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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 

SIGBi:     Sistema de Información para la Gestión de la Biodiversidad del SINAC. 

SINAC   Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

SINAC-RH:    Recursos Humanos del SINAC 

TEC:    Instituto Tecnológico de Costa Rica 

UNA:    Universidad Nacional 
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I. 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), se 
construyó un instrumento de planificación mediante un proceso de generación de insumos y de participación 
para obtener los diferentes productos que lo componen: Marco estratégico, Áreas temáticas de investigación, 
Plan de Implementación que incluye el Plan de Acción Nacional y por AC, el Plan de Fortalecimiento del 
SINAC para la investigación y el Plan de Monitoreo y Evaluación (Fig.1). 

 

Fig. 1.  Proceso de construcción y validación de la ENI 2014-2024 y los productos relacionados. 

El presente documento detalla el Marco Estratégico de la ENI 2014 – 2024 construido durante el proceso 
participativo. Este incluye la Misión, Visión y Valores de la ENI 2014-2024.  

Asimismo, se describe el Plan de Implementación que obedece a este marco estratégico y al Plan de 
Fortalecimiento del SINAC para la investigación, producto también de este proyecto y presentado en 
documento aparte, del cual se extrae un resumen con el objetivo de resaltar las necesidades a las que 
responde el Plan de Implementación. Este plan incluye el plan de acción nacional y local por área de 
conservación.  

Como base para todos los productos generados, se detalla inicialmente el proceso participativo llevado a 
cabo. 
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II. Proceso para la construcción de la ENI 2014-2024 
 

1. Diagnósticos 

Previo y en algunos en forma paralela a los procesos de consulta que guiaron la actualización de las ENI 
2014-2024, se realizaron tres diagnósticos relacionados con la investigación en el SINAC, a saber:  

1. Diagnóstico del Estado de la Investigación del SINAC 2004-2012 
2. Diagnóstico de la Implementación de la ENI 2000-2005 del SINAC 
3. Diagnóstico del Marco Legal e Institucional de la Investigación en el SINAC 

Estos diagnósticos sirvieron como insumo para el proceso participativo con miras a buscar soluciones a los 
vacíos, visualizar claramente las posibilidades de mejora y cerrar brechas para lograr el propósito de la 
investigación en el SINAC, que quedó plasmado en su misión y visión que se detalla más adelante: “…apoyar 
la toma de decisiones informada para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y por lo tanto, la 
mejora en el bienestar humano”.  

Estos diagnósticos están disponibles en el Portal de la ENI y pueden ser consultados como productos 
individuales, de acuerdo a los TDR del proyecto. 
 

2. Resumen del proceso participativo 

El proceso de actualización de la ENI 2014-2024 incluyó diversas formas de consulta que no necesariamente 
estaban inicialmente incluidas en los TDR del todo, o no estaba el detalle o el número, sino que varios de ellos 
se definieron conforme se avanzaba en la ejecución y se veían necesidades. 

 Reuniones con el Comité Técnico de Investigación y Monitoreo (CTIM) del SINAC  
 Reuniones con el Comité Asesor (CAS) de la ENI, formado en el proceso 
 Talleres regionales en las AC 
 Talleres cortos con las universidades y la Red de Corredores Biológicos 
 Grupos focales en temas específicos  
 Talleres de validación del Marco estratégico y el Plan de Implementación, con CAS y CTIM y actores 

priorizados. 

Todas estas actividades de consulta brindaron aportes esenciales para la elaboración y validación de los 
diferentes productos que constituyen la estrategia (Fig. 1).  

En general se tuvo una buena participación en todos los eventos. Mucha apertura a la colaboración y 
motivación.  A continuación un resumen por tipo de consulta.   

Cada evento cuenta con su memoria, las cuales están en el Portal de la ENI y pueden revisarse y accesarse 
como productos individuales.   
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El total de participantes en los 5 talleres regionales fue de 145 personas, de los cuales 96 fueron 
funcionarios. Cabe mencionar a los 49 investigadores pertenecientes a 30 organizaciones o instituciones 
diferentes que formaron parte de los talleres (Cuadro 1 y 2).   

 
Cuadro 1.  Talleres y grupos focales de construcción con actores internos y externos al SINAC.  

Talleres y grupos focales N° de eventos 
N° total de 

participantes 
Funcionarios Externos 

N° 
Instituciones-

unidades-
programas-

gerencias/ONG 

Talleres regionales por área de 
conservación 5 145 96 49 30 

Grupos focales con expertos en 
temas priorizados 

7 47 12 35 40 

Taller con Universidades públicas 
y centros de investigación 

1 13 
1 12 

10 

Taller con la Red Nacional de 
Corredores Biológicos 

1 20 13 7 19 

Talleres con la Secretaría 
Ejecutiva del SINAC y Directores 
de Áreas de Conservación 

3 30 30 0 22 

Talleres de validación Plan de 
Implementación (CTIM y 
Gerencias de ASP y CAS ampliado 
con actores priorizados) 

2 32 26 6 30 



10 
 

Cuadro 2.  Detalle de los talleres regionales. 

N° 
taller 

AC 
N° Funcio-

narios 

N° 
Investigado-

res o 
miembros 

CORAC1 

Total 
esperado de 
participantes 

Total real 
de partici-

pantes 

% con 
respecto 
al total 

esperado 

Comentarios 

1 
ACAT 14 1 15 15 100 

Directora ambos 
días 

ACT 12 5 15 17 113   

2 

ACLAP 10 5 15 15 100   

ACOSA 8 7 15 15 100 Directora un día 

3 

ACCVC 6 8 15 14 93 Directora un día 

ACMIC 2 4 15 6 40 Director 2 días 

ACOPAC 4 5 15 9 60   

4 ACG 10 4 15 14 93 Director 1 día 

ACAHN  13 0 15 13 87 
Director día y 

medio 

5 ACTo 10 7 15 17 113 Director 1 día 

ACLAC 7 3 15 10 67   

  

96 49 165 145 88 7 directores 

 

Siete de 11 directores participaron, es decir el 64%, aunque solo uno ambos días y otro día y medio, sin 
embargo, es de resaltar su interés y compromiso mostrado.  

El número máximo por taller previsto era 15 personas, se solicitaba que la mayoría fueran funcionarios de 
diferentes gerencias y administradores de ASP y jefes de programas, ya que el fin era sensibilizar al personal 
y la construcción conjunta del plan de acción, además del marco estratégico, y 2 o 3 investigadores y dueños 
de reservas privadas que aportaran al proceso. Siete de las AC, cubrieron la cuota, hay 2 áreas con baja 
participación en general, sin contar ACMIC por su tamaño, estas son ACLAC con 10 y ACOPAC con 9. Las 

                                                             
1 Ver memoria de cada taller para detalle de organizaciones participantes. 
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que mayor participación de funcionarios mostraron fueron ACAT y ACAHN, sin embargo, ambas tienen 1 o 0 
investigadores.  

Tomando en cuenta este número de 15 personas en total previsto de participantes por taller, la meta se 
cumplió en un 88% (Cuadro 2). El propósito de cada taller fue cumplido a cabalidad, se obtuvieron todos los 
productos esperados y los comentarios de los participantes al finalizar fueron en general muy positivos (ver 
memorias de talleres regionales).  

En todos los talleres hubo una buena valoración de la metodología empleada que fue siendo mejorada en 
cada uno. También se valoró positivamente la participación con otras AC, donde se diseñaba en conjunto el 
marco estratégico el primer día, con dinámicas muy gustadas por todos. El segundo día dedicado al trabajo 
por AC, fue el momento de priorizar, de hacer aterrizaje y ser prácticos y realistas, en el plan de acción a 3 
años.  La Unidad coordinadora en la facilitación de estas sesiones, trató de que este plan de acción, aunque 
pequeño, fuera real y sobre todo motivante, que no dependiera de la ENI cuando estuviera lista, sino que el 
trabajo podía iniciar al día siguiente del taller. Los planes de acción locales son presentados en el Apartado IV-
5, del presente documento.  
 

Cuadro 3.  Detalle de grupos focales. 
 

Grupo focal 
N° de 

participantes 
finales 

Organizaciones 
participantes 

% de participación 
con respecto al 
número máximo 

esperado por 
grupo focal 

Detalle de organizaciones/ 
departamentos/unidades2 

1. Tendencias globales en 
conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad 

9 8 100 OET, CATIE, SINAC-ACG,CIMAR, 
ICE, SEDER, Independiente, PNUD. 

2. Cambio climático y su impacto 
en ASP 

6 5 67 OET, CATIE, CCT, CARE, SINAC-
ACAHN. 

3. Biodiversidad Marino-costera 6 5 67 ACRxS, Marviva, CI, CIMAR-UCR, 
SINAC-ACLAC. 

4. Fortalecimiento del SINAC 
para la investigación 

4 4 44 TEC-biotecnología, SINAC-RH, 
CONAGEBIO, UNA-CB. 

5. Biodiversidad de ecosistemas 
de aguas continentales 

7 6 78 ICE, ANAI, Hidrología-UNA, IRET-
UNA, SINAC-ACCVC, CIMAR, UNA-
CA. 

6. Mecanismo financiero para la 
ENI 

7 7 78 OET-Dirección, INBio, CP-SINAC, 
Cooper-MINAE, AED-Ecoeficiencia, 
CTI-ACOSA, ACRxS. 

7. Armonización con otras 
estrategias y convenios 

8 7 89 Patrimonio-SINAC, INBio, GVS-
SINAC, GM-SINAC, CONAGEBIO, 
DCC-MINAE, GASP-SINAC. 

Total: 47 42 75   

                                                             
2 Ver detalle de participantes en las memorias de cada grupo focal. 
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En general la participación en los 7 grupos focales fue muy buena (Cuadro 3), no tanto en número, que igual 
fue bueno (75% en promedio de participación con respecto al número total máximo esperado por grupo de 9 
personas, permitido por la metodología), como en apertura y motivación, por lo tanto, en excelentes aportes al 
proceso, especialmente analizando vacíos, viendo oportunidades y mejorando el enfoque de las áreas 
temáticas de investigación priorizadas para el SINAC (ver documento de Áreas Temáticas). La metodología 
fue muy bien recibida y el propósito en cada uno de ellos se llenó plenamente. Los miembros del CAS y del 
CTI en cada grupo focal, participaron muy activamente.  

Uno de los objetivos primordiales del proceso de actualización es estrechar lazos de coordinación y alianzas, 
cada grupo focal y taller cumplió también esta función, de involucrar a los investigadores y construir en 
conjunto lo que todos creían conveniente para mejorar la investigación.   

 
Cuadro 4. Detalle de talleres con universidades y Red de Corredores Biológicos. 

Talleres cortos 

N° de 

participantes 

finales 

Organizaciones, 

unidades 

diferentes, 

participantes 

Detalle de organizaciones3 

Taller con 
universidades públicas 
y centros de 
investigación 

13 10 

UNA-Vicerrectoría Investigación, UNA-Ciencias Biológicas, 
UCR-Biología, UCR-Geografía, UCR-Vicerrectoría de 
Investigación, UNED-Maesría en Recursos Naturales, 
ACCVC-SINAC (Vida Silvestre), TEC-Vicerrectoría de 
Investigación, CATIE, OET (Educación). 

Taller Red de CB 20 19 

ONG Panthera, Enlaces corredores de ACLAC, ACTO, 
ACG, ACOSA, ACOPAC, ACLAP, ACG, ACT, ACCVC, 
ACAT, Red de reservas, CV Las Lapas, GVS-SINAC, 
INISEFOR, Proyecto BIOMARC-Cooperación alemana 
(GIZ), consultor, GOT-SINAC, ACOPAC (Gerencia). 

Total: 33 29   

 

En el transcurso del proceso y especialmente en la ejecución de los grupos focales, se vio la necesidad de 
tener un taller con las universidades públicas, principales proveedores de investigaciones en conjunto con 
la OET y el CCT (Cuadro 4). Se diseñó entonces, el taller de un día que llevó a definir un mecanismo de 
coordinación y apoyo para la implementación de la ENI, actividades que fueron incluidas en el Plan de 
Implementación (mayor detalle en la Memoria del Taller con Universidades y en la Memoria del II Taller de 
Validación del Plan). 

El taller con la Red de Corredores (Cuadro 4), además de que dio a conocer el proceso a más actores 
internos y externos al SINAC, se revisaron también las áreas temáticas y se validaron.  El tema de 
investigación asociada a conectividad y restauración es una de estas áreas.   

                                                             
3 Ver detalle de participantes en las memorias respectivas. 
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El CAS tuvo un papel asesor de gran importancia en orientar consultas y en afinar productos, así como en la 
validación final del proceso. Por su parte, miembros del CAS participaron muy activamente en talleres 
regionales y en grupos focales (Cuadro 1, 5 y 6). 

El CTIM tuvo una activa participación en todo el proceso (Cuadro 5 y 6), la motivación, el compromiso de 
todos  y cada uno de los coordinadores fue evidente y se espera eso siga así para que la implementación de 
la ENI, cuya máxima responsabilidad está en ellos, sea un éxito.   

Los Directores y funcionarios de la Secretaría del SINAC (Cuadro 1 y 2) también mostraron entusiasmo y 
sobre todo apertura para colaborar y hacer de la investigación un instrumento real para la toma de decisiones 
en el SINAC, en general se tuvo una buena participación. Nadie duda del valor e importancia de la 
investigación y sus aportes llevarán a hacer realidad lo que el Plan de Implementación establece para mejorar 
el proceso de investigación en el SINAC. 

Los Directores que tuvieron una sesión dedicada a generar líneas de acción y mecanismos para financiar y 
apoyar la investigación, definieron el rol del SINAC en el tema y dieron directrices claras que luego fueron 
revisadas por los miembros de la Secretaría. Sus aportes son parte del Plan de Implementación y del marco 
estratégico.  

Cuadro 5. Reuniones-talleres de revisión, coordinación, asesoramiento y validación. 

Evento 
N° de 

eventos 

N° participantes 

promedio por 

reunión 

Reunión con Directores AC para iniciar el 

proceso. 

1 20 

Reunión con secretaría ejecutiva de CONARE  1 2 

Reuniones y talleres con Comité Técnico de 

Investigación del SINAC (CTIM). 

6 12 

Reuniones con el Comité Asesor de 

Seguimiento para la ENI, CAS. 

4 4 

Reuniones con subcomisión nombrada del 
CTIM para revisar el Plan de Implementación. 

2 2 
y el equipo 
coordinador. 
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Cuadro 6. Detalle de  talleres de validación del Plan de Implementación. 

Evento 
N° de 

eventos 
N° participantes por taller 

Talleres de validación del Plan de 
Implementación: Taller I con CTIM  y Gerencia 
de ASP y Taller II con CAS ampliado con actores 
priorizados. 

2 23.  Miembros del CTIM (11 coordinadores) y 
gerentes de ASP de las 11 AC. 

9.  CAS y actores externos priorizados: CCT, OET, 
MICITT, Estado de la Nación, CENAT y UNA-
Vicerrectoría y Escuela de Ciencias Biológicas y 
CTIM (3 CIM). 

 
Al realizar la sumatoria general de participantes en talleres, reuniones y grupos focales, eliminando las 

repeticiones, da como resultado un total  de 238 participantes, con 65 organizaciones-instituciones-

departamentos representadas (Cuadro 7).  La meta propuesta al inicio eran 200 personas, por lo tanto, se 

superaron las expectativas.  

 

Cuadro 7. Números totales de participantes internos y externos al SINAC. 

Participantes 
N° total 

participantes (sin 
repeticiones) 

% con respecto 
al total de 

funcionarios 

Funcionarios SINAC: 139 12 

Secretaria Ejecutiva  26 17 

Áreas de conservación 113 11 

Participantes externos a SINAC 99 

 N° de Organizaciones, 
departamentos, etc que representan 
los externos 65 

 Total 238 

  

Mayor detalle de la participación se encuentra en el producto de Sistematización, en documento aparte.  
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III. Marco estratégico de la ENI 2014-2024 

 

1. El mandato legal y el marco estratégico del SINAC relacionados con el tema 

de la investigación 
 

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. 

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 (producto aparte), como parte del proyecto y en 
una recopilación elaborada por Gustavo Induni del SINAC utilizada como presentación-insumo en el proceso 
participativo (Anexo 1), 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.  

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. 

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 (3) que el SINAC realice una eficiente gestión del conocimiento y lo 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 



16 
 

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 este 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 Aichi por el lugar donde se 
firmaron, que oriente a los países miembros hacia una mejor gestión que genere un mayor impacto a largo 
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 comportamiento y funcionalidad de las especies y ecosistemas, conocer lo que 
se tiene, 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:  
 

 
 
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), como sugiere 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.  
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2. 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 fueron construyendo una misión, una visión y los valores alrededor de la 
investigación en cada taller, elementos que se compartieron entre las áreas participantes en cada uno de ellos 
(Fig. 2, 3 y 4)4.  Este marco estratégico fue la base para construir posteriormente dentro del mismo taller, el 
plan de acción por AC, base para el Plan de Acción nacional, componente esencial del Plan de 
Implementación que se detallarán en los próximos apartados.   

 

Fig. 2.  Misión construida por taller regional. 

                                                             
4 Detalle en las memorias de cada taller regional.  
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Fig. 3.  Visión construida por taller regional. 

 
Fig. 4.  Valores construidos por taller regional. 
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Con estos elementos, 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 (Fig.6), construyó la visión, misión y 
revisó los valores de país para la investigación en el SINAC, lo cual fue validado en los 2 talleres finales para 
tal fin.  El resultado se muestra en la Fig. 5.  
 

 
Fig. 5. Marco estratégico de la ENI definido con los insumos del proceso participativo. 

 

El papel del SINAC en la investigación definido por los Directores de las AC y avalado por el CTIM y los 
miembros de la Secretaría5, es parte integral de este marco estratégico, a saber:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Subcomisión del CTIM que trabajó en detalle el Plan de Implementación después de la validación con el 
grupo y los gerentes de ASP (Memoria I Taller de Validación), le agregó 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.   
 
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. Sin embargo, por la magnitud de la tarea, es algo que no 

                                                             
5 Detalle en memorias de Directores y de la SE-SINAC. 

ROL DEL SINAC EN INVESTIGACIÓN 

Ser parte 
Ser facilitadores 
Ser promotores 
Ser ejecutores 

Ser comunicadores 
Liderar estos procesos 
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puede hacer solo, sino en alianza con investigadores e instituciones, públicas y privadas, por ello debe facilitar 
los recursos financieros y operativos básicos que pueda ofrecer a los investigadores y plantear los 
lineamientos para generar información que requiere para sus fines (qué necesita), con enfoque 
multidisciplinario y con rigurosidad científica, con liderazgo y que no signifique 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 el Plan de Fortalecimiento y se promueve el Plan 
de Implementación de la ENI.  
 
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 particular para definirlas el cual se detalla en el producto de Áreas temáticas. 
Estas áreas, como se mencionó anteriormente, fueron revisadas, mejoradas y validadas en los grupos focales, 
talleres y reuniones con CTIM, gerentes de ASP y CAS.  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.    

 

IV. 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 a afinar el plan y para detallar un presupuesto general para el 2014, 
con el fin de presentarlo al CONAC (Memoria I Taller de Validación) (se detalla en el Plan de Acción Nacional).  
Esta subcomisión y el equipo realizó su trabajo  en el mes de octubre (2 sesiones de un día), el resultado fue 
llevado al II Taller de Validación con el CAS el 26 de noviembre (Memoria del II Taller de Validación). 
Paralelamente en noviembre y en parte de diciembre el equipo INBio fue desarrollando los diversos productos. 
 

1.  Ejes estratégicos, resultados y metas por eje 
 

El Plan de Implementación contempla de esta forma las actividades antes mencionadas y establecidas en las 
áreas de mejora expuestas en el Plan de Fortalecimiento del SINAC para la investigación, resumidas en el 
Recuadro. Estas se ordenaron según el ciclo de Gestión del Conocimiento (Fig.1), dando como resultado 3 
ejes estratégicos y se agregó el de Sostenibilidad financiera por la importancia de darle contenido financiero al 
instrumento (Cuadro 6). 



21 
 

Resumen de áreas de mejora para la investigación en el SINAC:  

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

dedicación ampliado y fortalecido para los directamente involucrados, 
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 (qué necesita el SINAC) 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Eje estratégico 2: Procesamiento (recopilación, almacenamiento, análisis y adecuación/mediación) 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.   
 

4. Eje estratégico 4: Sostenibilidad financiera para la investigación. 
 

 
Fig. 6. Flujo de la Gestión del conocimiento para la toma de decisiones. Elaboración propia. Agosto, 2013. 
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El Uso de la información es el propósito final de la ENI a largo plazo (Fig.2), evidenciado claramente en la Misión y 
Visión de su marco estratégico (Fig.2). 

La curva de aprendizaje 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.  

Se espera que con este proceso que evidencia la ENI, se cree 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, con el énfasis en el mayor número de las actividades y los primeros 5 
años, en las 3 áreas del ciclo del conocimiento: Generación, Procesamiento y Transferencia, los 2 primeros 
ejes estratégicos de la ENI, como se muestra gráficamente en el Cuadro 6 y Fig. 7.  

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. Cada resultado tiene una frase que simplifica lo que 
se desea alcanzar (Cuadro 8 y 9).  

 

Cuadro 8.  Número total de resultados y metas por eje estratégico. 

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 

 
 

Cuadro 9.  Plan de Implementación de la ENI 2014-2024: Ejes estratégicos, resultados esperados y metas por 

eje. 

Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

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. 

1.2.  El SINAC, dentro de sus 
competencias,  facilita y da seguimiento 
a la investigación desarrollada en Costa 

1.2.1. Al 2014 existe un nuevo reglamento y 
procedimientos de investigación 
debidamente divulgados y adecuados para 
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Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

Rica, por la comunidad científica 
nacional e internacional. 
 
SINAC facilitando investigaciones. 

facilitar la investigación y su control y se 
actualiza según la periodicidad que determine 
el SINAC.  
 
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, disponible para 
consulta en línea y se mantiene actualizado en 
al menos un 90% desde el 2007.        

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.   
 
1.3.2. 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. 
 
1.3.3. Al 2016 se implementa un sistema de 
incentivos a los funcionarios del SINAC 
para el desarrollo de las investigaciones 
priorizadas por la institución. 
 
1.3.4.  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. 

1.4.  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. 



24 
 

Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

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.     
 

2. Procesamiento 

(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. 
 
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. 
 
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. 
 
2.1.4. 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.   

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. 
 
2.2.2. 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) . 

2.3  El SINAC divulga y difunde los 
resultados de las investigaciones 

2.3.1.  A partir del 2014 y en forma periódica, 
se elabora y divulga ampliamente una 
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Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

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. 

síntesis de los resultados más relevantes 
obtenidos en las investigaciones en cada AC y 
en el ámbito nacional. 
 
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. 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.  

3.1.1. 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.  
 
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.  
 
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. 
 
3.1.4.  Al 2018, el porcentaje de las 
decisiones informadas documentadas con 
respecto a la línea base, aumenta. 

3.2  El PROMEC y el PI 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.   
 
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 
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Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

recomendaciones para tomadores de decisión 
en política pública y sector privado. 
 
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.  
 

4. Sostenibilidad financiera  

 

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

 

 

 
Fig. 7. Número de resultados, metas y actividades por eje estratégico y total. 
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2. Actividades y verificables del Plan de Implementación 

 

El número total de actividades es de 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. 8, Cuadro 
9). 

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.  

Cada una de las actividades del Plan fue analizada en detalle en los procesos de desarrollo y validación antes 
mencionados. Varias de ellas tienen notas al pie de página 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 (Cuadro 10). 

De igual forma, las sugerencias dadas para la ejecución de las actividades por los grupos de trabajo del II 
Taller de Validación, se resumen en el Anexo 2 debido a su extensión.  
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Cuadro 10. Número total y detalle de fecha de inicio de actividades por eje estratégico.  

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 

 

 

 

Fig. 8. Numero total y porcentaje de actividades que inician en diferentes momentos del período de 10 años 
de la ENI. 
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Cuadro 11. Actividades y verificables del Plan de Implementación. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

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.6 

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.7 

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. 

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

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 reglamento8. 

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

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 

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

La plataforma 
en línea. 
Manual de 
operación de la 
plataforma. 

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

Plan de 
Capacitación                       

                                                             
6 Su papel es de asesoría técnica, contactos, lineamientos  y posibilidades de financiamiento. Se debe buscar la complementariedad en 
cuanto a participación de expertos en la CONAIMO, las CORAIMO y el Panel Científico Asesor de PROMEC.  Dejar claro que las decisiones que 
se tomen, en caso necesario, deben ir al ente competente para validarlas, así como que se deben alinear los esfuerzos y recursos de 
universidades a necesidades del desarrollo del país. 
7 Se parte de lo ya definido como áreas temáticas en el 2013 y los 3 perfiles por AC definidos. Actualizaciones posteriores se harán así: 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).. 
8 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. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

asociados, así como el 
seguimiento de las solicitudes 
de permisos y licencias de 
investigación de manera 
totalmente automatizada y en 
línea.9 

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 
200710.        

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

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

2.  Capacitar al personal del PIM. Plan de 
Capacitación                       
Informes de 
implementación 
del Plan de 
Capacitación. 

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. 

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. 

Partidas 
asignadas en el 
plan 
presupuesto 
anual del 
SINAC y en los 
planes 
operativos 
anuales de sus 
proyectos. 

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. 

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 

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

Perfil definido. 

                                                             
9 Se visualiza así: 1, como una interfase desarrollada para acceso y 2, 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 Fig. 7a y 7b del Plan de Fortalecimiento, apartado de Proceso de Trabajo y 
Alianzas). 
10 Idem anterior, ver detalle en Plan de Fortalecimiento. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

dedicadas al programa de 
investigación a tiempo 
completo, con el perfil 
adecuado para realizar y 
facilitar investigaciones. 

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

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. 

Documento, 
directrices de 
ejecución. 

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

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. 

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). 

Directriz 

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). 

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. 

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

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

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. 

Documento de 
análisis de 
oferta y 
demanda. 

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 seguimiento11. 

Documento de 
programa 
validado y 
divulgado. 

3. Revisar, desarrollar y negociar 
convenios que respondan al 
programa de cooperación, por AC y 
SE12. 

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

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. 
 

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. 
 

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.   

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. 

Documentos de 
publicaciones 
en forma digital. 

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 

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. 

Espacio 
habilitado para 
el centro con los 
documentos 
disponibles para 
los usuarios, 
incluyendo 
menaje y 

                                                             
11 Es una mezcla de necesidades y demandas y oferta de las universidades, identificando insumos de contrapartida del SINAC, con el mecanismo 
de coordinación y viendo el voluntariado. 
12 Mejorar el mecanismo de firma de convenios a nivel de SE (revisión legal). 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

de documentación con personal 
calificado a cargo13.   

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. 

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. 

Informes del 
Registro. 

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. 

Guía de 
criterios. 

2. Realizar el análisis según la guía 
de criterios y procedimiento con 
participación de la CORAIMO14. 

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. 

Acuerdos de la 
Comisión. 

2.  Realizar el análisis según lo 
acordado. 

Documento de 
análisis. 

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

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.     

Convenios y 
planes de 
trabajo. 
Informes 
periódicos de 
ejecución. 

2. Elaborar semestralmente una Documento de 

                                                             
13 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. 
14 Coordinar internamente en el SINAC las consultas relacionadas con temas de país a las diferentes comisiones existentes. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

incidencia15. 

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

síntesis de los resultados más 
relevantes de las investigaciones y 
monitoreo por AC y una síntesis 
nacional por la SE-SINAC16. 

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. 

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.   

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.      

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 
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. 

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

Minutas de 
reuniones, 
nuevas tablas 
de SEMEC. 

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

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 

Minutas de 
reuniones. 

                                                             
15 Flujo de actores seria: 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 en ambas vías. 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. 
16 Los temas son escogidos por su papel en gestión, o por su interés académico o científico, llamativos, de actualidad, etc. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

divulgación de resultados de 
investigaciones y monitoreo como 
parte de los indicadores y como 
enfoques y avances en temas 
particulares. 

Informes del 
Estado de la 
Nación anuales. 

3. Uso, toma 

de decisiones 

en el sentido más 

amplio y en todos 

los ámbitos de 

usuarios internos. 
17 

 

 

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.  

3.1.1. 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. 

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. 

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. 

Minutas de 
reuniones, 
convocatorias. 

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. 

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 años18. 

Protocolo para 
elaborar línea 
base y 
evaluaciones 
posteriores. 
Documentos de 
análisis de línea 
base y 
evaluaciones 
quinquenales19. 

2. Instar a los directores y 
secretarios de actas a reflejar en 

Oficios, minutas 
de reuniones. 

                                                             
17 Se realiza el análisis bajo la visión de un gestor que toma y debe tomar decisiones informadas, basadas en resultados de investigaciones. 
18 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. Cómo?, acuerdos de cada comisión?. Sugerir construir repositorio de acuerdos de comisiones, con un administrador de 
repositario (archivista). 
19 El protocolo dirá que tipo de decisiones se tomaran en cuenta. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

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 fin20.   

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. 

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, 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. 

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

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. 

Minutas de 
reuniones, 
oficios y 
documento 
síntesis de 
investigación. 

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. 

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. 

Directriz del 
CONAC. Plan 
Presupuesto 
anual. 

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)21. 

Documento de 
fuentes 
financieras 
externas. 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de Documento del 

                                                             
20 Esto es básico para la línea base. 
21 El II Taller de Validación sugirió: Considerar 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. 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. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades Verificables 

consecución de recursos 
financieros para el PIM. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Oficio de 
traslado y 
recomendación 
del OAF y 
planes 
presupuesto 
anuales 
aprobado por el 
CONAC. 

 

3. Factores críticos de éxito para la implementación de la ENI 
 
Para que la investigación en el SINAC ocupe el lugar que el Sistema requiere que tenga, el marco estratégico 
para la investigación definido debe pasar a formar parte del rumbo estratégico del trabajo de todas las 
personas que lideran la organización. Ello implica que las personas que lideran la organización conocen y 
están comprometidas con el rol que la investigación juega para una efectiva conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee. 
 
La convicción y voluntad política son los factores claves de éxito que pueden dar viabilidad a la 
implementación de esta estrategia, pues se manifestarán en una disposición a reajustar procesos, estructura, 
asignación y apoyo al recurso humano, así como orientación de recursos financieros y logísticos, teniendo 
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como base el trabajo con aliados y de acuerdo con las posibilidades institucionales (ver Plan de 
Fortalecimiento). 
 
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 con directrices claras de parte de los directores, un CTIM fortalecido y motivado, fondos que 
apoyan al SINAC como los canjes de deuda CR-EEUU y mandatos legales, son condiciones de viabilidad para 
implementar exitosamente la ENI, el mismo proceso sin duda, ha llevado a brindar 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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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 revisados 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 como se detalló anteriormente. 

A continuación el Plan de Acción de la ENI a 5 años plazo (Cuadro 12). 

 
Cuadro 12. Plan de Acción Nacional a 5 años plazo. 

Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

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. 

CTIM, CIM22 2014 x     

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. 

CTIM, CIM y 
Comité 
institucional de 
Monitoreo de 
PROMEC. 

A partir del 2014 
(en 2014 2 
reuniones). 

x   x  

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

CTIM, CIM A partir del 2014. x x x x x 

1.2.1. Al 2014 existe un 1.  Revisar, actualizar haciendo CTIM, CIM 2014 y luego en x     
                                                             
22 Revisar lógica de la estructura con PROMEC. 
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

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.  

las consultas necesarias, 
oficializar y divulgar el 
reglamento 

(divulgación) forma quinquenal 
o según lo defina 
el SINAC. 

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. 

TIC-Secretaria 
ejecutiva 
SINAC, CTIM (a 
través de una 
consultoría) 

2015 se inicia el 
diseño. 2016 la 
plataforma está 
en funciona-
miento. 

 x x   

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

CTIM y TIC-
Secretaria 
ejecutiva  y 
Recursos 
humanos. 

2016 y refresca-
mientos por 
actualizaciones 
en forma bianual. 

  x  x 

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. 

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

2015 se inicia el 
diseño. 2016 el 
registro está en 
funciona-miento. 

 x x   

2.  Capacitar al personal del 
PIM. 

CTIM y TIC 
SINAC y 
Recursos 
humanos. 

2016 y cada dos 
años refresca-
mientos por 
actualizaciones. 

  x  x 

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. 

CTIM, 
Recursos 
Humanos. 

2014 Diseño y 
coordinación. 
2015 Ejecución 
anual. 

x x x x x 

2.  Identificar y asegurar un flujo 
estable de recursos financieros 

CTIM, Oficinas 
de Cooperación 

2014 hacer las 
gestiones de 

x x    
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

para implementar el programa. de SINAC y 
MINAE, 
encargados de 
planificación y 
el Director de 
cada AC. 

inclusión de 
presupuesto, al 
2015 inicia y 
continua. 

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. 

Oficinas de 
Cooperación de 
SINAC y 
MINAE, CTIM. 

A partir del 2015.  x x x x 

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. 

Recursos 
humanos SE, 
CTIM. 

2014 está la 
consultoría de 
estructura. A 
mediados del 
2014 habrá una 
propuesta de 
estructura.  Al 
2015 estará 
aprobada por el 
CONAC quizá.  
Manual de 
puestos en el 
Serv.Civil basado 
en perfiles en el 
2016-2017. 2018 
nuevo personal.  
Al 2014  debe 
asegurarse al 
menos 1 
persona con 
tiempo completo 
en aquellas AC 
donde no hay en 
estos momentos  
y 2 al 2018. 

x    x 

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

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

(2016-2017 
manual de 
puestos) 2017 
gestionar la 
reserva 
presupuestaria y 
al 2018 la 
contratación de 
nuevo personal. 

  x x x 

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 

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

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

2014 se inicia el 
análisis de lo que 
se tiene y se 
podría  
implementar o 
mejorar para el 
personal que en 
este momento 

x x x x x 
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

institución. 
 

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. 

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

Recursos 
humanos SE, 
CTIM. 

2014 x     

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. 

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

2015  x    

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). 

CIM y Director 
AC. 

2015  x    

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). 

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

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

x     

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. 

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

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 

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. 

CTIM 2014 x     
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

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. 

CTIM y CIM por 
AC. 

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

x x x x x 

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

CTIM y CIM por 
AC, y los 
asesores 
legales. 

A partir del 2015.  x x x x 

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. 
 

Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

A partir del 2014 x x x x x 

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. 
 

Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

A partir del 2014 x x x x x 

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.   

Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

A partir del 2015  x x x x 

2.  Gestionar la obtención de 
las publicaciones identificadas. 

Secretaría 
Ejecutiva, CIM. 

A partir del 2015  x x x x 

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 

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. 

CIM, CTIM, 
Director del AC. 

2014 gestionan 
sitio o mejoran lo 
que se tiene. 

x     

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. 

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

x x x   
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

CIM, TIC 2016 se incorpora 
al registro la 
información de la 
tabla Excel. 

  x   

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. 

CTIM y 
CONAIMO 

Se inicia en 2014 x     

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

CIM A partir del 2015  x x x x 

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. 

CTIM y 
CONAIMO 

A partir del 2015  x x x x 

2.  Realizar el análisis según lo 
acordado. 

CTIM A partir del 2015  x x x x 

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.     

CTIM A partir del 2014 x x x x x 

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. 

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

A partir del 2015  x x x x 

3. Crear y publicar 
semestralmente un boletín 
sencillo, corto, escrito en 

CTIM y TIC-SE. A partir del 2015, 
1 semestral. 

 x x x x 
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

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.   

CTIM, 
Programas de 
EA y Mercadeo 
y Comunicación 
SE. 

A partir del 2015  x x x x 

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.      

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

A partir del 2015  x x x x 

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. 

CIM A partir del 2014 x x x x x 

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). 

CTIM y 
Planificación 
SINAC. 

2014 x     

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

CTIM y TIC-SE A partir del 2014 x x x x x 

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. 

CTIM A partir del 2015  x x x x 

Eje estratégico 3: Uso de la información transferida y analizada en la toma de decisiones para la acción en el 
sentido mas 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 

1. Introducir en las agendas del 
CCT del AC los espacios 
necesarios para conocer y 

CIM y el 
Director del AC.   

A partir del 2015, 
dos veces al año 
y a partir del 2018 

 x x x x 
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

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.  

analizar los resultados de 
investigaciones y tomar 
decisiones que se deriven de 
estos análisis. 

al menos en 
forma trimestral. 

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. 

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

 x x x x 

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

CIM, CTIM y 
coordina-dores 
de comisiones. 

A partir del 2015.  x x x x 

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. 

CIM, CTIM. A partir del 2015.  x x x x 

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. 

CTI, archivista 
SINAC 

2014 línea base, 
2019 y 2024 
hacer 
evaluaciones. 

x     

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.   

CTI, archivista 
SINAC, 
Auditoría 
interna. 

A partir del 2015  x x x x 
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

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. 

Comité 
Ejecutivo de 
PROMEC  y el 
CTI. 

A partir del 2015  x x x x 

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. 

Comité 
Ejecutivo de 
PROMEC  y el 
CTI. 

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

 x   x 

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. 

Comité 
Ejecutivo de 
PROMEC  y el 
CTI. 

A partir del 2016 y 
en forma anual. 

  x x x 

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. 

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. 

2014 a julio debe 
estar incluido. 

x     

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

CTI hace la 
excitativa a los 
responsables 
de planificación 
para que lo 
incluyan en el 
Plan 
Presupuesto y 
solicita a los 
directores que 

2014 primer 
trimestre. 

x     
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Metas Actividades Responsables Año  
Ejecución 

Cronograma 

2014 2015 2016 2017 2018 

gestionen su 
aprobación. 

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).. 

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

2014 x     

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

CTI,  Oficinas 
de cooperación 
de SINAC y 
MINAE. 

Formularse en el 
2014 y ejecutar 
en 2015. 

x x    

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. 

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

A partir del 2015.  x x x x 

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. 

CTI, 
Coordinador de 
la Oficina de 
Mercadeo y 
Comunicación 
del SINAC. 

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

x     

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. 

CI y CTI. 
Unidades 
administrativas 
de las AC y SE. 

2014 x     

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. 

CI y CTI. 
Unidades 
administrativas 
de las AC y SE. 
Proveeduría 
institucional. 

2014 x     
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4.1  Presupuesto estimado para implementar las actividades de la ENI en el 2014 

 
En cuanto a insumos por actividad, además de consultorías que se identifican en el cuadro anterior, se decidió 
como se mencionó anteriormente, hacer un presupuesto general para el 2014, con el fin de presentarlo al 
CONAC en diciembre para poder iniciar la implementación en el 2014 con financiamiento adecuado, el mínimo 
necesario fuera de lo que normalmente tiene cada coordinador y la Secretaría para realizar actividades en el 
proceso de investigación y monitoreo. 

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).  

 
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) 

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) 
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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 como se analizó en el proceso participativo, 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 en el marco del 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 y en el Anexo 2.  
 
Según la retroalimentación obtenida en reuniones posteriores a los talleres con el CTIM, 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.  

  



1. Plan de Acción del 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. 

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 

Objetivo Estratégico 3.3 
-Acción Estratégica 3.3.7 

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. 

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 

 

Objetivo Estratégico 3.3 
-Acción Estratégica 3.3.4 

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. 

Existencia de al menos 4 
coordinadores de 
investigación en el ASP 

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

Objetivo Estratégico 3.3 50% de los convenios Cuenta con presupuesto e insumos (año 1)   
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OBJETIVO 
(VINCULAR CON PLAN 

ESTRATÉGICO) 
INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLES POR ACCIÓN ¿CUÁNDO? 

-Acción Estratégica 3.3.7 actualizados con la 
Academia y otros actores 

  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 

  

 

2. Área de Conservación Arenal – Tempisque (ACAT) 

Plataforma  

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 

Plan  

OBJETIVO  INDICADOR  ACCIONES RESPONSABLE  CUÁNDO  

2.  Se cuenta con 
necesidades de 
investigación del AC  
priorizadas 
fundamentadas 

 
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. 

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

Primer año 
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técnicamente y 
validado con actores 
claves. 

 
(Relacionado con el 
objetivo estratégico 4 del 
SINAC) 

 (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 

 

OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES  ACCIONES RESPONSABLE POR ACCIÓN 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 

 

OBJETIVO INDICADOR PRINCIPAL ACCIONES RESPONSABLE POR ACCION CUÁNDO 
AÑO 1, 2 , 
3 

4. Comité de 
seguimiento, que 
involucre diferentes 
ONG creado. 

Grupo de 3 personas 
liderando el proceso de 
gestión de recursos. 

1-Redactar una propuesta para el convenio 
marco. 
Liderar el proceso de búsqueda de fondos 
(estatales o privados), para investigación 
de interés. 

El comité, (un representante de las 
universidades, OET, SINAC). 

 
 
 
 
1 
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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 

 

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 
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OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE ¿CUÁNDO? AÑO: 1, 2,3 

3. Los mecanismos 
apropiados que permitan 
fortalecer relaciones y 
aprovechar capacidades 
entre ACOSA y sus 
investigadores 
desarrollados. 

Cantidad de material 
audiovisual, impreso, digital, 
producido 

Planificar las actividades de 
socialización 

Comité Técnico, coordinador 
de investigaciones ACOSA y 
aliados estratégicos 

Año 3 

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 

 

OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE ¿CUÁNDO? AÑO: 1, 2,3 

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 
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OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE ¿CUÁNDO? AÑO: 1, 2,3 

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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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 
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OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE POR ACCIÓN CUÁNDO 
 AÑO 1, 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 

 

 

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 Coordinador de  
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OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLES ¿CUÁNDO? 
1, 2 3 

ACCVC en investigaciones 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 

 

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

Julio 
 
Julio con 
administradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (diciembre) 
 
1 (Enero primera 
reunión) 
 

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). 
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OBJETIVO  
(vínculo con PEI)  

INDICADOR  PRINCIPALES ACCIONES  RESPONSA-BLE 
POR ACCIÓN  

¿CUÁNDO? Año 
1, 2 ó 3  

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 

 

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 
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OBJETIVO 
(vínculo con PEI) 

INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE POR 
ACCIÓN 

¿CUÁNDO? Año 1, 2 ó 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 

 

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  Analizar del personal capacitado en el Sectores, DRRHH, 2013 
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OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLES ¿CUÁNDO) 
1, 2, 3 

personal capacitado está 
involucrado en las 
actividades de investigación 
y monitoreo del ACG. 

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 

Programa Investigación, 
ICONNIS, Investigadores 

 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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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 
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OBJETIVO INDICADOR PRINCIPALES ACCIONES RESPONSABLE POR 
ACCIÓN 

¿CUÁNDO) 
AÑO 1, 2, 3 

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 

 

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 

Definir mecanismos de divulgación de los 
resultados de las investigaciones. 

Comité Regional de 
Investigación 

Año 1 
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OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

clave mediante un formato 
amigable. 

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 de 
ASP 

Año 1 

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 
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OBJETIVO INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

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 

 

11. Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC)  
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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 
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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) 

  



V. Anexos 
 

Anexo 1.  Extracto realizado por Gustavo Induni, SINAC (2012) sobre lo que el 

marco legal y estratégico establece en investigación.  
 
 
Mayor detalle se encuentra en el Diagnóstico del Marco legal e institucional. Producto aparte. 
 
 

Política para las ASP del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (2011) 

 
Política 6: Gestión del conocimiento 
 
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. 
 
Objetivo específico 6.1 
 
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. 
 
Lineamientos estratégicos 
 
6.1.1. Actualizar e implementar la Estrategia Nacional de Investigación. 
6.1.2. Fortalecer la gestión del conocimiento científico y tradicional para el manejo de las ASP. 
6.1.3. Organizar una Red de Centros de Investigación y Estaciones Biológicas, que faciliten la implementación de la 
Estrategia Nacional de Investigación sobre conservación in situ. 
6.1.4. Constituir un Fondo Nacional de Investigación para atender las necesidades de generación de conocimiento de 
las Áreas de Conservación. 
6.1.5. Revisar y fortalecer el procedimiento institucional para negociar, formalizar y velar por el cumplimiento de los 
términos mutuamente convenidos, incluyendo una distribución justa y equitativa de los beneficios, al otorgar el 
consentimiento previamente informado (CPI) a aquellos interesados que realicen acceso a los recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad en las ASP. 
6.1.6. Definir pautas y establecer los mecanismos institucionales necesarios para que los beneficios derivados del 
acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, sean dirigidos a fortalecer la gestión de las ASP 
proveedoras de tales recursos. 
 
 

Plan de Acción SINAC 2013-2017 (Plan Estratégico 2010-2015) 

 
Área Estratégica: Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. 
 
Propósito 3: SINAC realiza una eficiente gestión del conocimiento y lo aplica en la conservación de la 

biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos, continentales e insulares. 
 
Meta 3.3.4. 
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Coordinar con centros académicos y científicos el proceso de investigación que permita alcanzar los objetivos de 
conservación. 
 
Actividad 3.3.4.1. 
Establecer alianzas con centros académicos y científicos para desarrollar investigaciones que permitan alcanzar los 
objetivos de conservación. 
 
Tareas 
 

 Identificar y formalizar alianzas de cooperación con centros académicos y científicos. 

 Identificar las necesidades de investigación de las AC. 

 Definir el portafolio de investigaciones a desarrollar. 

 Establecer convenios institucionales con los centros académicos superiores para el desarrollo de investigaciones 
que permitan alcanzar los objetivos de conservación. 

 Actualizar la estrategia de investigación del SINAC. 
 
 

Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 

 
ARTICULO 35.- Objetivos 
 
Creación, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas protegidas, con el fin de: 
 
a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas 
más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 
b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, 
particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 
c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las 
comunidades vecinas. 
d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las 
tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación. 
e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que 
puede ocasionar su mal manejo. 
f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos 
nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la 
identidad nacional. 
 
ARTICULO 37.- Facultades del Poder Ejecutivo 
 
Incluir, dentro de los límites de las ASP, cualquiera sea su categoría de manejo, las fincas o partes de fincas particulares 
necesarias para cumplir con los objetivos señalados en la ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan 
de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la ley. 
Formular un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan 
de manejo, recuperación y reposición de los recursos de las reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida 
silvestre, en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa. 
 
ARTICULO 42.- Delimitación de zonas protegidas 
 
Delimitar zonas de protección de determinadas áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes 
de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas. 
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ARTICULO 48.- Deber del Estado 
 
Conservar, proteger y administrar el recurso forestal. Regular lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la 
industrialización y el fomento de estos recursos, garantizando su uso sostenible, así como la generación de empleo y el 
mejoramiento del nivel de vida de los grupos sociales directamente relacionados con las actividades silviculturales. 
 
ARTICULO 51.- Criterios / ARTICULO 52.- Aplicación de criterios 
 
Aplicar los siguientes criterios para la conservación y el uso sostenible del agua (en la elaboración y la ejecución de 
cualquier ordenamiento del recurso hídrico y en el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier 
componente del régimen hídrico): 
 
a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo 
hidrológico. 
b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 
c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas. 
 
ARTICULO 53.- Criterios / ARTICULO 54.- Aplicación de criterios 
 
Considerar los siguientes criterios para proteger y aprovechar el suelo (en la determinación de usos, reservas y destinos 
del suelo; en los servicios de apoyo, de naturaleza crediticia, técnica o investigativa, que otorgue la Administración 
Pública a las actividades ligadas al uso del suelo; en los planes, los programas y los proyectos de conservación y uso de 
los suelos; en el otorgamiento, la modificación, la suspensión o la revocación de permisos, concesiones o cualquier otro 
tipo de autorización sobre el aprovechamiento del suelo y del subsuelo): 
 
a) La relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo y el subsuelo. 
b) El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación. 
c) Las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que prevengan el deterioro del suelo. 
 
ARTICULO 55.- Restauración de suelos 
 
Fomentar la ejecución de planes de restauración de suelos en el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 57.- Aprovechamiento de recursos 
 
Procurar que el aprovechamiento de los recursos energéticos se realice en forma racional y eficiente, de tal forma que 
se conserve y proteja el ambiente. 
 
ARTÍCULO 58.- Fuentes energéticas alternas 
 
Procurar que se evalúen y promuevan la exploración y la explotación de fuentes alternas de energía, renovables y 
ambientalmente sanas, para propiciar un desarrollo económico sostenible. 
 
 

Ley de Biodiversidad N° 7788 

 
ARTÍCULO 10.-Objetivos  
 
1.-Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en el desarrollo de políticas 
socioculturales, económicas y ambientales.  
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2.- Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible 
de la biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural.  
3.- Promover la educación y la conciencia pública sobre la conservación y la utilización de la biodiversidad.  
4.- Participar en la regulación del acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales 
ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las comunidades locales y 
pueblos indígenas.  
5.- Mejorar la administración para una gestión efectiva y eficaz de los elementos de la biodiversidad.  
6.- Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de los elementos de la biodiversidad.  
7.- Reconocer los derechos que provienen de la contribución del conocimiento científico para la conservación y el uso 
ecológicamente sostenible de los elementos de la biodiversidad.  
8.- Procurar la seguridad ambiental para todos los ciudadanos como garantía de sostenibilidad social, económica y 
cultural.  
9.- No limitar la participación de todos los sectores en el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad y el 
desarrollo de la investigación y la tecnología.  
10.- Promover el acceso a los elementos de la biodiversidad y la transferencia tecnológica asociada.  
11.- Fomentar la cooperación internacional y regional para alcanzar la conservación, el uso ecológicamente sostenible y 
la distribución de beneficios derivados de la biodiversidad, especialmente en áreas fronterizas o de recursos 
compartidos.  
12.- Promover la adopción de incentivos y la retribución de servicios ambientales para la conservación, el uso sostenible 
y los elementos de la biodiversidad.  
13.- Establecer un sistema de conservación de la biodiversidad, que logre la coordinación entre el sector privado, los 
ciudadanos y el Estado, para garantizar la aplicación de esta ley.  
 
ARTÍCULO 12.- Cooperación Internacional.  
 
Promover, planificar y orientar las actividades nacionales, las relaciones exteriores y la cooperación con naciones 
vecinas, respecto de la conservación, el uso, el aprovechamiento y el intercambio de los elementos de la biodiversidad 
presentes en el territorio nacional y en ecosistemas transfronterizos de interés común.  
Regular el ingreso y salida del país de los recursos bióticos.  
 
ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
 
Integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas, protección y conservación del uso de 
cuencas hidrográficas y sistemas hídricos 
Dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales 
de Costa Rica.  
 
ARTÍCULO 25.- Funciones del Consejo Nacional  
 
1.-Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la consolidación y desarrollo del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, y vigilar que se ejecuten.  
2.- Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de Conservación.  
3.- Coordinar, en forma conjuntamente con la Comisión, la elaboración y actualización de la Estrategia nacional para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.  
4.- Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de las áreas protegidas estatales, así 
como supervisar su manejo.  
5.- Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas protegidas y los planes y 
presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.  
6.- Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas.  
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7.- Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen manejo de las Áreas de Conservación y sus 
áreas protegidas.  
8.- Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, mecanismos administrativos y 
reglamentos de las Áreas de Conservación.  
9.-.  
10.- Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de esta ley.  
  
ARTÍCULO 26.- Funciones del Director Ejecutivo 
  
Ejecutar las directrices y decisiones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, bajo su supervisión.  
Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los reglamentos, las políticas y las directrices emanadas en la materia. 
  
ARTÍCULO 28.- Áreas de Conservación  
 
Ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en 
materia de áreas protegidas.  
 
ARTÍCULO 30.- Funciones del Consejo Regional  
 
1.-Velar por la aplicación de las políticas en la materia.  
2.- Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y actividades del Área de Conservación.  
3.- Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, la discusión y la búsqueda de soluciones 
para los problemas regionales relacionados con los recursos naturales y el ambiente.  
4.-.  
5.- Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y los presupuestos específicos del 
Área de Conservación, a propuesta del Director del Área y del comité científico- técnico.  
6.- Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas, y presentarlos al Consejo Nacional.  
7.- Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, modificación o el cambio de categoría de 
sus áreas silvestres protegidas.  
8.-.  
9.- Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de servicios establecidos en el artículo 
39.  
 
ARTÍCULO 32.-Comités científico-técnicos  
 
Asesorar al Consejo y al director en los aspectos técnicos del manejo del área.  
Es el máximo órgano asesor para analizar, discutir y formular planes y estrategias que serán ejecutados en las Áreas de 
Conservación. 
  
ARTÍCULO 42.- Tarifas  
 
Cobrar precios diferentes a residentes y no residentes en el país, por concepto de tarifas de ingreso a todas las áreas 
protegidas estatales, así como por la prestación de servicios en las áreas.  
Cobrar tarifas diferenciadas, según el área protegida y los servicios que brinde.  
Fijar las tarifas conforme a los costos de operación de cada zona protegida y los costos de los servicios prestados. 
  
ARTÍCULO 49.- Mantenimiento de procesos ecológicos / ARTÍCULO 50.- Normas científico técnicas  
 
Dictar las normas científico-técnicas adecuadas para las actividades humanas (especialmente las relacionadas con 
asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria) en procura de asegurar el mantenimiento de los procesos 
ecológicos vitales, dentro y fuera de las áreas protegidas. 
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Utilizar mecanismos para la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos, tales como ordenamiento y 
evaluaciones ambientales, evaluaciones de impacto y auditorías ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e 
incentivos, entre otros.  
 
ARTÍCULO 51.- Identificación de ecosistemas  
 
Desarrollar un sistema de parámetros que permita la identificación de los ecosistemas y sus componentes, para tomar 
las medidas apropiadas, incluso la mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación. 
  
ARTÍCULO 53.- Restauración, recuperación y rehabilitación  
 
Fomentar la restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y los servicios ambientales que 
brindan, mediante planes y medidas que contemplen un sistema de incentivos.  
 
ARTÍCULO 54.- Daño ambiental  
 
Tomar medidas para restaurar, recuperar y rehabilitar ecosistemas que hayan experimentado un daño ambiental.  
Restaurar los elementos de la biodiversidad dañados, particularmente en las áreas protegidas de propiedad estatal. 
  
ARTÍCULO 55.- Especies en peligro de extinción  
 
Dar prioridad a las especies en peligro de extinción y tomar en cuenta lo siguiente, para el desarrollo de programas de 
conservación:  
 
1.-Listas nacionales, listas rojas internacionales y listados de los convenios internacionales como CITES.  
2.- Promover la asistencia técnica y la investigación necesarias para asegurar la conservación a largo plazo de las 
especies, respetando las prácticas culturales (cuando existan usos comunitarios culturales o de subsistencia), acorde 
con la conservación y el uso sostenible incluidos en dichas listas.  
3.- Promover las acciones de conservación necesarias para las especies importantes para el consumo local (alimento, 
materia prima, medicamentos tradicionales), aun cuando no estén en las listas de especies en peligro de extinción.  
 
ARTÍCULO 56.-Conservación de especies in situ  
 
Dar prioridad a la conservación in situ de lo siguiente:  
 
1.-Especies, poblaciones, razas o variedades, con poblaciones reducidas o en peligro de extinción.  
2.- Especies cuyas poblaciones se encuentran altamente fragmentadas.  
3.- Especies de flores dioicas cuya floración no siempre es sincrónica.  
4.- Especies, razas, variedades o poblaciones de singular valor estratégico, científico, económico, actual o potencial.  
5.- Especies, poblaciones, razas o variedades de animales o vegetales con particular significado religioso, cultural o 
cosmogónico.  
6.- Especies silvestres relacionadas con especies o estirpes cultivadas o domesticadas, que puedan utilizarse para el 
mejoramiento genético.  
 
ARTÍCULO 57.-Conservación de especies ex situ  
 
Dar prioridad a la conservación ex situ de lo siguiente:  
 
1.-Especies, poblaciones, razas o variedades con poblaciones reducidas o en peligro de extinción.  
2.- Especies o material genético de singular valor estratégico, científico, económico, actual o potencial.  
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3.- Especies, poblaciones, razas o variedades y su material genético, aptas para cultivo, domesticación o mejoramiento 
genético o que han sido objeto de mejoramiento, selección, cultivo o domesticación.  
4.- Especies, poblaciones, razas o variedades con altos valores de uso ligados a las necesidades socioeconómicas y 
culturales, locales o nacionales.  
5.- Especies animales o vegetales con particular significado religioso, cultural o cosmogónico.  
6.- Especies que cumplen una función clave en el eslabonamiento de cadenas tróficas y en el control natural de 
poblaciones.  
 
ARTÍCULO 59.-Cambio de categoría  
 
Recomendar elevar la categoría de manejo de las áreas protegidas existentes, cuando proceda.  
 
ARTÍCULO 60.-Propiedad de las áreas silvestres protegidas  
 
Incentivar la creación de áreas silvestres protegidas estatales, municipales, mixtas o de propiedad privada, por la gran 
importancia que tienen para asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del país. 
Vigilar las ASP y ayudar en su gestión. 
 
ARTÍCULO 89.-Fomento de programas de investigación, divulgación e información  
 
Fomentar el desarrollo de programas de investigación sobre la diversidad biológica.  
 
(ARTÍCULO 90.-Programa Nacional de Ciencia y Tecnología  
Los objetivos de la Ley de Biodiversidad se consideran parte del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.)  
 
ARTÍCULO 101.-Incentivos para la participación comunitaria  
 
Incentivar la participación de la comunidad en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, mediante la 
asistencia técnica y los incentivos, especialmente en áreas donde se hayan identificado especies en peligro de extinción, 
endémicas o raras. 
  
ARTÍCULO 102.-Financiamiento y asistencia al manejo comunitario  
 
Dar prioridad a formas de financiamiento y apoyo técnico o de otra índole para los proyectos de manejo comunitario de 
la biodiversidad. 
 
 

Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales N° 6084 

 
ARTICULO 1º.- / ARTICULO 2º.- / ARTICULO 10.-/ ARTICULO 13.-  Funciones del SPN 
 
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. 
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. 
 
ARTICULO 3º.- Funciones y atribuciones del Director del SPN.  
 
Velar por la conservación de los parques nacionales. 
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Ley Forestal N° 7575 

 
ARTICULO 1.- Objetivos 
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.  
Velar por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva 
incorporación a las actividades silviculturales. 
 
ARTICULO 2.- Expropiación 
 
Establecer áreas silvestres protegidas en terrenos de dominio privado, cualquiera que sea su categoría de manejo, en 
virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma 
obligatoria al régimen forestal. 
(Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el terreno es 
imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la 
propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo).  
 
ARTICULO 6.- Competencias de la Administración Forestal del Estado 
 
Conservar los recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio natural del Estado como en áreas forestales 
privadas. 
Aprobar los planes de manejo forestal. 
Dictar los lineamientos de los planes de manejo forestal. 
Establecer vedas de las especies forestales en vías o en peligro de extinción, o que pongan en peligro de extinción otras 
especies de plantas, animales u otros organismos, de acuerdo con los estudios técnicos respectivos. 
Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento forestal ejecutado sin cumplir con las disposiciones de esta 
ley. 
Realizar el inventario y la evaluación de los recursos forestales del país, de su aprovechamiento e industrialización. 
Mantener un inventario de las acciones relativas a la investigación forestal, coordinadamente con las instituciones 
involucradas en su ejecución. 
Promover la sistematización de la información forestal y la divulgación, educación y capacitación forestales. 
Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos del patrimonio natural del Estado.  
Colaborar en la prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales en plantaciones y bosques privados. 
Desarrollar y ejecutar programas de divulgación que contribuyan al desarrollo sostenible de los recursos forestales, en 
coordinación con los organismos competentes. 
Participar con los demás entes gubernamentales en la determinación de la capacidad de uso del suelo, de acuerdo con 
los estudios técnicos respectivos. 
Otorgar las licencias de certificadores forestales, a propuesta de una comisión integrada por representantes de entes 
académicos y científicos reconocidos, nacionales y extranjeros, destacados en el tema ambiental. A esta comisión, 
también, se le encomendará regular y vigilar el sistema de sellos verdes o certificaciones forestales. 
 
ARTICULO 16.- Linderos 
 
Delimitar, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio natural del Estado. 
 
ARTICULO 18.- Autorización de labores 
 
Realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo en el patrimonio natural del Estado, previa 
realización de evaluaciones del impacto ambiental, cuando corresponda. 
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ARTICULO 19.- Actividades autorizadas 
 
Otorgar permisos en terrenos privados cubiertos de bosque, para los siguientes fines: 
Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la 
recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los 
bosques. 
Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. 
Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. 
Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. 
 
Debe asegurarse que la corta del bosque sea limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. 
Además, determinar si es necesaria una evaluación del impacto ambiental. 
 
ARTICULO 20.- Plan de manejo del bosque 
 
Aprobar, según criterios de sostenibilidad certificados de previo, los planes de manejo para el aprovechamiento de 
bosques, los cuales deben considerar el impacto que pueda ocasionar dicho aprovechamiento sobre el ambiente. 
 
ARTICULO 35.- Prevención de incendios forestales 
 
Prevenir y extinguir incendios forestales. 
Ordenar y encauzar las acciones tendientes a prevenir esos incendios. 
 
 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 

 
ARTICULO 6. Competencias de la Dirección General de Vida Silvestre 
 
Planificar, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con la flora y la fauna silvestres.  
 
ARTICULO 7. Funciones de la DGVS 
 
Establecer las medidas técnicas por seguir, para el buen manejo, conservación y administración de la flora y fauna 
silvestres, objetos de esta Ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica.  
Recomendar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos.  
Fomentar el establecimiento de los refugios de vida silvestre y de las fincas cinegéticas en propiedad privada.  
Promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso racional de los recursos naturales renovables 
del país, en el campo de la flora y de la fauna silvestres.  
Promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre.  
Extender o denegar los permisos de caza, pesca continental o insular, extracción de flora y cualquier permiso para 
importar o exportar flora o fauna silvestres.  
Financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre.  
Administrar, supervisar y proteger los humedales.  
 
ARTICULO 12. 
 
Establecer los procedimientos y requisitos necesarios para la conservación de la vida silvestre continental o insular, 
acuática o terrestre, en todo el territorio nacional.  
 
ARTICULO 17. 
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Otorgar contratos, derechos de uso, licencias, concesiones o cualquier otra figura jurídica legalmente establecida para la 
conservación y el uso sustentable de la vida silvestre.  
Coordinar acciones con los entes centralizados o descentralizados que ejecuten programas agropecuarios de 
conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento "sostenible" de la vida silvestre.  
Propiciar el desarrollo integral de las comunidades locales y asegurar la protección de los ecosistemas. 
  
ARTICULO 18. / ARTICULO 25. 
 
Utilizar los estudios científicos respectivos para permitir, en forma excepcional, el comercio y el trasiego de las especies 
de flora y fauna silvestres, continentales e insulares, sus productos y subproductos, en el territorio nacional.  
Utilizar los estudios técnico-científicos correspondientes para determinar, en forma excepcional, los casos en los cuales 
la tenencia de especies silvestres sea necesaria para la supervivencia de las mismas, a través de zoocriaderos o viveros 
nacionales (las especies en vías de extinción sólo deben manipularse científicamente, cuando esto conlleve el 
mejoramiento de la condición de la especie).  
Declarar cuáles especies de vida silvestre poseen poblaciones reducidas o se hallan en peligro de extinción, cuya 
exportación, importación, trasiego, tenencia, caza, pesca y extracción están prohibidas.  
 
ARTICULO 22. 
 
Utilizar los estudios técnico-científicos y las evaluaciones económicas de costo-beneficio correspondientes, para declarar 
cuáles poblaciones de animales silvestres son dañinas para la agricultura, la ganadería y la salud pública, los cuales 
podrán capturarse, controlarse, aprovecharse o reubicarse. 
  
ARTICULO 26. 
 
Otorgar permisos de importación de especies de vida silvestre, previo análisis y aprobación de la respectiva evaluación 
del impacto ambiental.   
 
ARTICULO 27. 
 
Otorgar permisos de exportación para especies reproducidas en zoocriaderos. 
  
ARTICULO 31.  
 
Realizar los estudios socioeconómicos de aquellas personas interesadas en obtener licencias de caza de subsistencia 
(y quedar así exentas del pago de cualquier tipo de canon). 
  
ARTICULO 33. 
 
Autorizar el establecimiento de fincas cinegéticas privadas, siempre y cuando se trate de especies nativas. En estas 
áreas, el propietario o su representante deberán permitir a los técnicos, la investigación de la vida silvestre, para lo cual 
deberá dotarlos de albergues seguros. 
  
ARTICULO 34. 
 
Establecer las vedas y el tipo de armas que se podrán utilizar en la caza y pesca.  
 
ARTICULO 35. 
 
Permitir la caza de animales silvestres cuando se tienda a estabilizar superpoblaciones que pongan en peligro otras 
especies y actividades económicas, por razones científicas y de subsistencia. 
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ARTÍCULO 38. 
 
Expedir o denegar la licencia de recolecta científica o cultural.  
 
ARTICULO 43. 
 
Otorgar permisos de investigación, particularmente en “áreas oficiales de protección”. 
  
ARTICULO 44./ ARTICULO 55. / ARTICULO 56.- 
 
Expedir los permisos para la exportación de especímenes obtenidos mediante una recolecta científica o cultural.  
Otorgar los permisos de exportación de la flora nativa, de sus productos o subproductos, con fines comerciales.  
 
ARTICULO 45. 
 
Otorgar los permisos de exportación de ejemplares únicos, obtenidos mediante recolecta científica o cultural, previa 
consulta con el Comité Asesor de la Vida Silvestre o con especialistas en el campo, los cuales, una vez catalogados, 
determinarán si el ejemplar o los ejemplares salen libremente o en calidad de préstamo, de acuerdo con los intereses 
nacionales. 
  
ARTICULO 47. 
 
Realizar las consultas científicas necesarias para garantizar que las liberaciones de fauna o de flora silvestres obtenidas 
mediante comisos, por recolecta científica o cultural o provenientes de criaderos y viveros científicos o culturales, de 
zoológicos y de jardines botánicos, no causarán daños a los ecosistemas en los que serán liberados. 
  
ARTICULO 48. 
 
Los programas de reintroducción de especies a un nuevo hábitat deben contar con lo siguiente:  
1.-Estudios sobre la dinámica poblacional de la especie.  
2.- Estudios sobre genética poblacional.  
3.-Estudios sobre la introducción potencial de patógenos de los animales en cautiverio a las poblaciones locales; de 
forma que se asegure el bienestar de las especies silvestres.  
 
ARTICULO 50. 
 
Autorizar las actividades de investigación y desarrollo que se realicen con el fin de obtener nuevas variedades, híbridos, 
fármacos o cualquier otro producto que se obtenga de las especies silvestres, de sus partes, productos y subproductos. 
Fiscalizar la ejecución de estas actividades de investigación y desarrollo. 
Hacer uso del conocimiento y de las nuevas simientes así producidas para desarrollar programas de interés nacional.  
 
ARTICULO 52. / ARTICULO 58. 
 
Otorgar las licencias y permisos para el ejercicio de la extracción y la recolecta de la flora silvestre,  previa consulta con 
las autoridades y entidades científicas correspondientes.  
Determinar los métodos más adecuados para la extracción o recolecta de la flora silvestre. 
 
ARTICULO 57. 
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Otorgar los permisos de importación de flora silvestre exótica, en resguardo de la flora y la fauna nativas y de la salud 
pública. 
 
ARTICULO 59. 
 
Determinar y clasificar las especies cuya extracción o recolección estará prohibida o limitada (vía Reglamento). 
 
ARTICULO 63.  
 
Expedir la licencia de pesca continental e insular. 
  
ARTICULO 68. 
 
Determinar las áreas de pesca en la desembocadura de los ríos, riachuelos y quebradas (vía Reglamento). 
  
ARTICULO 71. / ARTICULO 74. 
 
Otorgar, cuando corresponda, los permisos de exportación e importación y los certificados de origen de las especies 
incluidas en los apéndices de CITES (vía Autoridad Administrativa), en coordinación con la(s) Autoridad(es) Científica(s). 
 
ARTICULO 75. 
 
Denegar la importación o la exportación de la fauna o la flora comprendida en los apéndices I, II y III de CITES, cuando 
la autoridad científica compruebe que esa importación o exportación se efectúa en detrimento de la flora y de la fauna 
silvestres nacionales.  
  
ARTICULO 77. 
 
Reubicar en su hábitat natural, o en los zoológicos o jardines botánicos nacionales, según sea el caso y a criterio de la 
autoridad científica, los animales o plantas silvestres de origen nacional que hayan sido objeto de decomisos en 
contravención de lo dispuesto por  CITES o por la ley. 
 
ARTICULO 82. / ARTICULO 84. 
 
Declarar refugios nacionales de fauna y vida silvestre, para la protección e investigación de la flora y la fauna silvestres, 
en especial de las que se encuentren en vías de extinción.  
Autorizar, con criterios de conservación y de estricta "sostenibilidad" en la protección de los recursos naturales 
(incluyendo una EIA), la realización de actividades o proyectos de desarrollo y de explotación de los recursos naturales 
en los refugios de tipo privado y mixto.  
Establecer refugios nacionales de vida silvestre dentro de las reservas forestales y en los terrenos de las instituciones 
autónomas o semiautónomas y municipales, previo acuerdo favorable de estas (también en terrenos particulares, previa 
autorización de su propietario o mediante expropiación).  
 
ARTICULO 83. 
 
Utilizar los estudios científico-técnicos necesarios para permitir, en forma excepcional, la extracción de la flora y la fauna 
silvestres, continental e insular, en los refugios nacionales de vida silvestre, para el establecimiento de viveros o 
zoocriaderos.  
 
ARTICULO 87. 
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Analizar las solicitudes de aquellos propietarios de terrenos que deseen establecer refugios de vida silvestre, para 
verificar que reúnan las condiciones idóneas que justifiquen su clasificación como tales.  
 
ARTICULO 121. 
 
Establecer montos de venta por los derechos de ingreso, caza, pesca, recolecta de especies vivas, sus productos o 
derivados, así como la venta de servicios y concesiones en los refugios nacionales de vida silvestre, siempre y cuando 
la decisión se sustente con un criterio científico.  
 
ARTICULO 122. 
 
Expedir los permisos correspondientes para que los agricultores puedan controlar poblaciones de animales silvestres, en 
defensa de sus cultivos.  

  



Anexo 2.  Resumen de sugerencias dadas para la implementación de actividades por los participantes en el II 

Taller de Validación con actores priorizados.  
 

Metas Actividades Aportes-sugerencias 
(¿Cómo?, que sea de mayor viabilidad) (Grupo 1, 2 y 3) 

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. 

1. Hacer más explícito los mecanismos de divulgación y sus alcances (hacia dónde?). 

 
2. Definir los criterios para la conformación de las comisiones asesoras, estas deben ser 
definidas por trayectoria y por temas pertinentes al AC. 
Establecer coordinación con los COLAC de estas comisiones.   

3.  Nacional: seguir estructura del Programa Nacional de Corredores Biológicos. Mario 
Coto. 
AC: comisiones se podrían ligar a los Consejos Locales de los corredores biológicos. 
Tomar en cuenta las Sedes Regionales de las Universidades, ONG u otras iniciativas. 
Definir las necesidades o el papel que van  a tener estas comisiones. 
Reglamento de funcionamiento. 
Asegurarse que los comités tengan la mayor diversidad posible. 

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. Pasar portafolio a instituciones que financian investigación: universidades, CONARE, 
CONICIT, MICIT. 

 
2. El portafolio debe tener también contrapartidas, de antemano se describan facilidades 
aportadas por AC o ASP para atender a los investigadores. 

3.Reconfirmar objetos de conservación y sus amenazas y hacer una consulta con el 
comité asesor. 
Evaluación de las investigaciones que se están realizando y que están generando la 
información priorizada. 
Reunión/taller anual a nivel nacional para actualización de la investigación. 
Que cada AC se comprometa a enviar a SE las prioridades para que se mantengan 
actualizadas. 

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. 

1. Que se registre por aparte aquellos casos que son cursos y que no necesariamente 
son proyectos de investigación. Hacer más expedito estos permisos para cursos y 
educación. 
CENAT podría desarrollar la plataforma tecnológica bajo el marco de colaboración con 
SINAC que existe. 
Promover que el registro migre a sistemas digitales. 

 
2. El diseño de la plataforma debe existir desde que se inicia a recabar información. Con 
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Metas Actividades Aportes-sugerencias 
(¿Cómo?, que sea de mayor viabilidad) (Grupo 1, 2 y 3) 

el fin de conocer la necesidades de la información que requiere el diseño. 

3. Convenios con instituciones/organizaciones con repositorios digitales para accesar la 
información. 
Apoyo técnico por parte de las escuelas de informática de las Universidades. 
Que el sistema tenga un proceso de seguimiento automatizado (alertas por medio de 
correos electrónicos) para los trámites y que sea fácil de utilizar. 

2.  Capacitar al personal del PIM. 2.   Capacitar también a los usuarios para el uso de la plataforma. 

3.   Apoyo técnico para la capacitación por parte de instituciones/universidad. 

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. 

1. Que el CIM también capacites a otros en el AC para que el conocimiento no se 
pierda. 

 
2. Falta el componente de realizar investigación, no especificado en la actividad de que 
los funcionarios realizarán investigación. 

3. Convenios para que el personal participe en cursos regulares y proyectos de 
investigación de Universidades/ONG (OET) sobre temas relacionados a investigación. 
Favorecer la participación en cursos libres, etc. 
Crear convenios con sistemas de posgrado. 

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

2. Como compatibilizar agendas con recursos, pues muchas veces la institución no 
cuenta con recursos para lo básico. 

3. Crear alianzas con entes financieros de Universidades para favorecer que la 
investigación se realice 
Favorecer la presentación y ejecución de propuesta conjuntas entre Estado y 
ONG/Universidades para ayudar en la consecución de fondos 
Cumplir con la legislación referente a fondos 
Buscar estrategias para aumentar la generación de ingresos por medio de impuestos 
(por ejemplo en el marchamo, impuesto de salida, cobro de los permisos de 
investigación) que se convierte en una fuente fija y asegurar el uso de ese dinero. 
Asegurar un porcentaje de los montos generados por estos cobros (mencionados antes) 
para los programas de investigación. 

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 

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. Definir facilidades y compromisos de parte del SINAC para los aliados. 

3. Importante que se logré crear un compromiso entre la líneas de investigación 
propuesta por SINAC y las de las diferentes instituciones 
Tener una mejor coordinación entre los beneficios que pueden generar cursos y la 
tramitología que esto implica 
Tomar en cuenta la importancia del recurso que estudiantes, por medio de prácticas 
profesionales, podrían generar. 
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Metas Actividades Aportes-sugerencias 
(¿Cómo?, que sea de mayor viabilidad) (Grupo 1, 2 y 3) 

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.Buscar el compromiso de las sedes regionales de Universidades y ONG para el 
desarrollo de investigaciones 
Usar otras formas de formalizar las alianzas (cartas de entendimiento, acuerdo mutuos, 
verbales) para desarrollar trabajos conjuntos. 
 

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

3. Usar otras formas de formalizar las alianzas (cartas de entendimiento, acuerdo 
mutuos, verbales) para desarrollar trabajos conjuntos. 
 

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. 
 

1. Identificar los diferentes administradores de información que ya existen para gestionar 
el acceso a dicha información (Binabitrop). 

2. El eje estratégico debería referirse a Sistematización y no a procesamiento. 

3. Que los diferentes aliados que tengan repositorios de información estén dispuestos a 
facilitar la información al SINAC. 
Que las instituciones que facilitan investigación soliciten a sus investigadores cumplir 
con las leyes. 

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. Implementar la normativa de entrega de informes y publicaciones. 

3. Crear un sistema de seguimiento, en un nube, para poder tener un mejor acceso a la 
información. 
Convenios con los sistemas de bibliotecas de las Universidades para tener accesos a 
las tesis 

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. 

3. Debe haber un seguimiento al cumplimiento de lo que estipula la Ley. 
Es importante tener presente que hay limitaciones en el acceso a artículos. En algunos 
casos se pueden agregar link a resúmenes. 

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. 

1. Vincular los criterios con el registro de publicaciones para el análisis posterior sea 
más rápido. 

2. Debe estar acorde con las ordenes de prioridad que se establecen por la contraloría: 
- Tenencia de tierra. 
- Líneas base de monitoreo de biodiversidad. 

 

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 

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

1. Idealmente, la información en los registros debe ser considerada. 

2. La definición de los temas y la realización del análisis debe realizarse en 
acompañamiento con aliados estratégicos y no solo por la CONAIMO. 
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Metas Actividades Aportes-sugerencias 
(¿Cómo?, que sea de mayor viabilidad) (Grupo 1, 2 y 3) 

priorizados de interés nacional (ej. 
especies exóticas invasoras, especies 
migratorias, adaptación al cambio 
climático, rehabilitación, servicios de los 
ecosistemas, entre otros). 

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.Existen varios medios, iniciando con plataformas digitales, de forma presencial con 
sociedad civil  y con personal del AC 
La divulgación debe llevarse a cabo en alianzas con grupos y en un formato que llegue 
a otros (con traducción económica, formato para educación ambiental). 
Alianza con Ministerio de Educación, procesos de capacitación a docentes ejecutado 
con alianzas entre SINAC y Universidades. 
Información que llegue a cooperativas, sindicatos, productores privados, organizaciones 
locales. 

3. Promover que los proyectos de investigación tengan un componente de comunicación 
o extensión, que tengan el componente de mediación pedagógica. 

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. Establecido en alianzas. 

3. Facilitar el acceso a estas actividades de los funcionarios y de las comunidades 
Favorecer la apertura de los investigadores a participar en este tipo de actividades 
Favorecer el acceso financiero a fondos  y búsqueda de patrocinadores para realizar 
este tipo de actividades en conjunto 
 

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). 

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. 

2. Fortalecer la alianza y darle continuidad, que los datos se brinden todos los años. 

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 

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. 

3.Tomar en cuenta a la hora de establecer CONAIMO las otras comisiones, para facilitar 
la comunicación 
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Metas Actividades Aportes-sugerencias 
(¿Cómo?, que sea de mayor viabilidad) (Grupo 1, 2 y 3) 

analizados en el seno de las 
comisiones nacionales formadas en el 
marco del reglamento de la Ley de 
Biodiversidad, para mejorar su gestión. 

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

3.Tomar en cuenta a la hora de establecer CONAIMO las otras comisiones, para facilitar 
la comunicación 

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. 

1. Como CCT se asocia al Centro Científico Tropical, se sugiere usar CoCiT. 

3. Esto debe estar explícito en el manual de investigaciones, para que los 
investigadores se sienta comprometidos. 

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.   

3. Estandarización del uso de la información para la toma de decisiones, incluyen la 
documentación. 
 

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. Tener presente la priorización de las líneas a la hora de presentar los resultados. 

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). 

1. Considerar 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. 

3. 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. 

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

3. Importante que los fondos sean asegurados para el PIM. 
 

 

  



Anexo 3.  Resumen de objetivos estratégicos de planes de acción de cada AC. 

 

AC Objetivos Estratégicos incluidos en el Plan de Acción local 

ACT 1. La investigación se incorpora en los diferentes programas, comités y gerencias.                                                                                                   
2. Las investigaciones del AC se priorizan, sistematizan y divulgan a todos los actores.  
3. Programa de investigación del AC se amplía y fortalece. 

ACAT 

1. La plataforma institucional en el ACAT, para oficializar el proceso de investigación está definida.                                                                                                                                                                           
2.  Se cuenta con necesidades de investigación del AC  priorizadas fundamentadas técnicamente y validado con actores 
claves.                                                                                                                                                               
3. Los resultados de las investigaciones se articulan a los planes presupuestos anuales AC.                                                                                                                                                         
4. Comité de seguimiento que involucre diferentes ONG creado. 

ACOSA 1. Información relevante para la gestión a través de la investigación dirigida generada.  
2. Las investigaciones realizadas en Acosa y sus resultados socializados.  
3. Los mecanismos apropiados que permitan fortalecer relaciones y aprovechar capacidades entre ACOSA y sus 
investigadores desarrollados.  
4. Las políticas de investigación emanadas de las herramientas de planificación del SINAC en el ACOSA en ejecución. 
Esto incluye monitoreo.  

ACLAP 1. Espacios de formación (capacidad) del personal en temas de investigación promovidos.  
2. Alianzas con actores sociales e institucionales estratégicos para el P.I del ACLAP consolidadas.  
3. Programa de Investigación fortalecido.  
4. Agenda de Investigación desarrollada y con mecanismos de actualización establecidos.  
5. Procesos de divulgación establecidos.  
6. Proceso de sistematización de la información establecido.  

ACCVC 1. Priorización de investigaciones actualizada.  
2. Comité Asesor de apoyo a la investigación en el ACCVC creado.  
3. Comité Interno de Investigación del ACCVC creado.  
4. La información relativa a la investigación del ACCVC se divulga. 

ACOPAC 1. El ACOPAC cuenta con un comité de investigación multidisciplinario en funcionamiento.  
2. El ACOPAC cuenta  con una agenda de investigación dentro y fuera de ASP.  
3. Las alianzas en ACOPAC para realizar investigaciones crecen y se fortalecen.  

ACMIC 1. Las necesidades de investigación del ACMIC priorizadas.  
2. Sistematizado el conocimiento generado previamente en ACMIC.  
3. Sistematizado el conocimiento generado en ACMIC.  
4. Promovido el desarrollo de nuevas investigaciones en los temas prioritarios para ACMIC. 

ACG 1. Un repositorio accesible a diferentes usuarios para facilitar el uso de la información del ACG desarrollado.  
2. Capacidades de conocimiento de la biodiversidad en el personal y otros socios del ACG desarrolladas. 

ACAHN 1. El ACAHN cuenta con un programa de investigación consolidado.  
2. Alianza con otras AC para formar personal en investigación (temas y proyectos) establecida. 

ACTo 1. Consolidar el Programa de Investigación del ACTo (Comité de Investigación Regional funcionando y CI a tiempo completo)  
2. Direccionar las investigaciones en el ACTo (50% de las investigaciones responden a las necesidades de la investigación en 
el ACTo y 25% de resultados de las investigaciones se han puesto al acceso de usuarios clave mediante un formato 
amigable).  
 3. Consolidar las alianzas estratégicas (1 convenio formalizado y funcionando con una organización priorizada y 5 acciones 
conjuntas anualmente con instituciones u organizaciones de investigación prioritarias para el ACTo). 
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AC Objetivos Estratégicos incluidos en el Plan de Acción local 

ACLAC 1. Un mejor direccionamiento de la investigación en el ACLAC y una mayor coordinación desarrollada.  
2. El programa de investigación y monitoreo (PIME) fortalecido.  
3. Alianzas estratégicas consolidadas.  
4. Administración –divulgación de la información establecida. 

   
 


