, nacional y por AC,  formalmente establecida, conformada 
por un equipo de investigadores interdisciplinario que apoya al SINAC en 
la definición,  actualización e  implementación de las necesidades. 

 
2.2.2.   A partir del 2015 y en forma trianual el SINAC promueve en el 

seno de la Comisión Nacional Asesora de Investigación y 
Monitoreo (CONAIMO), el análisis integral sobre temas 
priorizados de interés nacional (ej. especies exóticas invasoras, 
especies migratorias, adaptación al cambio climático, 
rehabilitación, servicios de los ecosistemas, entre otros) . 

 
Actividad 1.  Definir el tema de análisis y valorar las formas de llevarlo a 
cabo, en coordinación con la CONAIMO y los coordinadores de 
programas. 

Valorar la posibilidad y necesidad de 
crear comisiones de investigación por 
AC. 

Idem. 

Crear un repositorio digitalizado de 
productos (informes) de 
investigaciones 

 

1.2.2. Al 2016 existe una plataforma con tecnologías de información 
adecuadas, que posibilita el trámite, la presentación, la 
sistematización y el almacenamiento de informes y documentos 
asociados, así como el seguimiento de las solicitudes de permisos 
y licencias de investigación de manera totalmente automatizada y 
en línea. 

 
1.2.3. Al 2016, existe el registro nacional de investigación científica, 
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Decisiones propuestas Meta y actividad del Plan de Implementación de la ENI 
relacionada  

disponible para consulta en línea y se mantiene actualizado en al 
menos un 90% desde el 2007.    

Que se ponga como requisito a la 
entrega de los resultados de 
investigación la elaboración de un 
resumen explicativo, entendible por 
diferentes actores y usuarios de esos 
resultados. 

 

1.2.1.  Al 2014 existe un nuevo reglamento y procedimientos de 
investigación debidamente divulgados y adecuados para 
facilitar la investigación y su control y se actualiza según la 
periodicidad que determine el SINAC. 

 
Actividad 1.  Revisar, actualizar haciendo las consultas necesarias, 
oficializar y divulgar el reglamento. 
 
2.3.1.   A partir del 2014 y en forma periódica, se elabora y divulga 

ampliamente una síntesis de los resultados más relevantes 
obtenidos en las investigaciones en cada AC y en el ámbito 
nacional. 

 
Actividad 1: Incorporar en los convenios con universidades y centros de 
investigación el rol de estas entidades de facilitar la mediación 
pedagógica de resultados priorizados de investigaciones 
desarrolladas  por ellos 
 
Actividad 5: Realizar eventos divulgación de distinto carácter por 
AC y SE para el intercambio de experiencias para la divulgación de 
los resultados de las investigaciones, como son: talleres – convivios – 
foros – días de campo, participación en congresos nacionales e 
internacionales.   Reportajes TV y prensa escrita, con el apoyo de los 
investigadores .     

Revisar la práctica actual del Sistema 
hacia el voluntariado (su grado de 
prioridad, especialmente cuando esta 
situación pone a competir recursos 
disponibles respecto a los 
investigadores de las universidades). 

El tema de voluntariado en general ya se está trabajando en el SINAC 
para ordenarlo y ejercer mejor control. 
 
 

Financiamiento: 
 
o Financiamiento compartido 
o Canalización de fondos bilaterales 

hacia la investigación 
o Apoyo financiero (fondos 

internacionales y coordinación) 

 

4.1.2. A partir del 2015 el SINAC cuenta con recursos financieros 
externos complementarios para financiar el PIM. 

 
Actividad 1: Identificar fuentes financieras existentes y potenciales que 
permitan disponer de fondos públicos y privados que brinden 
sostenibilidad al PI. 
 
Actividad 2: Diseñar y ejecutar el plan de consecución de recursos 
financieros para el PIM. 

 

Con el propósito de facilitar la implementación de las decisiones propuestas, el grupo participante en este 
taller propuso la siguiente ruta de acción, que se consideró en el Plan de Implementación de la ENI, 
específicamente como tareas a desarrollar por la CONAIMO y CORAIMO:  

 
De corto plazo: 
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1. Creación de una Comisión Científica Asesora de carácter nacional. Podría contar con sub 
comisiones, especializadas en áreas científicas específicas. 
 

a. Para la creación de la Comisión, las rectorías de cada universidad son las responsables 
de nombrar la persona que formará parte de esta Comisión, a quien se le asignará tiempo 
(carga académica). 

b. El trabajo de esta Comisión parte del establecimiento de líneas prioritarias, que son el 
producto de necesidades de investigación de las AC. 

c. Alinear esfuerzos y recursos de universidades a necesidades del desarrollo del país. 
 

2. Un Plan de Implementación con definición clara de roles y responsabilidades de las diferentes 
universidades y centros académicos.  

3. Implementación de un Plan Piloto en una o dos Áreas de Conservación, que ofrezcan facilidades. 
Este plan consistiría en implementar investigaciones priorizadas por AC. 

4. Creación de un fondo para direccionar recursos a investigaciones que hayan sido establecidas 
como prioritarias por parte de la Comisión Científica Asesora. 

 

De largo plazo: 

1. Desarrollar un monitoreo a largo plazo. 
2. Capacitar personal del SINAC. 
3. Designar instituciones que puedan captar recursos destinados a la investigación que realicen las 

universidades. 
 

7.4   Estructura organizativa deseada 

 
SINAC está desarrollando varios procesos de consultoría para mejorar la operación, una de ellas es sobre 
Estructura que inició en noviembre 2013, una vez se concluyó la consultoría sobre Procesos a mediados de 
octubre. La estructura que se defina debe ser aprobada por el MIDEPLAN y el CONAC debe ratificar 
acuerdos. Posteriormente se desarrolla el Manual de puestos al 2016 en función de la estructura definida y 
aprobada. Esto se presenta al Servicio Civil (manual de recalificación de puestos), que luego equipara los 
nuevos puestos con el personal actual y se analiza lo que le falta, lo que debe alinearse, entre otros.  

Por lo tanto, se prevee que la estructura definitiva estará definida hasta en el año 2015, donde se podrá 
visualizar cómo encaja la investigación y el monitoreo.  Sin embargo, en la consultoría actual de Procesos, se 
ha analizado como un proceso transversal, el Proceso de Investigación y Monitoreo.   

De esta forma, en este documento y demás relacionados con la ENI, se hace mención a la investigación y el 
monitoreo como un proceso, no como un programa.  
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7.5    Recursos requeridos para una gestión exitosa de la ENI 

 

7.5.1   Recursos humanos y desarrollo de capacidades. 

 

Para que la ENI sea exitosa, el tema de recursos humanos y desarrollo de capacidades es un factor crítico.  
Elementos mencionados anteriormente en el Apartado 7.1 que deben ser tomados en cuenta son:  

 Capacitación (programa de formación continua…).  
 Reclutamiento (perfiles para personal nuevo).  
 Personal idóneo en el ámbito de la investigación. 
 Inducción. 
 Condiciones laborales (carga de trabajo, espacio físico, estabilidad…).  
 Motivación. 

 
En el Diagnóstico sobre el estado de la investigación, comentado en el Capítulo I,  es claro que fortalecer 
capacidades regionales y de la Secretaria es uno de los principales retos para alcanzar la implementación de 
la ENI. Capacidades técnicas en todo el proceso de Gestión del Conocimiento, capacidades gerenciales en el 
personal directamente involucrado con la investigación (CTIM y equipo de trabajo), acompañado de 
fortalecimiento organizacional que lleve a una cultura diferente con respecto a la investigación, el contar con el 
equipo y material básico, financiamiento y la dedicación a tiempo completo, son elementos necesarios para 
poder cubrir todas las actividades plasmadas en el Plan de Implementación.  
 
Para una adecuada consecución de recursos financieros por ejemplo, el sistema requiere fortalecer y crear 
capacidades, dedicar recursos y personas. La estructura es débil para acercarse al sector privado, sector 
donde se generan las principales presiones de pérdida de biodiversidad y paralelamente donde están las 
oportunidades de nuevas fuentes de financiamiento y posibilidades de cambio para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. Hay que tener personal que pueda realizar esta tarea, que esté dedicada 
tiempo completo, se requiere presión y estar presente.   
 
El tener numerosos “sombreros” en los funcionarios del SINAC, dificulta la labor, los fondos están, los 
mecanismos existen, pero se requiere financiamiento básico, tiempo y gente para acercarse adecuadamente, 
estableciendo estrategias particulares para poder diferenciar las fuentes.  

 
El Plan de Implementación de esta forma incluye las siguientes metas y actividades específicas que tienen 
como finalidad reforzar el recurso humano y el desarrollo de capacidades (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Actividades del Plan de Implementación relacionadas directamente con el recurso humano y 
desarrollo de capacidades. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de los 

contenidos de la 

investigación. 

1.3.  Funcionarios del 
SINAC apoyan y 
realizan investigación y 
monitoreo que aporta a 
cubrir las necesidades 
priorizadas por la 
institución.                                                                                                           
 
SINAC apoyando y 

realizando 

investigaciones. 

1.3.1. Al 2015 se encuentra en 
ejecución un programa 
financiado de formación 
continua y pasantías 
académicas en investigación y 
monitoreo.   
 

1.Desarrollar, coordinar y ejecutar un 
programa de formación continua y pasantías 
académicas para administrar sistemas de 
información sobre temas técnicos y de cultura 
organizacional, como biodiversidad, 
metodologías participativas en investigación, 
estadística, servicio al cliente, trabajo en 
equipo, sensibilización de las autoridades 
ante la investigación, entre otros. 

2.  Identificar y asegurar un flujo estable de 
recursos financieros para implementar el 
programa. 

3.  Gestionar la inclusión de partidas dirigidas 
al programa de formación continua en todos 
los proyectos futuros del SINAC relacionados 
con el programa de investigación. 

1.3.2. Al 2018, cada AC y la SE 
tendrá al menos dos personas 
dedicadas al programa de 
investigación a tiempo 
completo, con el perfil 
adecuado para realizar y 
facilitar investigaciones. 
 
 

1. Definir y oficializar el perfil para el personal 
del PIM. 
 

2.  Gestionar la reserva presupuestaria, 
realizar el concurso y la contratación del 
personal según proceda. 

1.3.3. Al 2016 se implementa 
un sistema de incentivos a 
los funcionarios del SINAC 
para el desarrollo de las 
investigaciones priorizadas por 
la institución. 
 

1.  Diseñar, negociar, divulgar e implementar 
el sistema de incentivos amplios con proceso 
de ejecución  gradual, para todos los niveles 
del personal involucrado. 

2. Revisar la interpretación actual de recursos 
humanos en SINAC, sobre el reconocimiento 
de publicaciones y otros en el régimen de 
carrera profesional. 

1.3.4.  A partir del 2015, al 
menos 1 persona de cada AC 
participa activamente en al 
menos 1 proyecto de 
investigación y monitoreo 
que responde a prioridades 
establecidas. 

1. Analizar e identificar el personal que en 
estos momentos está desarrollando procesos 
de investigación y monitoreo y aquellos 
funcionarios que por formación académica 
podrían hacerlo y demuestran interés (en 
ramas multidisciplinarias, no solo formación 
biológica). Analizar también las destrezas y 
habilidades. 

2. Gestionar directriz por parte del CONAC 
para que en las AC se incentiven y 
reconozcan este tipo de actividades (se 
consulta en las regiones en el CORAC). 

1.4.  El SINAC posee 
equipamiento básico 
para desarrollar y apoyar  
la investigación y el 

1.4.1. Al 2018 el PIM de cada 
AC y SE, cuenta con el 
equipamiento tecnológico 
adecuado y suficiente para el 

1. Inventariar necesidades mínimas y activos 
de equipo existentes, determinar las brechas 
y estimación de costos (qué ocupo). 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

monitoreo. 
 
La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente equipada. 

proceso de investigación y 
monitoreo. 

2. Formular y gestionar la ejecución ante el 
departamento administrativo el plan priorizado 
de compras a 4 años plazo, que incluya el 
costo de mantenimiento anual del equipo. 

1.5.  SINAC ha 
establecido alianzas 
estratégicas y procesos 
colaborativos que 
contribuyen a la 
generación de 
conocimiento en función 
de las necesidades de 
investigación priorizadas. 
 
SINAC dinamiza con 
liderazgo técnico el 
trabajo con aliados.  
 

1.5.1. Al 2015, al menos 2 
alianzas establecidas y dos 
procesos colaborativos por 
AC  y SE generados para el 
desarrollo de las 
investigaciones prioritarias, la 
formación continua y la 
búsqueda de recursos para el 
fortalecimiento del proceso de 
investigación.     
 

1. Desarrollar en conjunto con socios 
estratégicos del SINAC un análisis de oferta y 
demanda de recursos para el desarrollo de 
investigaciones que sean de interés común. 

2. Establecer un programa de cooperación por 
AC y SE con organizaciones claves para 
desarrollar investigación y monitoreo, así 
como su mecanismo de coordinación y 
seguimiento. 

3. Revisar, desarrollar y negociar convenios 
que respondan al programa de cooperación, 
por AC y SE. 

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

4.1.1. A partir del 2015 el 
proceso de investigación y 
monitoreo del SINAC está 
establecido formalmente por 
AC y en el ámbito nacional y 
se le asigna presupuesto 
anual. 

1. Realizar una estimación nacional y por AC, 
de costos asociados a la implementación 
anual de PIM e incluirla en el Plan 
presupuesto anual. 

2. Incluir las necesidades y costos asociados 
del PIM dentro de los criterios utilizados para 
la distribución del Presupuesto Institucional. 

4.1.2. A partir del 2015 el 
SINAC cuenta con recursos 
financieros externos 
complementarios para 
financiar el PIM. 
 

1. Identificar fuentes financieras existentes y 
potenciales que permitan disponer de fondos 
públicos y privados que brinden sostenibilidad 
al PI. 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de consecución 
de recursos financieros para el PI. 

3. Gestionar ante el órgano de administración 
financiera del SINAC y el CONAC para  la 
inclusión en el presupuesto institucional del 
SINAC de al menos el 10% del fondo del 
Canon del Agua para fortalecer la generación 
de conocimiento en SINAC. 

4. Coordinar con los responsables de la 
Estrategia de Mercadeo del SINAC la 
inclusión de las necesidades priorizadas de 
investigación y monitoreo dentro de la misma 
con el fin de atraer investigadores, proyectos 
de investigación y de entidades que financien 
este tipo de investigaciones. 

4.1.3. A partir del 2015 se 
invierte al menos el 10% del 
presupuesto asignado 
anualmente a infraestructura 
por el SINAC, en el 
mejoramiento y desarrollo de 

1.  Inventariar y valorar el estado de activos 
existentes, estimar costos de mantenimiento y 
mejoras, priorizar inversiones, a nivel por AC 
y con visión de país. 

2.  Trasladar al Órgano de Administración 
Financiera el Diagnóstico del estado de 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

las facilidades para la 
investigación en las AC. 

infraestructura y necesidades de inversión por 
AC por un período de 10 años (al 2024), para 
su análisis y recomendación al CONAC. 

 

7.5.2   Recursos físicos, materiales, equipo y financieros. 

 
Se requieren los siguientes elementos en bases operativas, según lo analizado en el Apartado 7.1.  

 Equipo adecuado 

 Financiamiento estable 

 Infraestructura adecuada y su mantenimiento oportuno y estable. 

 
Los elementos del Plan de Implementación referidos a este tema, se describen en el Cuadro 12. 

 
Cuadro 12. Actividades del Plan de Implementación relacionadas directamente con las bases operativas. 

 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de los 

contenidos de la 

investigación. 

1.4.  El SINAC posee 
equipamiento básico 
para desarrollar y apoyar  
la investigación y el 
monitoreo. 
 
La investigación y el 

monitoreo está 

debidamente equipada. 

1.4.1. Al 2018 el PIM de cada 
AC y SE, cuenta con el 
equipamiento tecnológico 
adecuado y suficiente para el 
proceso de investigación y 
monitoreo. 

1. Inventariar necesidades mínimas y activos 
de equipo existentes, determinar las brechas 
y estimación de costos (qué ocupo). 

2. Formular y gestionar la ejecución ante el 
departamento administrativo el plan 
priorizado de compras a 4 años plazo, que 
incluya el costo de mantenimiento anual del 
equipo. 

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

4.1.1. A partir del 2015 el 
proceso de investigación y 
monitoreo del SINAC está 
establecido formalmente por 
AC y en el ámbito nacional y 
se le asigna presupuesto 
anual. 
 

1. Realizar una estimación nacional y por AC, 
de costos asociados a la implementación 
anual de PIM e incluirla en el Plan 
presupuesto anual. 

2. Incluir las necesidades y costos asociados 
del PIM dentro de los criterios utilizados para 
la distribución del Presupuesto Institucional. 

4.1.2. A partir del 2015 el 
SINAC cuenta con recursos 
financieros externos 
complementarios para 
financiar el PIM. 
 

1. Identificar fuentes financieras existentes y 
potenciales que permitan disponer de fondos 
públicos y privados que brinden 
sostenibilidad al PI. 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de consecución 
de recursos financieros para el PI. 

3. Gestionar ante el órgano de administración 
financiera del SINAC y el CONAC para  la 
inclusión en el presupuesto institucional del 
SINAC de al menos el 10% del fondo del 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

Canon del Agua para fortalecer la generación 
de conocimiento en SINAC. 

4. Coordinar con los responsables de la 
Estrategia de Mercadeo del SINAC la 
inclusión de las necesidades priorizadas de 
investigación y monitoreo dentro de la misma 
con el fin de atraer investigadores, proyectos 
de investigación y de entidades que financien 
este tipo de investigaciones. 

4.1.3. A partir del 2015 se 
invierte al menos el 10% del 
presupuesto asignado 
anualmente a infraestructura 
por el SINAC, en el 
mejoramiento y desarrollo de 
las facilidades para la 
investigación en las AC. 

1.  Inventariar y valorar el estado de activos 
existentes, estimar costos de mantenimiento 
y mejoras, priorizar inversiones, a nivel por 
AC y con visión de país. 

2.  Trasladar al Órgano de Administración 
Financiera el Diagnóstico del estado de 
infraestructura y necesidades de inversión 
por AC por un período de 10 años (al 2024), 
para su análisis y recomendación al CONAC. 

 

Para iniciar la implementación de la ENI en el 2014, se hizo el esfuerzo, a sugerencia de los participantes en el 
taller de validación con el CTIM y los gerentes de ASP, de presupuestar lo requerido como mínimo para el año 
2014, fuera de lo que normalmente tiene cada coordinador y la Secretaría para realizar actividades en el 
proceso de investigación. Se hace una diferencia entre ACAHN y ACOSA y el resto de las AC, por la dificultad 
de movilización hacia San José donde están los investigadores y se realizarán algunas reuniones y talleres, 
por lo tanto el rubro de viáticos y combustible es mayor para estas dos áreas.  A continuación el detalle 
(Cuadro 13). Como se puede apreciar, el monto necesario para poder iniciar en el año 2014 no es exorbitante 
de ninguna forma.   
 
Este presupuesto se presentó al CONAC a finales de noviembre para buscar acuerdos de reacomodar en la 
medida de lo posible el presupuesto SINAC 2014. 
  

 
Cuadro 13. Presupuesto general para la Secretaría Ejecutiva y por área de conservación, para la 

implementación de las actividades propuestas en la ENI para el año 2014. 
 

Rubros para el 2014 

Costo estimado total (11 
AC y SE), en colones 

para el 2014 

Costo para la SE 
(colones) para el 

2014 

Costo por AC para 
el 2014 

Servicios personales  (planilla) 6 coordinadores se deben mantener en TC y sin otras funciones. 5 
coordinadores deben pasar a TC. Debe haber 1 persona más para 

apoyar al coordinador nacional. 

Alimentación/Cathering (talleres y reuniones) 5.940.000 1.320.000 420.000 (por 11 AC) 

Viáticos 300.000 

 300.000 
(solo para 2 áreas: 
ACAHN y ACOSA) 

Combustible 1.455.000 150.000 

105.000 (por 9 AC) 
180.000 (por 2 AC, 

ACAHN y ACOSA) 
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Rubros para el 2014 

Costo estimado total (11 
AC y SE), en colones 

para el 2014 

Costo para la SE 
(colones) para el 

2014 

Costo por AC para 
el 2014 

Materiales y suministros 935.000  85.000 (por 11 AC) 

TOTAL PARA EL 2014 8.630.000 1.470.000 
610.000 por 9 AC y 
835.000 por 2 AC 

(ACAHN y ACOSA) 

 
 

7.6    Fortalecimiento de la cultura organizacional de cara a la investigación 

 
La dimensión de cultura organizacional se abordaría principalmente por las siguientes vías: 

 
1. Liderazgo comprometido, que educa con su acción. Donde se parte de tener personal a 

tiempo completo empoderado, fortalecer el equipo dedicado a la investigación tanto en las 
AC como en la SE, así como el promover la participación activa de parte del personal en 
proyectos de investigación y que cuenten con incentivos claros y diversos para estas 
labores. Por supuesto, todo esto de la mano con voluntad política de los más altos niveles 
para dar prioridad a la investigación como base para la toma de decisiones informadas en el 
SINAC. 

2. Programa de capacitación o formación continua, de gran relevancia para cambiar la 
cultura y fortalecer las capacidades institucionales que comprendería además de temas 
técnicos, temas como cultura de servicio al cliente, trabajo en equipo, desarrollar la 
sensibilización de las autoridades ante la investigación. 

3. Código de ética y normas de conducta institucionalizadas.  

 
Importante señalar que el Código de Ética se desprende de los valores definidos en el Enfoque Estratégico, 
que son la base de la conducta institucionalizada en investigación. 

El Plan de Implementación incluye en sus diferentes ejes estratégicos actividades referidas a estas 3 vías 
directamente o que llevan a alcanzarlas, pero se destacan a continuación las más relacionadas (Cuadro 14). 
 
 
Cuadro 14. Actividades del Plan de Implementación asociadas al fortalecimiento de la cultura organizacional 

en investigación. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de 

los contenidos 

de la 

investigación. 

1.2.  El SINAC, dentro de sus 
competencias,  facilita y da 
seguimiento a la 
investigación desarrollada en 
Costa Rica, por la comunidad 
científica nacional e 
internacional. 
 

1.2.1. Al 2014 existe un nuevo 
reglamento y procedimientos 
de investigación debidamente 
divulgados y adecuados para 
facilitar la investigación y su 
control y se actualiza según la 
periodicidad que determine el 
SINAC.  

1.  Revisar, actualizar haciendo las 
consultas necesarias, oficializar y 
divulgar el reglamento.  
 
(Se incluye el código de ética para el 
investigador y procedimientos internos 
de trabajo). 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

SINAC facilitando 

investigaciones. 

1.3.  Funcionarios del SINAC 
apoyan y realizan 
investigación y monitoreo 
que aporta a cubrir las 
necesidades priorizadas por la 
institución.                                                                                                           
 
SINAC apoyando y realizando 
investigaciones. 

1.3.1. Al 2015 se encuentra en 
ejecución un programa 
financiado de formación 
continua y pasantías 
académicas en investigación y 
monitoreo.   
 

1. Desarrollar, coordinar y ejecutar un 
programa de formación continua y 
pasantías académicas para administrar 
sistemas de información sobre temas 
técnicos y de cultura organizacional, 
como biodiversidad, metodologías 
participativas en investigación, 
estadística, servicio al cliente, trabajo 
en equipo, sensibilización de las 
autoridades ante la investigación, entre 
otros. 

1.3.2. Al 2018, cada AC y la SE 
tendrá al menos dos personas 
dedicadas al programa de 
investigación a tiempo 
completo, con el perfil adecuado 
para realizar y facilitar 
investigaciones. 

1. Definir y oficializar el perfil para el 
personal del PIM. 
 

1.3.3. Al 2016 se implementa un 
sistema de incentivos a los 
funcionarios del SINAC para el 
desarrollo de las investigaciones 
priorizadas por la institución. 
 

1.  Diseñar, negociar, divulgar e 
implementar el sistema de incentivos 
amplios con proceso de ejecución  
gradual, para todos los niveles del 
personal involucrado. 

2. Revisar la interpretación actual de 
recursos humanos en SINAC, sobre el 
reconocimiento de publicaciones y 
otros en el régimen de carrera 
profesional. 

 1.3.4.  A partir del 2015, al 
menos 1 persona de cada AC 
participa activamente en al 
menos 1 proyecto de 
investigación y monitoreo que 
responde a prioridades 
establecidas. 
 
 

1. Analizar e identificar el personal que 
en estos momentos está desarrollando 
procesos de investigación y monitoreo 
y aquellos funcionarios que por 
formación académica podrían hacerlo y 
demuestran interés (en ramas 
multidisciplinarias, no solo formación 
biológica). Analizar también las 
destrezas y habilidades. 

2. Gestionar directriz por parte del 
CONAC para que en las AC se 
incentiven y reconozcan este tipo de 
actividades (se consulta en las 
regiones en el CORAC). 
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7.7   Propuesta de mecanismos de consecución de fondos 

 

 
Durante el proceso participativo se emitieron opiniones y criterios sobre financiamiento de la investigación en 
el SINAC.  A continuación el detalle8.  

 
Memoria ACCVC, ACMIC y ACOPAC: 

Asignación de recurso humano exclusivo para la gestión de investigación en SINAC.  

Desarrollo de capacidades institucionales para el desarrollo integral de la investigación (recurso humano, 
económicos, equipo). 

 
Memoria ACLAP y ACOSA: 

No se asignan los recursos necesarios para desarrollar una adecuada gestión de la investigación en el AC. 

 
Memoria ACTO y ACLAC: 

 
Fondos para financiamiento para ejecución de decisiones generadas en investigaciones. 
Que la Estrategia de Investigación venga acompañada de una Estrategia Financiera. 
Un coordinador dedicado tiempo completo en funciones de investigación y divulgación. 
 

Memoria ACG y ACAHN: 

 
ACAHN: Establecer el Programa de Investigación como una PRIORIDAD. Meta: gestión integral de la 
investigación.  
Fideicomiso para investigaciones de gestión.  
Crear mecanismo real de financiamiento. 
 
Grupo focal sobre fortalecimiento del SINAC: 

 
Condiciones básicas de funcionamiento institucional para fortalecer la investigación en el SINAC: 
 

Fondo Nacional de Investigación  
Otros mecanismos financieros complementarios  
Plan-Presupuesto / Fondos de trabajo del SINAC 
Necesidad de fuentes nuevas de financiamiento y mecanismos innovadores de manejo de las ASP, que 
involucre a las comunidades y diferentes usuarios.  

 

  

                                                             
8 Integrado por María Eugenia Pérez, facilitadora. Revisado por Vilma Obando. Julio, 2013 

 



107 
 

107 
 

Mandatos legales: 

 Financiar las tesis o investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre (Ley 7317, Art. 7). 

El diagnóstico legal  e institucional llevado a cabo en el marco de la ENI, establece como sugerencias en cuanto a 
financiamiento establecido en la normativa, lo siguiente9:  

 

 Financieras (vinculadas con aspectos legales) 

- Aprovechar las posibilidades de financiamiento a investigaciones de terceros que se 
derivan de la inclusión de los objetivos de la LB (y en consecuencia de la ENI que debe 
responder a ellos) en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y en el uso de los 
instrumentos de apoyo a éste. 

- Fomentar el uso por parte de las PYMES de los mecanismos de financiamiento 
establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y 
reglamentación conexa e inducir su utilización para promover investigaciones que sean 
consistentes con la ENI actualizada. 

- Gestionar la inclusión de presupuestos para financiar tesis en materia de vida silvestre, 
a tenor del mandato contemplado en la LCVS vigente, pero a la fecha incumplido. 

 
Lineamientos estratégicos del SINAC: 

 6.1.4.  Constituir un Fondo Nacional de Investigación para atender las necesidades de generación de conocimiento 
de las Áreas de Conservación. 

 
Asunto relevante destacado por científicos, especialistas en varios campos: 

 Establecer fuentes nuevas de financiamiento sano para el manejo de las ASP.  

 Involucrar a las comunidades y a diferentes usuarios, en apoyo a la investigación. 

 Plan financiero que apoye la investigación y mantenga el personal necesario.  

 Fuentes nuevas de financiamiento y mecanismos innovadores de manejo de las ASP, que involucre a las 
comunidades y diferentes usuarios.  

 

 
Taller Coordinadores de investigación: 

 Un tema de primer orden que se plantea es la capacidad del Sistema para asignar recursos para atender 
prioridades estratégicas resultantes de la investigación. Dotación de recursos humanos, técnicos logísticos y 
financieros. 

 Para solucionar el problema del financiamiento, valorar la posibilidad de un  Fondo Nacional para la Investigación y 
poder direccionar la investigación. 

                                                             
9 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2013. Marco legal e institucional en materia de investigación en 

biodiversidad relevante para el SINAC. Costa Rica.  120p. Elaborado por Cabrera, J. 2013. Disponible en Portal de la ENI. 
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Taller Universidades. Recursos financieros y redes de trabajo:  

 Articulación internacional: financiamiento, redes académicas 

 Fondos propios de las universidades 

 Diferentes fuentes de financiamiento: FDI, FEES, FS. Contrapartes.  

 Creación de un fondo para direccionar recursos a investigaciones que hayan sido establecidas como prioritarias por 
parte de la Comisión Científica Asesora (CONAIMO). 

 

 
Taller Corredores Biológicos: 

 Mecanismos de financiamiento y compensación, basados en los servicios ecosistémicos. 

 Probar instrumentos de financiamiento a escala de territorios. 
 

 
Taller con Directores AC: 

 Crear un Fondo para Investigación del SINAC. 

 Crear un sistema de incentivos a la investigación en Recurso Hídrico, incluyendo presupuesto para este tema 

 

Las conclusiones del grupo focal de Mecanismo Financiero (20 de junio, 2013), que resumen las 
recomendaciones anteriores, fueron las siguientes: 

 Tener tiempo, dedicación y capacidad para escribir propuestas para la búsqueda de fondos. Es un 
reto enorme, fortalecer capacidades regionales y de la Secretaria.  Para esto el sistema requiere 
fortalecer y crear capacidades, dedicar recursos y personas. 

 Contar con un mecanismo ágil para ejecutarlos adecuadamente. 
 Brecha entre lo que toca hacer según lo que dice la ley y lo que el gobierno quiere hacer, el reto es 

unificarlo y tener criterios consolidados y compartidos con respecto a lo dictado por la ley.   

 Se deben establecer mecanismos, visualizar cómo insertar a la empresa privada y cómo puede 
esta aportar, así como otras instituciones del Estado como el ICT (por ejemplo, la posibilidad de 
obtener un porcentaje de cada visitante al país, como impuesto, y ver como se retribuye lo que 
ofrecen las ASP a los visitantes). 

 Contar con una plataforma de gestión financiera consolidada, que realmente exista, que tenga las 
herramientas para implementarse, que tenga los niveles colaborativos para accesar los otros 
mecanismos de banca privada y estatal. 

 El reto es lograr que la investigación sea visto como estratégico para el futuro de la conservación 
de la biodiversidad y así convencer a las autoridades tomadoras de decisión sobre fondos y 
financiamiento (Hacienda, Planificación) de que la investigación es importante para ser mejores y 
crecer y debe invertirse en ella, como lo hacen los países en desarrollo. El Estado como tal ve la 
investigación como un gasto, no como una inversión. Ellos no ven la inversión en ese tipo de cosas, 
ven captación en el corto plazo, este es un concepto antiguo, arcaico que deben cambiar. Contraloría 
tiene que ver también en este tema. 

 La investigación ha dejado de ser desde hace años atractiva para los donantes, porque debe ahora 
demostrar relaciones con pobreza, género, cambio climático, entre otros, el reto es incorporar la 
investigación en esos temas, ser muy creativos para capturar lo poco que se puede capturar ahora.   
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 Definir cuál es su investigación necesaria y estratégica que si debe ser financiada por el SINAC. 
Hacer priorización estratégica de investigaciones definidas a nivel regional y nacional 
(portafolios regionales). Tener claro qué investigación queremos, necesitamos y debemos financiar 
es vital para la búsqueda de fondos, ya que estos tendrían un impacto inmediato. Teniendo esto 
definido, es más clara la gestión y los mecanismos para búsqueda de fondos.  

 Alianzas con otros sectores que no se han explorado o somos débiles son básicas.  Atrayendo 
actores que hasta ahora no han participado.  Sector privado es reto enorme, pero también las 
universidades, centros de investigación, ha habido tibia relación, debe fortalecerse, también 
universidades extranjeras. Las Universidades deben comprometerse a la investigación, el 
presupuesto que tienen es altísimo, hay fondos y muchos para eso. La estructura es débil para 
acercarse al sector privado en estos momentos.  

 Lograr compromiso con el sector privado. Interacción es importante, empresas están abiertas y 
hay que presentárselos de la mejor forma, crear estructura para esto, un mecanismo para aprovechar 
oportunidades. Como presentarles las necesidades?, que los beneficie a ellos también. Es negocio, 
pero no es difícil para nada, es solo reestructurar la forma en que se presente, que lo vean como 
negocio. 

 Una vez generada la investigación, el reto es cómo la aplicamos, qué haremos con eso, dónde estará 
la información, cómo se hará llegar al usuario, toda la gestión de la investigación. 

 Los pasos podrían ser: Qué quiero hacer, cuánto cuesta y con qué cuento (interno y externo), lo otro 
seria ver mecanismos para conseguir lo que falta, porque siempre habrá necesidad de fondos.   

 Ver otras fuentes no convencionales: Canon de aguas, negocios sostenibles con espaldarazo 
político para poder financiar la investigación. Una política interna que defina que de que lo que se 
designa al AC del canon de aguas, un % vaya para la investigación en cada AC. Buscar otros tipos de 
ingresos que por ley tiene SINAC, cuales son y en cuales se podría poner investigación como tema.   

 Pensar hacia adentro primero, donde están los fondos internos (impuestos, canon de agua), qué se 
tiene, impuestos que no se están accediendo, dónde está la sub ejecución. Verlo fríamente como un 
negocio y tener voluntad política, para hacer el apalancamiento de  extracción de los recursos que 
están ahí ya.  Una segunda fase es buscar con nuevos aliados.  

 CONICIT tiene mandatos en el tema que debe cumplir eficientemente.  

 Alinear a universidades para dar respuesta a las necesidades actuales y crecientes demandas y 
retos ambientales en el país y el planeta y que la estructura responda eficientemente. 

 Fuentes pueden haber muchas, pero especificas para investigación no tantas, es una realidad. 
Se deben explorar opciones para financiar las líneas que se definan, cada organismo tiene su agenda, 
pero se puede buscar traslape, mas si tenemos claro la agenda de investigación. Tener una política 
interna para que cualquier tema que se negocia, haya investigación en las líneas que se 
priorizaron.  

 Cambiar la cultura de solo recibir, debemos dar, nos ven ahora diferente, somos vistos como 
donantes casi, en la parte técnica. Ser muy creativos en la cooperación sur-sur, una ventana de 
oportunidad que se está abriendo. Debemos ofertar también, sino estamos mal en el contexto actual, 
global en el que estamos inmersos. 

 
Sobre la creación de un fondo de SINAC para proyectar investigación de interés y responder al mandato que 
se tiene:  

 

 El Ministerio de Hacienda debe dar indicación de cómo se aplicaría y cuales son pasos a 
seguir. Que no sea visto como una buchaquita mas, sino como dirigido al uso que toca y beneficie a 
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todos. De ahí para abajo se establecen los mecanismos de ejecución e integración de todos los 
demás instituciones del sector ambiente (32 en total). 

 SINAC tiene dos caminos: crear lo que requiera para cumplir sus objetivos. Pero si nosotros 
creamos un fideicomiso, figura que sirve para manejo de fondos a perpetuidad, con capital semilla, 
fondo patrimonial,  tiene que ser manejado en el marco de la caja única del Estado y son fondos 
públicos, con presupuesto, plan, etc. Debe definirse con claridad lo que se quiere, planificado y 
costeado, cuál es la meta y luego establezco el fideicomiso. 
El otro camino es establecerlo con un socio privado, que SINAC ha utilizado también, es más flexible 
pero con desventaja para SINAC, uno pierde un poco el control. SINAC debe decidir que escoge. 

 Si se sabe que fondos van a caja del estado, nadie quiere!!, hemos tenido experiencia en manejar 
fondos privados y buena experiencia, y es más factible hacerlo así. Importante con quien se hace. 

 Haría un análisis de dos cosas: para que quiero usar los fondos?, que necesito para manejar la 
agenda de investigación?, dependiendo de lo que se requiera, se escoge la mejor alternativa.  Hay 
mecanismos de control suficientes para los privados.   

 Reto es buscar cual es el mejor modelo para tener financiamiento estable para la investigación.  
Puede ser un fondo que maneja el SINAC para lo de adentro y luego con alianzas. En algún momento 
se pueden requerir dos tipos de opciones, privado y otro público para facilitar acciones, la gama de 
fuentes debe ser mixta, no pensar en una sola fuente, hay que pensarlo mucho para tomar la decisión 
y esto es clave para la implementación. Se debe tener visión de largo plazo, mucho de lo que 
pecamos en CR en política, no vemos el futuro que nos ayuda a ver otros escenarios, a más de 10 
años.  

 Cuando se tome la decisión de qué tipo de fondo y que características debe tener, debe tener el más 
alto apoyo político, no solo el CONAC sino también a nivel político, una de las cosas que ha 
contribuido al éxito en fideicomisos, ha sido este tipo de apoyo. Ver lecciones aprendidas. 

 

En el Plan de Implementación las actividades que responden a estas recomendaciones y vacíos, se expresan 
en todos los ejes, ya que involucran una mejora sustancial en los mecanismos actuales. Se extrae sin 
embargo, especialmente lo establecido en el Eje 4 de Sostenibilidad, específicamente en las Metas 4.1.1 y 
4.1.2 relacionadas con el mecanismo financiero (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Actividades relacionadas con el mecanismo financiero para la investigación en el SINAC. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

4.1.1. A partir del 2015 el 
proceso de investigación y 
monitoreo del SINAC está 
establecido formalmente 
por AC y en el ámbito 
nacional y se le asigna 
presupuesto anual. 
 
 

1. Realizar una estimación nacional y por 
AC, de costos asociados a la 
implementación anual de PIM e incluirla en 
el Plan presupuesto anual. 

2. Incluir las necesidades y costos 
asociados del PIM dentro de los criterios 
utilizados para la distribución del 
Presupuesto Institucional. 

4.1.2. A partir del 2015 el 
SINAC cuenta con recursos 
financieros externos 
complementarios para 

1. Identificar fuentes financieras existentes 
y potenciales que permitan disponer de 
fondos públicos y privados que brinden 
sostenibilidad al PIM (MICIT, CONICIT, 



111 
 

111 
 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

financiar el PIM. 
 

Universidades-CONARE, entre otros). 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de 
consecución de recursos financieros 
para el PIM. 

3. Gestionar ante el órgano de 
administración financiera del SINAC y el 
CONAC para  la inclusión en el 
presupuesto institucional del SINAC de al 
menos el 10% del fondo del Canon del 
Agua para fortalecer la generación de 
conocimiento en SINAC. 

4. Coordinar con los responsables de la 
Estrategia de Mercadeo del SINAC la 
inclusión de las necesidades priorizadas de 
investigación y monitoreo dentro de la 
misma con el fin de atraer investigadores, 
proyectos de investigación y de entidades 
que financien este tipo de investigaciones. 
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VIII.  Anexos 

 

Anexo 1.  Resúmenes ejecutivos de diagnósticos realizados 

 

Anexo 1.a  Diagnóstico sobre el Marco legal e institucional en materia de investigación en 
biodiversidad relevante para el SINAC. 

 
El presente documento de consultoría sobre el marco legal e institucional en materia de investigación 
relevante para el SINAC desarrolla los siguientes aspectos: 
 

 Legislación que regula la forma como ésta se realiza, primordialmente mediante los trámites 
administrativos para el otorgamiento de permisos u otras figuras jurídicas autorizatorias. Se ha 
puntualizado -en consulta con diferentes funcionarios del Sistema, entre ellos la asesoría legal del 
mismo -la normativa más importante (incluyendo directrices internas) que aplica el SINAC en 
materia de permisos de investigación e instrumentos relacionados (consentimientos 
informados previos a tenor de la Ley de Biodiversidad y Normativa de Acceso) y el marco 
institucional existente para su implementación (estructura y gestión interna del SINAC en la 
materia). Asimismo, se han contemplado disposiciones generales concernientes al sector de ciencia 
y tecnología, innovación y fomento a las pequeñas y medianas empresas.  
 
El análisis pretende determinar cuáles son las debilidades, fortalezas, problemas, entre otros10, del 
funcionamiento del marco jurídico en la materia, mismo que permiten sustentar las conclusiones y 
recomendaciones del estudio. Este componente del Informe esencialmente desarrolla la “función 
reguladora” del SINAC en esta temática. 
 

 La legislación que estipula -con distinto alcance- obligaciones a cargo del SINAC que conllevan 
realizar, apoyar o facilitar la investigación o bien contar con información para la toma de 
decisiones que requiere de algún grado de investigación previa. En este apartado se revisan 
aquellas disposiciones que de manera expresa y directa o indirecta -aunque clara y precisa- 
requieren de investigación en los recursos de la biodiversidad.  Debido a que una identificación 
completa de todas estas normas (leyes, reglamentos, decretos, resoluciones) implicaría un análisis 
exhaustivo del ordenamiento que aplica el SINAC, se han incorporado únicamente aquellas leyes, 
reglamentos y decretos considerados más relevantes en el contexto de las competencias 
institucionales del Sistema (de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de 
Biodiversidad).  
 
Debe indicarse que la lista no resulta exhaustiva, aunque sí suficientemente comprensiva del marco 
jurídico en esta materia. Este aspecto resulta importante de abordar en el tanto la ENI actualizada 
debe considerar en su contenido y alcances, las normas jurídicas que requieren al SINAC realizar o 
fomentar la investigación en biodiversidad. Debe precisarse que en ocasiones la manera como este 
deber se encuentra contemplado en el marco legal, no resulta expreso del texto del articulado y 

                                                             
10 Debe aclararse que el objetivo de la consultoría no consiste en puntualizar los cambios necesarios u oportunos en los diferentes instrumentos 

normativos. No obstante, se realizan algunas recomendaciones relacionadas con el proceso de regulación de la investigación.  
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puede deducirse de obligaciones más genéricas de contar con información para la toma de 
decisiones, estudios técnicos o formulaciones afines.  
 
Por último, se presenta un cuadro con las principales estrategias atinentes al SINAC y sus líneas 
de investigación debido a que estas deberían constituir un insumo para la ENI,  transversalizando 
de esta manera lo establecido en otros documentos programáticos generados por el SINAC o el 
Ministerio de Ambiente y Energía. 
 

 En los dos supuestos anteriores se ha procedido a identificar la jurisprudencia administrativa 
(Procuraduría General de la República; Contraloría General de la República) o judicial de interés, 
tanto en lo concerniente a la función reguladora  como a la  legislación sustantiva  que establece 
obligaciones de investigar. Asimismo, ha sido posible determinar algunos votos de la Sala 
Constitucional relevantes dado que conllevan órdenes para el Sistema de generar, obtener o 
validar información en biodiversidad. Estas sentencias no constituyen una lista exhaustiva, pero si 
ilustran el deber de realizar acciones de investigación en biodiversidad a cargo del Sistema, sea que 
este las debe emprender o bien promoverlas (o eventualmente contratarlas) con otros actores 
(organizaciones no gubernamentales,  cooperación internacional, universidades, etc).  
 
No es posible desarrollar una recopilación completa de dicha jurisprudencia, no obstante aquella que 
ha sido incluida se considera ejemplifica adecuadamente las tendencias y grandes lineamientos 
generados por los Tribunales que tienen incidencia en las actividades de toma de decisiones del 
SINAC. Estos votos y documentos se presentan en el Anexo 3, en forma de cuadro-resumen con 
sus implicaciones para éste. Debe aprovecharse la oportunidad para destacar que una de las 
debilidades encontradas ha sido precisamente la ausencia de una compilación de estos fallos (así 
como de la normativa que estipula responsabilidades específicas de investigar) por parte del 
Sistema. 
 

 Se han resumido las principales obligaciones contempladas en los Convenios 
Internacionales relacionados con  la biodiversidad y el cambio climático. En particular se ha 
incluido una referencia al texto de los siguientes convenios: Convención sobre la Diversidad 
Biológica y su Protocolo de Cartagena; el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora (CITES); la Convención sobre Humedales de Importancia 
Internacional (Ramsar); el Convenio de Especies Migratorias (CMS); la Convención de UNESCO 
para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural  y la Convención de Cambio Climático y su 
Protocolo de Kyotto. Adicionalmente, se ha realizado un breve análisis de otros instrumentos a 
saber11: la Convención de Washington sobre la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de América; 
la Convención Ballenera Internacional; Convención Interamericana para la Protección de las 
Tortugas Marinas y la Convención de Lucha contra la Desertificación.  
 
En lo concerniente a este componente, el estudio se ha enfocado en las disposiciones esenciales de 
los instrumentos anteriores y en su estructura general, sin profundizar en Decisiones de las 
Conferencias de las Partes u otros órganos subsidiarios relevantes. Se presenta una breve 
indicación de algunos  procesos y programas regionales de interés fundamentalmente en el contexto 
de las labores de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.  Se explican además, las 

                                                             
11 Existen otros Convenios regionales, tales como el Convenio Centroamericano de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Silvestres Prioritarias; 
el Convenio Centroamericano de Bosques; el de Cambio Climático, y el Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, los 
cuales no han sido incluidos en el  análisis. 
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disposiciones pertinentes del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 
Dominicana y los Estados Unidos (conocido como CAFTA-DR), especialmente el Capítulo 
Ambiental). 
 

 Marco legal más importante que regula la gestión de la investigación. 
 
En general las actividades de colecta e investigación sobre la diversidad biológica (incluyendo los 
recursos genéticos y bioquímicos)  y en especial sobre la vida silvestre (uno de los componentes de 
la misma) se encuentran reguladas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, su Reglamento, 
la Ley de Biodiversidad y su Reglamento, la Ley Orgánica del Ambiente, en el Reglamento de 
Investigaciones en Parques Nacionales Decreto 12329- A de 1981, el Manual de Investigaciones en 
Recursos Naturales y Culturales de la Biodiversidad,  la Ley Forestal (Arts. 1 y 18), su Reglamento y 
otras disposiciones conexas, y en las normas de acceso a recursos genéticos y bioquímicos (tanto 
en condiciones ex situ como in situ). En el caso de estas últimas se aplican al acceso a recursos 
genéticos o bioquímicos sean en especies de vida silvestre o domesticadas. De esta manera, entre 
la legislación estudiada  relativa a la gestión de la investigación se encuentra: 

 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 y sus reformas y su reglamento, Decreto 
No. 32633-MINAE. 
Manual de Procedimientos para realizar investigación en biodiversidad y recursos culturales 
en las Areas de Conservación, Decreto No. 32553-MINAET 

 Decreto No 28993-MINAE. Creación del Comité Técnico de Investigación en Biodiversidad y 
Recursos Culturales del SINAC. 

 Reglamento de Investigaciones en Parques Nacionales, Decreto No. 12329-A de 1981. 

 Ley de Biodiversidad No. 7788 y su reglamento, decreto No. 34433-MINAE. 

 Normas generales para el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la 
biodiversidad, decreto No. 31514-MINAE (función de otorgar CPI para investigaciones de 
acceso a recursos genéticos y bioquímicos). 

 Reglamento para el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la 
biodiversidad en condiciones ex situ, decreto No. 33967.MINAE (función de otorgar el CPI 
para investigaciones de acceso a recursos genéticos en condiciones ex situ cuando proceda). 

 Ley Orgánica del Ambiente, No.7554. 

 Ley Forestal No. 7575 y su reglamento Decreto No 25721.  

 Decreto sobre permisos de uso en función del artículo 18 de la ley Forestal (incluye 
investigación) No. 35868-MINAET. 

 Decreto sobre el avistamiento de cetáceos No. 32495-MINAE (componente de investigación). 

 Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto No. 35669-MINAET. 

 Decreto No. 35395-MINAE (depósito de pago de cánones). 

 Decreto No. 34164-MINAE (depósito de pago de cánones por permisos de investigación). 

 Ley 4594 (entrega de ejemplares al Museo Nacional). 

 Directriz sobre la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 32553 y normativa sobre investigación 
del SINAC, SINAC-DE-293 de fecha 21 de febrero del 2012. 

 La Ley  No. 5048 del 9 de agosto de 1972, crea el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICYT). 

 Ley No. 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y su reglamento  
Decreto N° 31296-MICIT-MEIC. 
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 Ley No. 8262 de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas y su reglamento No 
37121-MICIT-MEIC del 2012. 

 Decreto para el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico 
de las PYMES, No. 37168-MICIT-MEIC. 

 

Principales hallazgos. Identificación de lagunas, debilidades y oportunidades. 
 

1. Las nuevas disposiciones de la LCVS relacionadas con permisos de investigación  establecen una 
categoría diferenciada para el caso de la investigación con fines académicos y la colecta de plantel 
parental. Se establece la actualización de los denominados precios -en lugar de los antiguos 
cánones- por la emisión de las mismas. Se excluye de la aplicación de la LCVS a las prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas (siempre que se realicen sin fines de lucro en sus tierras) a  
tenor de lo previsto en el Artículo 1. No obstante, esta exclusión no implica que la investigación 
realizada por terceros en territorios indígenas no se regule por la normativa. En este supuesto, la 
aplicación de las disposiciones anteriores deviene obligatoria considerando a la vez lo dispuesto en 
el marco jurídico de los territorios indígenas. 
 

2. La Ley contempla una sección específica dedicada a las investigaciones. Claramente la colecta -en 
sus diferentes modalidades- representa una actividad diferente de la investigación, aunque en 
ocasiones, el desarrollo de ésta implique la colecta de vida silvestre. 

 
3. La LCVS se aplica -según la definición general de vida silvestre- a todas las especies  de esta 

naturaleza, de manera que la clasificación de las especies de flora y fauna no debería interpretarse 
como una limitante a la realización de investigaciones en especies no clasificadas en las listas 
taxonómicas del reglamento. 

 
4. Respecto al tema de los recursos marinos, la normativa modificada establece que los recursos 

marinos no comerciales serán competencia del Ministerio de Ambiente, lo cual permitiría regular la 
investigación sobre éstos. A la fecha, no ha resultado del todo clara la competencia del Ministerio y 
la del INCOPESCA tratándose de investigaciones en ciertas especies como las tortugas y otras 
(fuera de ASP). 

 
5. No obstante, en el caso de investigaciones que no involucren la vida silvestre, por ejemplo, 

paleontológicas o similares (geotérmicas, etc) es menos claro cuál es el marco legal aplicable, a 
menos que se trate de aquellas realizadas en el Patrimonio Natural del Estado (Artículos 1 y 18 de la 
Ley Forestal), en cuyo caso la potestad de autorizar las mismas resulta de lo dispuesto en los 
citados artículos de la Ley Forestal. 

 
Tampoco existe una regulación específica para el caso de investigaciones en territorios 
indígenas. En este supuesto se debería aplicar la normativa indígena, incluyendo las respectivas 
disposiciones de derecho internacional, tales como la Convención 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Estados Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. En principio es imprescindible obtener el consentimiento previo, 
libre e informado de estos mediante un proceso de consulta -cuyos alcances prácticos están poco 
definidos -el cual debe realizar el investigador. No obstante,  no se ha integrado de manera expresa 
este procedimiento, o las indicaciones generales de como se debe proceder, en la normativa 
comentada (ni en el reglamento a la LCVS o el Manual de Investigaciones). 
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6. Es importante acotar que debido a algunas dificultades interpretativas, el SINAC emitió la Directriz 

SINAC-DE- 293 del 2012 (que se anexa a este informe en carpeta aparte). Las deficiencias que la 
Directriz trata de suplir radican primordialmente en aspectos de procedimiento, aplicación efectiva de 
trámites y requisitos previstos en el Manual, de coordinación interna, de unificación de 
interpretaciones y para la observancia de requerimientos de consulta y firma de documentos, entre 
otros. Aunque el SINAC ha trabajado en la modificación al Manual, debe comentarse que no se han 
detectado problemas jurídicos severos derivados del contenido actual de las normas. Por el contrario, 
estos se han asociado más bien con la interpretación (y aplicación) práctica de algunos de ellos y con 
la regulación en el Manual de Procedimientos de aspectos internos, institucionales conjuntamente con 
aquellos de interés para terceros. No obstante, la reforma a este instrumento  permitiría integrar en la 
normativa -de manera expresa- aquellos aspectos legales que han generado dificultades prácticas 
para la implementación del decreto. 
 

7. Respecto a la legislación en materia de acceso a recursos genéticos y bioquímicos,  en su 
condición de proveedor, el Director del AC debe firmar el contrato o acuerdo de consentimiento 
informado previo (CPI), tanto en los casos de acceso a recursos genéticos in situ como en aquellos en 
los cuales se requiera una modificación en el consentimiento previamente otorgado para nuevos 
acceso ex situ (de recursos originalmente colectados in situ que se  pueden encontrar en una 
colección mantenida por cualquier persona física o jurídica).  
 

8. EL CPI además se convierte de facto en el instrumento que autoriza la recolecta de materiales 
biológicos para la investigación y mediante los requisitos asociados a este procedimiento, el AC puede 
valorar la sostenibilidad y otros aspectos del acceso solicitado. En este sentido, funciona como una 
autorización más. No obstante, existen criterios diversos con respecto a la necesidad de tramitar de 
manera separada un permiso de colecta para autorizar el acceso al material, adicional al de acceso 
otorgado por la OT de la CONAGEBIO (y por ende también distinto al instrumento del CPI que incluye 
entre otros aspectos una valoración de los recursos a extraer, cantidades, localización, métodos, etc). 
Este aspecto -cualquiera sea la decisión final que se tome- debería estar contenido en el Manual (y 
posiblemente debería contemplarse por igual en las reformas en curso a los reglamentos de acceso a 
recursos genéticos). 

10.  A diferencia de lo que ocurre con el sistema de permisos contemplados en el Manual de 
Investigaciones en Recursos Naturales y Culturales, la forma de tramitación de los CPI no se 
encuentra específicamente regulada, particularmente en los casos que involucran dos o más AC. En 
la práctica, de manera similar a lo que ocurre en el caso de permisos de investigación, la Ventanilla u 
Oficina de Atención al Usuario, se encarga de aquellas hipótesis donde están presentes más de dos 
AC. Otros aspectos, tales como plazos de respuesta, no se encuentran plasmados en un 
documento, aunque se parte de un máximo de dos meses12. 

11.  La legislación excluye de su ámbito de aplicación las investigaciones que sean de acceso a 
los componentes genéticos y bioquímicos y remite a la normativa que aplica la OT de la 
CONAGEBIO, pero el supuesto de la Universidad de Costa Rica no se contempla en el Manual de 
Investigaciones. Esta institución también resulta competente para emitir permisos de acceso, pero la  
manera como el Sistema reconoce tal proceder no está claramente determinado.  Aunque las 

                                                             
12 Como parte de otro proceso de apoyo está en curso la preparación de una política y procedimientos para el caso de los CPI que debe otorgar el 
SINAC. 
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diferentes AC han aceptado tal carácter a las resoluciones emanadas de la Comisión 
Interinstitucional de Biodiversidad de la Universidad de Costa Rica, no siempre el trámite respectivo 
para accesar físicamente a las muestras localizadas en ASP estatales, ha sido  el mismo (en 
ocasiones se han firmado CPI con el investigador, en otras se han emitido resoluciones de 
investigación o colecta, etc).  Este es un aspecto que podría ser valorado para su inclusión expresa 
en el Manual citado. 

12.  Las disposiciones de la Ley de Biodiversidad (especialmente el Artículo 90), consideran como parte 
de los objetivos de la ley, al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual podría implicar la 
inclusión de actividades de investigación en la biodiversidad como un componente de la misma y por 
ende el acceso a los mecanismos de implementación establecidos para la ejecución del Programa 
en el contexto de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. 

13.  Asimismo, el RLB ha creado una Comisión de Educación, Conciencia Pública e Investigación -
esta vez interinstitucional- con mandatos más amplios, al incluir a la educación y la concientización. 
La coordinación  de la misma con el Comité Técnico del SINAC y el Programa de Investigación 
permitiría potenciar la agenda del Sistema en Biodiversidad en el seno de dicha Comisión. Debe 
indicarse que ésta parece contemplar un espectro más amplio de investigación, por ejemplo, al 
incluir el INTA cuyo mandato se circunscribe al área agropecuaria. No obstante, el carácter de 
integrante del SINAC permitiría la correspondiente coordinación y accionar sinérgico, sin perder de 
vista que se trata de dos ámbitos distintos aunque relacionados: aquél relativo al Sistema y la 
gestión de investigación en vida silvestre/ASP/PNE y aquella de la Comisión Interinstitucional cuya 
función resultaría más amplia al incluir componentes agrícolas, acceso a recursos genéticos (como 
área de trabajo) y otras temáticas afines. 

14.  El vínculo con incentivos de la LB puede servir para promocionar la investigación en esta materia, 
tal y como expresamente se reconoce en la LB y el RLB. 

15.  La normativa en materia de ciencia y tecnología (Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 
Tecnológico No. 7149 y su reglamento y Ley de Creación del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas), posee -a juicio del consultor- dos implicaciones fundamentales: por un 
lado, es claro que debe existir una articulación de la agenda de investigación del Sistema con los 
componentes y elementos desarrollados en el marco del Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología; en segundo lugar, la inclusión de los objetivos de la LB (que incluyen conservación, uso 
sostenible de la biodiversidad, generación de información y transferencia de tecnología, entre otros) 
permitirían  contar con los mecanismos de apoyo previstos en la Ley de Promoción, entre ellos, los 
incentivos. 

16.  Las disposiciones jurídicas relacionadas con el fortalecimiento de la pequeña y mediana 
empresa, si bien no se refieren ni contemplan específicamente al SINAC como tal, permitirían, 
como parte del uso de los recursos  económicos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, 
acceder a estos Fondos para la ejecución de investigaciones que conlleven la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad  (ámbito cubierto por las referencias generales de éstas normas al 
tema de sostenibilidad o ambiente). Podrían por ende convertirse en un mecanismo para facilitar 
investigaciones ambientales o en biodiversidad, cuya puesta en marcha puede ser compatible con y 
apoyar la ENI actualizada. 
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Conclusiones y recomendaciones.  

Las principales conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 

 Legales 

- Continuar el proceso de reforma del Manual para la Investigación en Recursos 
Naturales y Culturales del SINAC que incluya al menos: la eliminación de los aspectos 
relacionados con procedimientos internos de coordinación y la subsecuente elaboración de 
políticas y procedimientos institucionales en esta materia; la inclusión de temas no regulados 
adecuadamente, tales como la investigación en territorios indígenas, el caso de las 
investigaciones que posean permiso de acceso por parte de la Comisión Interinstitucional de 
Biodiversidad de la Universidad de Costa Rica, el trámite y procedimientos relacionados con 
los CPI que otorgan las Áreas en el contexto de las normas de acceso a recursos genéticos y 
bioquímicos, la relación entre el CPI y los permisos de colecta/investigación; la integración en 
lo pertinente de las disposiciones contempladas en la directriz emitida por la Dirección 
Ejecutiva en el 2012; la actualización correspondiente con las nuevas normas de la LCVS 
(una vez publicadas); disponer claramente sobre el tema de la investigación en recursos 
marinos no comerciales (según  lo establecido en la LCVS reformada); considerar la manera 
de proceder en el caso de investigación fuera del PNE que no involucren vida silvestre 
(geotermia, paleontológicas); modificar las referencias a la gerencia de manejo de recursos 
naturales e incluir el papel de la gerencia de vida silvestre, entre otros. 

- Puntualmente mejorar las referencias a los deberes del Programa de Investigación del 
SINAC y de los Encargados de investigación respecto a la promoción y apoyo a la 
ejecución de la ENI actualizada, los cuales no se incluyen en la versión actual. 

- Desarrollar normas escritas sobre las funciones, responsabilidades y adscripción 
institucional (gerencias del SINAC) de la oficina de servicio o atención al usuario. 

- Considerar la derogatoria del reglamento de investigaciones en parques. En caso de ser 
necesario incorporar los contenidos pertinentes del mismo en el Manual antes indicado. 

- Compilar y actualizar las obligaciones internacionales derivadas de las Conferencias 
de las Partes y otros órganos subsidiarios de convenios internacionales de interés, 
especialmente de los cuales el SINAC es Punto Focal. 

- Compilar y actualizar votos de la SC y otros órganos jurisdiccionales o administrativos 
que establecen obligaciones de realizar/apoyar investigaciones o contar con información para 
la toma de decisiones. 

- Gestionar la oficialización y declaratoria de interés público de la ENI actualizada. Lo 
anterior de conformidad con la práctica de publicar y oficializar mediante decreto las 
estrategias y políticas. 

 Institucionales  

- Crear un Programa de Investigación en la Dirección Ejecutiva con funcionarios de 
tiempo completo. 
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- Mejorar la coordinación del Comité y el Programa con la Dirección de Cambio 
Climático, considerando la posibilidad de incluir a funcionarios de ésta en las reuniones 
periódicas del Comité u otras formas de generar sinergías apropiadas entre estos dos 
órganos. 

- Oficializar y regular de manera escrita las atribuciones de la denominada Oficina de 
Atención al Usuario (que dependería de la Gerencia de Vida Silvestre), de forma que sus 
actividades y competencias sean fácilmente conocidas por los usuarios. 

- Establecer de manera clara las atribuciones y responsabilidades de los Encargados de 
Investigación y Programa de Investigación en la ejecución de la ENI actualizada. Como 
se indicó actualmente el Manual es omiso respecto a este punto. 

- Reforzar la coordinación del Comité Técnico y el Programa con la  Comisión de Educación, 
Conciencia e Investigación creada al amparo del RLB. 

- Enfatizar la función del Comité y el Programa en la transversalización de la investigación en 
biodiversidad dentro de otros órganos del Ministerio de Ambiente y Energía. 

 Financieras (vinculadas con aspectos legales) 

- Aprovechar las posibilidades de financiamiento a investigaciones de terceros que se 
derivan de la inclusión de los objetivos de la LB (y en consecuencia de la ENI que debe 
responder a ellos) en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y en el uso de los 
instrumentos de apoyo a éste. 

- Fomentar el uso por parte de las PYMES de los mecanismos de financiamiento 
establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y 
reglamentación conexa e inducir su utilización para promover investigaciones que sean 
consistentes con la ENI actualizada. 

- Gestionar la inclusión de presupuestos para financiar tesis en materia de vida silvestre, 
a tenor del mandato contemplado en la LCVS vigente, pero a la fecha incumplido. 
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Anexo 1b.  Diagnóstico sobre el Estado de la Investigación del SINAC 

 
Para el diagnóstico se digitalizaron y analizaron los registros de las investigaciones inscritas en las Áreas de 
Conservación (AC) y en la Oficina de Atención al Usuario (OFAU) de la Secretaría Ejecutiva del SINAC. Así 
mismo, se elaboraron dos cuestionarios, uno para los coordinadores de investigación y otro para otros 
funcionarios de las Áreas de Conservación, con el fin de conocer sus percepciones sobre el programa de 
investigación y el rol de la investigación en el SINAC. 

Del análisis de los registros de las investigaciones inscritas en el SINAC (AC y OFAU) entre el 2004 y 2012 se 
obtiene que el 55% de las investigaciones se registraron en la OFAU.  

Entre las AC existen diferencias en cuanto al número de registros, desde 322 para el ACCVC y 21 para el 
ACAHN. Un proyecto de investigación, el Inventario Nacional de Biodiversidad ejecutado por el INBio, es el 
que más solicitó permisos de investigación en el periodo del análisis (14,1%). Los cursos (5,5%) y los 
proyectos de monitoreo (1,0%) figuran muy poco en las investigaciones inscritas. Los investigadores 
principales con nacionalidad estadounidenses (43,4%), costarricenses (29,3%) y alemanes (5,7%) son los que 
más realizaron investigaciones entre el 2004 y el 2012.  

La gran mayoría de las investigaciones analizadas se relacionan con temas sobre la biología y ecología de las 
especies de vida silvestres, siendo muy pocas las que investigan temas generales como cambio climático, 
contaminación, restauración, conectividad, gestión ambiental, entre otros.  A modo de ejemplo, para ACAT, 
hay 58 investigaciones relacionadas con Artrópodos y solo 6 en otros temas.  Esta proporción (10 a 1 
aproximada) es muy similar en las otras AC.   

Los registros analizados indican que el 29,2% de todas las investigaciones inscritas en el período del estudio, 
se realizaron en las estaciones biológicas privadas de la Organización de Estudios Tropicales y la de 
Monteverde; mientras que las ASP con mayor cantidad de investigaciones por AC son el PN Santa Rosa, 
Corcovado y el PN Tortuguero, solo contabilizan el 13,7% del total de investigaciones. En la gran mayoría de 
las ASP de cada AC hay investigaciones, pero son muy pocas, entre 1 o 2. 

Todas las AC tenían un coordinador de investigación asignado durante el levantamiento de la información para 
este diagnóstico. Sin embargo, el tiempo dedicado (desde un cuarto de tiempo a tiempo completo) y la 
experiencia previa (de 22 años a un año) varían considerablemente entre las AC.  Destaca que en 7 AC sus 
coordinadores de investigación dedican tiempo completo a esta labor, y en dos de ellas existen dos personas 
que conjuntamente desempeñan la labor.  

En todas las AC los coordinadores de investigación llevan un registro de las investigaciones inscritas, 
generalmente usando programas como FileMaker y principalmente Excel. Tantos en las AC como en la OFAU 
existen archivos en donde se guardan los informes y publicaciones de las investigaciones, pero esta 
información no está disponible electrónicamente para la consulta de los usuarios. Con excepción del ACG que 
tiene los documentos de las investigaciones en su sitio electrónico, ninguna otra AC cuenta con un archivo 
electrónico de informes finales y/o publicaciones científicas. 

Entre las necesidades citadas por los coordinadores de investigación están contar con más personal, disponer 
de transporte, mayor respaldo institucional y capacitación en manejo de bases de datos, interpretación de 
información científica y promoción de investigación. De los cuestionarios contestados, tanto por los 
coordinadores de investigación como por otros funcionarios de las AC, se desprende que la mayoría de los 
funcionarios opina que los resultados de las investigaciones aportan a la gestión del SINAC, pero que debe 
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haber un mayor apoyo de la Secretaría Ejecutiva, así como sistematizar los resultados de las investigaciones 
para que estén disponibles a todo público.  

Aunque hay listas de investigaciones priorizadas para casi todas las AC, lo cual es un avance, no hay 
proactividad en general de parte de la mayoría de los CI para buscar investigadores que las realicen. Los 
funcionarios consideran que es poco lo que se hace para atraer investigadores, se aduce falta de tiempo, 
transporte, infraestructura adecuada y viáticos. 

Dentro de las conclusiones generales del diagnóstico se mencionan:  

1. Las investigaciones son numerosas y muy variadas. Sin embargo, es evidente también que la mayoría 
de investigaciones está relacionada con grupos taxonómicos, muy poca investigación se ha generado 
en temas generales o integrales.  Cuánta de la información generada, taxonómica y de temas más 
amplios, ha servido para toma de decisiones de manejo, no fue posible cuantificarlo, pero según los 
cuestionarios y los resultados de los talleres de consulta, hay experiencias exitosas en el uso de los 
resultados para toma de decisiones, pero pueden ser muchas más y sobre todo que el uso para toma 
de decisiones sea la regla, más que la excepción. 
 

2. El SINAC reacciona a la agenda de los investigadores.  Aunque con avances en algunas AC, es poco 
lo que promueve de acuerdo a sus necesidades de investigación. Estas necesidades están definidas 
para la mayoría de AC pero no son debidamente divulgadas. 

 
3. Contar con coordinadores de investigación comprometidos, con varios años de estabilidad en el 

puesto, y la mayoría con más tiempo de dedicación que hace 10 años, es sin duda una gran 
oportunidad.   

 
4. Hay avances importantes en cuanto a la sistematización de la información en cada AC, desde el 2006 

a la fecha. Es necesario sin embargo, mejorar el ingreso de los datos en hojas Excell o en el File-
Maker, de tal forma que no haya incongruencias. Para futuros análisis de esta información se deben 
estandarizar los criterios de ingreso de datos; es el primer paso, que una vez esté cubierto, la 
plataforma diseñada como parte de este proyecto, puede alimentarse de nuevo y poner a disposición 
de los usuarios la gran diversidad de investigaciones que se han realizado y están inscritos en el 
SINAC, con miras a redirigir nuevas investigaciones, no duplicar investigaciones ya realizadas y 
analizar lo que ya se ha producido para ver posibilidades de uso para la gestión.  
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Área de 
Conservación USA Costa Rica Alemania Otras Nacionalidades Total

ACAHN 24 22 6 15 67

ACAT 147 57 12 38 254

ACCVC 284 113 34 101 532

ACG 139 92 19 92 342

ACMIC 8 24 1 3 36

ACLAC 30 81 13 35 159

ACLAP 125 23 9 25 182

ACOPAC 44 56 7 19 126

ACOSA 66 61 12 68 207

ACT 32 47 3 33 115

ACTo 28 49 6 32 115

Total 927 625 122 461 2.135

Porcentaje 43,40% 29,30% 5,70% 21,60%

Nacionalidad investigadores por AC 

(2006-2012)

Estado de la investigación en SINAC

 

 

ACAHN: Aves (18), Forestal (15), Mamíferos (10)

ACAT: Artrópodos (58), Flora (43),   Mamíferos (35)

ACCVC: Insectos (154), Flora (139), Forestal (104)

ACG: Insectos (90), Flora (58), Mamíferos (50)

ACMIC: Flora (10), Biodiversidad Mar(5), Mamíferos (5)

ACLAC: Reptiles (47), Anfibios (30), Mamíferos (18)

ACLAP: Insectos (81), Flora (80), Aves (63)

ACOPAC: Insectos (30), Reptiles (22), Flora (20)

ACOSA: Insectos (62), Flora (52), Aves (29)

ACT: Tortugas Marinas (40), Aves (15),  Mamíferos (8)

ACTo: Reptiles (41), Anfibios (17), Flora (14)

Número de investigaciones inscritas para los 

tres principales temas de investigación por AC, 

durante el periodo 2004 – 2012.

La gran mayoría de las investigaciones analizadas se relacionan con 

temas sobre la biología y ecología de las especies de vida silvestre, 

siendo muy pocas las que investigan temas generales como cambio 

climático, contaminación, restauración, conectividad, gestión ambiental, 

entre otros. 

Estado de la investigación en SINAC
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ACAHN: RNVS Caño Negro (15) Corredor Biológico San Juan-La Selva (7)

ACAT: PN Palo Verde (117) Monteverde (51)

ACCVC: Estación Biológica La Selva (448) PN Braulio Carrillo (56)

ACG: PN Santa Rosa (132) ACG (61)

ACMIC: PN Marino Isla del Coco (38)

ACLAC: PN Cahuita (21) RNVS Gandoca Manzanillo (16) y RB

Hitoy-Cerere (16).

ACLAP: Estación Biológica Las Cruces (277)

ACOPAC: PN Carara (12) PN Manuel Antonio (11)

ACOSA: PN Corcovado (74) PN Piedras Blancas (22)

ACT: PN Marino Las Baulas (25) RNVS Ostional (23)

ACTo: PN Tortuguero (62) RNVS Barra del Colorado (28)

Los dos principales sitios en donde se realizan la 

mayor cantidad de las investigaciones por AC, durante el 

periodo 2004 - 2012.

De todos los registros de investigaciones comprendidos durante el periodo 2004 – 2012: el 

29,2% se realizaron en las estaciones biológicas privadas de la OET y la de 

Monteverde (CCT); 

mientras que las 3 ASP con mayor cantidad de investigaciones por AC, PN Santa Rosa 

(132), Corcovado (74) y el PN Tortuguero (62), solo contabilizan el 13,7% de las 

investigaciones.
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Anexo 2.  Clasificación de servicios de los ecosistemas 
 

Servicios de los ecosistemas: Beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas que hacen la vida humana 
físicamente posible y digna de ser vivida. Hay varios tipos según la Evaluación Mundial de los Ecosistemas: 

 Servicios culturales. No ofrecen beneficios materiales directos pero contribuyen a satisfacer ciertas 
necesidades y deseos más amplios de la sociedad y, por lo tanto, inciden en la predisposición de las personas 
a costear los gastos de la conservación. Entre otros, cabe mencionar el valor espiritual que se da a ciertos 
ecosistemas, como las arboledas sagradas y la belleza estética de los paisajes o las formaciones costeras que 
atraen a los turistas. 

 Servicios de apoyo. No benefician directamente a las personas pero son esenciales para el funcionamiento de 
los ecosistemas y, por ende, responsables indirectos de los demás servicios. Entre ellos se cuentan la 
formación de suelos y los procesos de crecimiento de las plantas. 

 Servicios de aprovisionamiento, o suministro de bienes. Benefician directamente a las personas y suelen 
tener un claro valor monetario, como la leña de los bosques, las plantas medicinales y los peces de los mares, 
ríos y lagos. 

 Servicios reguladores. Son la gama de funciones vitales desempeñadas por los ecosistemas a las que en 
raras ocasiones se les asigna un valor monetario en los mercados convencionales. Entre ellos se cuentan la 
regulación del clima mediante el almacenamiento de carbono y el control de las precipitaciones locales, la 
eliminación de contaminantes por medio del filtrado del aire y las aguas, y la protección frente a los desastres, 
como el deslizamiento de tierras y las tormentas costeras. 
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Anexo 3.  Rasgos existentes en el ciclo de Fortalecimiento Organizacional obtenidos en el proceso participativo.  

 

ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

 ¿Cómo formular 
prioridades de 
investigación para el 
manejo y toma de 
decisiones en las AC? 

 Importancia de la 
incidencia: ¿Qué 
información requieren 
las autoridades para 
tomar decisiones para 
entender las 
prioridades 
(urgencias)? 

 ¿Cómo validar el 
resultado de las 
investigaciones en la 
toma de decisiones de 
la legislación? 

 La parte negativa del 
balance se ubica en  la 
poca utilización para 
manejo. 

 Aumento de 
conocimiento 
(resultados) promueve 
la toma de decisiones 
para el manejo. 

 No se aplica una 
política institucional 
del AC para dar 
prioridad a la 
investigación. 

 En el Sistema no se le 
da prioridad a la 
investigación. 

 ¿Cómo posicionar la 
investigación para la 
gestión de la 

 Repatriar publicaciones científicas. 

 Desarrollo de la Red de Estaciones 
Meteorológicas. Red de parcelas de 
medición a nivel nacional. Batimetría. 

 Debilidades en el establecimiento y 
desarrollo de alianzas con actores sociales e 
institucionales estratégicos para el Programa 
de Investigación del ACLAP. 

 Desarrollar encuentros de ofertas 
necesidades con centros de investigación. 

 Crear y desarrollar una Red Nacional de 
Estaciones Biológicas, siendo SINAC una 
contra parte. 

 Interpretación de documentos científicos  
para que los entiendan los tomadores de 
decisiones (estadísticas, por ejemplo: 
nivelación) 

 Los trámites engorrosos pueden conducir a 
un porcentaje de investigación sin permisos 

 ¿Cómo aprovechar los resultados de 
investigación para incidir en cambios a la 
legislación que permitan la aplicación de 
resultados de investigación en ASP 

 ¿Cómo lograr que la investigación pueda 
incidir en lograr los impactos esperados, a 
partir de resultados y recomendaciones 
generados? 

 ¿Cómo garantizar una información 
accesible? 

 ¿Cómo integrar el aparataje de las 
universidades estatales a las necesidades 
de investigación del SINAC? 

 SINAC no hace bien la investigación, por lo 
tanto es más un facilitador. 

 Involucramiento de comunidades en todo el 
proceso (intercambio de conocimiento) 

 Generación de conocimiento a través de la 
participación y acompañamiento in situ (uso 

 Reposicionar 
investigación en la 
estructura SINAC para 
que tenga una 
importancia más amplia. 
Estandarizar o hacerlo 
transversal? No sujeto a 
única área administrativa. 

 Coordinación interna-
externa. 

  Vincular investigación 
con educación ambiental 
(programas hermanos) 

 Gestión de sistemas de 
información sobre 
biodiversidad. 

 Débil coordinación entre 
las actividades de 
investigación en el AC y 
la Secretaría Ejecutiva.  

 Departamento de 
investigación fortalecido 
(Personal enfocado, 
capacitación, 
financiamiento).  

 Estructura 
Organizacional. Revisión. 
Ubicación en la 
organización del proceso 
investigación. 

 Mejorar la comunicación 
SINAC – Área de 
Conservación – 
Investigadores. 
Establecer un 
mecanismo. 

 Estructura centralizada. 
La mayoría de permisos 

 Programa de formación 
continua SINAC. 

 Vacío en la formación 
del personal en temas 
de investigación.  

 Capacitación del 
funcionario para 
entender la investigación 
y que sirva de apoyo a 
ésta.  

 No se requieren 
especialistas, pero sí 
personas conocedoras, 
que apoyen. 

 Capacitación. Educación 
y continuidad. 

 Abrir espacios para el 
desarrollo profesional  
de funcionarios. 

 Un coordinador 
dedicado tiempo 
completo en funciones 
de investigación y 
divulgación. 

 Personal capacitado a 
tiempo completo.  

 Fortalecer la 
investigación en el 
SINAC con personal y 
equipo para hacer 
investigación. 

 Mejorar capacitación del 
funcionario para 
entender la investigación 
y servir de apoyo a la 
investigación.  

 Mucho trámite y no tiene 
personal que se pueda 

 Convicción–
compromiso de 
necesidades de 
conservar. 

 ¿Cómo cambiar la 
cultura y estructura 
para garantizar una 
participación 
institucional activa en 
la investigación? 

 Factor motivacional: 
esto sucede  cuando 
los funcionarios del 
SINAC se involucran 
en las investigaciones 

 Divulgación de 
resultados (fotos) 
ayuda en el 
posicionamiento de la 
institución. 

 La disposición de 
funcionarios / 
investigadores 
permite realizar 
investigaciones a bajo 
costo 

 Insuficiente apoyo al 
programa de 
investigación en lo 
que se refiere a 
recursos humano de y 
de otro tipo. 

 Actitud abierta hacia 
el entorno sobre lo 
que es posible hacer 
dentro del ASP, no 
cerrarse.  

 Compañerismo y 

 Asignar recursos 
para atender 
prioridades 
estratégicas 
resultantes de la 
investigación. 
Dotación de 
recursos humanos, 
técnicos logísticos y 
financieros. 

 Para solucionar el 
problema del 
financiamiento, 
valorar la posibilidad 
de un  Fondo 
Nacional para la 
Investigación y 
poder direccionar la 
investigación. 

 ¿Cómo garantizar 
construir una 
plataforma que dé el 
soporte al proceso 
de investigación en 
tecnología, RREE, 
RRLL y sea 
prioridad en el 
SINAC? 

 No se asignan los 
recursos necesarios 
para desarrollar una 
adecuada gestión de 
la investigación en el 
AC. 

 No se asignan los 
recursos necesarios 
para desarrollar una 
adecuada gestión de 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

biodiversidad en la 
agenda nacional? 

 No se aplica una 
política institucional 
del AC para dar 
prioridad a la 
investigación. 

 En el Sistema no se le 
da prioridad a la 
investigación. 

 Inexistencia de una 
clara y formalizada 
agenda de 
investigación del AC.  

 Con los insumos de 
investigación social y 
biológica se deben 
mejorar estrategias de 
manejo adaptativo.  

 Implementar un plan 
financiero que apoye 
la investigación y 
mantenga el personal 
necesario.  

 Conocer cómo las 
adecuaciones 
necesarias impactan 
leyes, normativa, 
aspectos financieros. 

 Modificar la visión del 
valor de los 
ecosistemas, de hacer 
valoración económica, 
con miras a servicios 
de los ecosistemas.  

 ENI no tiene que decir 
áreas de investigación, 
sino tipo de acciones 
para gestionar y la 
facilitación de la 
investigación. No un 
listado de 
investigaciones.  

decisiones de manejo) 

 Un adecuado diseño de la investigación 
puede favorecer el éxito y optimizar el uso 
de los recursos. 

 Trabajo Integral 

 La investigación no es dirigida a resolver 
problemas puntuales. 

 La investigación aplicada no es socializada. 

 No hay relación personal y directa entre el 
personal del AC, de las ASP y los 
investigadores. 

 No se utiliza apropiadamente el apoyo de las 
ONG’s o instituciones para resolver 
problemas del AC. 

 Las necesidades de investigación no se 
divulgan. 

 No se divulga apropiadamente los resultados 
de las investigaciones. 

 Los resultados de las investigaciones no son 
sistematizados adecuadamente. 

 Sistematización de información existente 
para acceder a su uso.  

 Que el Comité Científico Técnico asuma el 
proceso desde sus inicios, que lo conozca, 
extraiga información relevante, analice e 
integre a la toma de decisiones. 

 Necesidad de que exista un mecanismo 
efectivo para que el investigador cumpla con 
su obligación de presentar informes, 
resúmenes, presentaciones y el apoyo y 
seguimiento que le debe dar el AC (llevarle 
el pulso). El seguimiento al investigador se 
asume también en las ASP. 

 Divulgar lo que ofrece el AC y sus 
necesidades. Divulgación: mejores 
mecanismos de divulgación a todo nivel. 

 Disminuir carga de procedimientos 
administrativos.  

 Mecanismos innovadores de ASP marinas y 
terrestres que involucren a las comunidades 
vecinas.  

 Diseño de métricas para evaluar desempeño 
del ASP, su buen manejo y cumplimiento de 

se tramitan en SINAC 
central 

 Información centralizada. 
 

dedicar, pues se le 
asignan otras funciones. 

 Establecer un programa 
de investigación con 
personal capacitado que 
desarrollo las 
Estrategias de 
investigación. 

 La capacitación del 
funcionario en temas de 
investigación y las 
herramientas necesarias 
es posible orientarlas a 
las labores diarias del 
funcionario. 

 Asignación de recurso 
humano exclusivo para 
la gestión de 
investigación en SINAC 

 Mejora en la gestión del 
RRHH especializado: 
INCENTIVAR. 
CAPACITAR 
 

 

 

espíritu de 
colaboración. 

 Estar identificado con 
el tema (compromiso) 

 Inclusión de 
funcionarios en 
proyectos de 
investigación. 

 Integración de la 
comunicad y su 
fortalecimiento. 

 Motivación de 
funcionarios. 

 Tolerancia, 
solidaridad, 
autosuficiencia. 

 Actitud de los 
investigadores ante el 
Sistema. Ser agentes 
de cambio 

 Reconocimiento de la 
importancia de la 
investigación 

 Motivación 
(investigación) 

 Creación de vínculos 

 Pasión por la 
investigación 

 FORTALECER cultura 
de valor de la 
conservación 
 

la investigación en el 
AC. 

 Requerimiento de 
una plataforma 
tecnológica que 
apoye la gestión. 

 Espacios físicos y 
equipo básico para 
la investigación.  

 Mejorar capacidades 
que tienen las ASP 
para tener 
plataformas de 
investigación que 
sirvan a los 
investigadores.  

 Crear plataforma de 
facilitación, con 
participación 
adecuada de los 
funcionarios, con 
utilización de 
herramientas 
espaciales.   

 Establecer fuentes 
nuevas de 
financiamiento y 
mecanismos 
innovadores de 
manejo de las ASP, 
que involucre a las 
comunidades y 
diferentes usuarios.  

 Aprovechamiento de 
recursos de las ASP 
para generación de 
financiamiento sano. 

 Reposicionar = 
reasignar tiempos y 
otros recursos 

 Infraestructura. 
Equipamiento. 
Recursos.. 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

 Zonificación de ASP, 
muchos conflictos se 
terminarían con esta 
zonificación, basada 
en ciencia.   

 Adaptar lo que  hacen 
los investigadores a 
los requerimientos de 
las ASP, pero no al 
revés.  

 ENI no debe ser un 
listado de temas. 
Menos un listado 
cerrado. 

 Debe ser un  
mecanismo para 
facilitar los procesos 
de la investigación a 
investigadores, facilitar 
conexiones y grupos 
de trabajo que 
establezcan alianzas.  

 Debe tener un 
mecanismo que 
divulgue el 
conocimiento que 
genere, y que incida 
en la toma de 
decisiones a todo 
nivel.  

 Modelo económico de 
C.R. no coincide con 
la conservación. 

 ¿Cómo generar 
información para 
manejo y para mejorar 
gestión? 

 ¿Cómo hacer para 
que las AC 
establezcan 
prioridades? 

 Permitiendo otras 
investigaciones 

metas de conservación.  

 Mecanismos a lo interno en las ASP para 
facilitar la investigación que se necesita, 
obtener el conocimiento y aprovecharlo.  

 Investigar / garantizar la funcionalidad de los 
planes de manejo en las ASP (manejo es 
diferente a gestión) 

 Mejorar capacidades que tienen las ASP 

 Traducir el conocimiento científico a los 
operadores de la gestión a las ASP. 

 Lograr que las ASP funcionen de manera 
dinámica y que respondan a las necesidades 
de mantenimiento de la biodiversidad.  

 Trabajar la gobernabilidad local y regional, 
como socios. 

 Definir un organismo actúe como el Clearing 
House,  que vea proceso, integre y divulgue 
resultados. Se trata de un organismo que 
apoye, coordine y gestione la investigación 
en el país.  

 La ENI debe ser un mecanismo para que 
tomadores de decisión puedan hacer lectura 
de la información de la investigación para 
tomar decisión.  

 Que la ENI no restrinja, pero sí oriente hacia 
los esfuerzos para solucionar los problemas 

 Vacíos en la gestión de investigación 

 Información dispersa, no accesible, no se 
aplica 

 Usuarios (ej. Pescadores) ¿cómo les sirve 
para sus prácticas productivas? 

 Beneficios limitados 

 No se conoce los resultados de la 
investigación, en relación con toda la 
investigación realizada. 

 Usuarios fuera de AC no conocen, no usan 
la información. 

 Mucha investigación no provee la manera de 
usarla, ni a quién debe ir dirigida. 

 La investigación NO es Multidisciplinaria.1 

 Compartir y divulgar resultados. 

 Coordinación y ejecución. 

 Educación. 

Desarrollo de 
capacidades 
institucionales para 
el desarrollo integral 
de la investigación 
(recurso humano, 
económicos, equipo) 

 Mejora 
infraestructura física 
y tecnológica. 

 Mecanismos de 
financiamiento 

 Fondos para 
financiamiento para 
ejecución de 
decisiones 
generadas en 
investigaciones. 

 Que la Estrategia de 
Investigación venga 
acompañada de una 
Estrategia 
Financiera. 

 Más presupuesto 
para: 

 Equipo y materiales 
 Contratar 

funcionarios 
 Infraestructura 

 Implementar un plan 
financiero que apoye 
la investigación y 
mantenga el 
personal necesario. 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

 SINAC debe 
preguntarse: ¿las 
investigaciones de qué 
son insumo?  

 Temas poco 
conocidos. 

 Trabajar con temas de 
interés y sitios de 
interés. 

 Trabajar con temas de 
interés y sitios de 
interés. 

 Priorizar temas de 
investigación. Priorizar 
investigación en ACI. 
Definir necesidades de 
investigación 
aplicadas al manejo. 
Priorizar necesidades 
de investigación y 
buscar/fortalecer 
alianzas. 

 Darle la importancia 
que requiere la 
investigación a nivel 
de Sistema (Sinac – 
AC) 

 Ubicar la investigación 
en lugares prioritarios 
de SINAC 

 Establecer y 
consolidar el 
Programa de 
Investigación en 
ACAHN.  

 Dirección clara de 
investigación. 

 Mejorar la dirección y 
coordinación de las 
investigaciones y 
control de la calidad 
de las mismas. 

 Establecer prioridades 

 Establecer enlaces entre la comunidad 
científica y los funcionarios. 

 Genera beneficios de índole social y 
económica. 

 Importancia del trabajo de campo. 

 Inclusión de funcionarios en proyectos de 
investigación. 

 Integración de la comunicad y su 
fortalecimiento. 

 Investigaciones deben considerar a las 
comunidades (Enlace Medio Ambiente – 
Medio social cultural) 

 Necesidad de tener metodología para 
recolectar información. 

 Participación activa. 

 Planificación. 

 Que sea nueva área de conocimiento o 
ampliación de éste. 

 Que sea útil, aplicada, de necesidad 
institucional. 

 Se rompe las barreras de nacionalidad, 
formación, edad, otras. 

 Siempre que hubo integración de 
funcionarios el proceso de investigación fue 
exitoso. 

 Socialización de resultados de investigación. 

 Trabajo conjunto de investigadores y 
funcionarios (que genera convivencia e 
intercambio de conocimientos). 

 Trabajo de campo. 

 Ubicar los centros de Información. 

 Fortalecer alianzas.  

 Confirmar Comité Científico Asesor AC. 
Comité Científico Asesor: -Nivel Nacional. -
Nivel de área de Conservación 

 Aplicación de la información generada al 
manejo del ASP. Investigación aplicada.  

 Sistematización y ordenamiento de la 
información generada producto de las 
investigaciones realizadas. Integrar los 
bancos de datos aún dispersos en uno solo. 
Sistematización. 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

de investigación. 

  
 Divulgación, promoción. Valor de la 

investigación para toda la sociedad. Extraer 
la información científica y canalizarla a los 
usuarios pertinentes.  

 Seguimiento, continuidad de las 
investigaciones. 

 ¿Cómo compartir la información y contribuir 
en el desarrollo sostenible? Intercambio y 
difusión del conocimiento, entre quienes lo 
generan y los esfuerzos de conservación. 

 Difundir la información (Web – Repositorio – 
iACG) DSPACE  

 Empoderar COLAC’s.  

 Establecer un Comité local de actores en 
investigación; donde participen funcionarios 
y científicos de las estaciones. 

 Creación en cada AC de un Comité de 
Investigación integrado por programas y 
ASP. 

 Facilitar alianzas entre investigadores para 
realizar trabajos conexos. 

 El manejo integrado de la conservación 
integrando la gestión local como “motor de la 
conservación”. 

 El manejo integrado de la conservación 
integrando la gestión local como “motor de la 
conservación”. 

 Establecer la conexión de la investigación 
con procesos de grupos y alianzas. 

 Dar seguimiento a la investigación, dar los 
resultados a todos los funcionarios 
(involucrar) y bajar información a las 
comunidades involucradas. 

 Dar seguimiento a la investigación. 

 Ser más proactivos, tener mayor 
comunicación SE con AC, en cuanto al tema 
de investigación. 

 Mapeo de las investigaciones en cada A.C. 
para sistematizar procesos de decisiones. 

 Crear alianzas entre funcionarios e 
investigadores 

 Comunicación 

 Dirigidas a solucionar problemas en las 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

comunidades 

 Involucramiento y participación de la 
comunidad en la investigación 

 Intercambio de conocimientos entre 
comunidades y científicos 

 El respeto de los valores culturales y 
religiosos de las comunidades aledañas 
(indígenas-campesinas) 

 Administración de la información. 

 La recepción, el almacenamiento y la 
divulgación de los resultados. 

 Alianzas estratégicas consolidadas 

 


