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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 

ACMIC   Área de Conservación Marina Isla del Coco 

ACLAC   Área de Conservación La Amistad Caribe 

ACLAP   Área de Conservación La Amistad Pacífico 

ACOPAC   Área de Conservación Pacífico Central 

ACOSA   Área de Conservación Osa 

ACT   Área de Conservación Tempisque 

ACTo   Área de Conservación Tortuguero 

ASP   Área (s) Silvestre (s) Protegida (s) 

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

CONAC   Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

CORAC    Consejo Regional de Áreas de Conservación 

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

ENI.  

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

ENI.  

CRBio   Sistema Costarricense de Información sobre Biodiversidad 

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 

INBio   Instituto Nacional de Biodiversidad 

MINAE   Ministerio del Ambiente y Energía 

ONG   Organización No Gubernamental 
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SE-SINAC  Secretaría Ejecutiva del SINAC 

SINAC   Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

PROMEC:   Programa de Monitoreo Ecológico del SINAC.  

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

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

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

 

Plataforma informática para la gestión de la información en biodiversidad:  
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BDG:    Base de datos geográfica (Costa Rica – CENIGA) 

CHM:  Mecanismo de facilitación de información sobre biodiversidad 
(Clearing House Mechanism) de Costa Rica ante el Convenio sobre 
la Diversidad  Biológica 

SIGBI:    Sistema de Información para la Gestión de la Biodiversidad 

SIB:    Sistema de Indicadores sobre la Biodiversidad de Costa Rica 
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1. Estado de situación 

 

El proceso de fortalecimiento organizacional tiene varios componentes relacionados estrechamente 
entre sí, necesarios para alcanzarlo y en un orden causal. Estos son: Estrategia y liderazgo, 
Procesos sustantivos, Estructura y sistemas, Recurso Humano, Cultura y procesos grupales 
(Fig.1). A estas variables se le suma una transversal que es Bases operativas para ejecutar 
adecuadamente los procesos sustantivos.   

 

 

 

Fig. 1. Variables claves del fortalecimiento organizacional.  Fuente: Facilitado por María Eugenia 
Pérez, Acción Sinérgica Consultores. 

 
Cada una de estas variables tiene elementos a considerar por el SINAC (Cuadro 1). 

La información obtenida en el proceso participativo sobre brechas y vacíos en estos temas, se 
organizó con base en las variables del conocimiento para ser sistematizada y presentada en el grupo 
focal de Fortalecimiento llevado a cabo el 24 de abril 2013, así como en la reunión con los directores 
del SINAC, realizada el 3 de junio 2013. De esta forma, los principales hallazgos del proceso 
participativo sobre brechas y necesidades actuales en cada una de las variables del fortalecimiento 
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del SINAC para la gestión de la investigación, se muestran en el Cuadro 1 y se detallan en el Cuadro 
11 (Anexo 2). 
 

Cuadro 1.  Variables del fortalecimiento, elementos a considerar por el SINAC por variable y 
brechas y necesidades actuales obtenidas en el proceso participativo. 

Variables del 
fortalecimiento 

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo1 
1. Estrategia y 

liderazgo 

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

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

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

 Estrategia definida, llevada a todos los 
niveles. 

 Una conducción decidida y con efectiva 
autoridad de implementación de la 
estrategia. 

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

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

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

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

 No se establecen investigaciones 
prioritarias. 

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

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

 Procesos sustantivos no vinculados. 

2. Procesos 
sustantivos y 
alianzas 

 Gestión del conocimiento (educación 
biológica). 

 Convenios marco y específicos.  
 Proyectos conjuntos (agenda de 
investigación). 

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

manejo.  

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

 Se requiere garantizar una información 
accesible. 

 Mejorar el seguimiento, continuidad, 
evaluación y retroalimentación. 

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

 Necesidad de intercambios y 
encuentros. 

 Importancia de la participación 
comunitaria en procesos de 
investigación. 

 La investigación no es dirigida a resolver 
problemas.  

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

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo1 
 No hay relación personal ni directa entre 
el personal del AC, de las ASP y los 
investigadores. 

 Necesidad de disminuir carga de 
procedimientos administrativos.  

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

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

3. Estructura y 
sistemas 

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

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

 Roles claramente definidos.  
 Sistema institucional de gestión de la 
información (bases de datos y plataforma 
web/ SINAC Digital). 

 Nuevos procedimientos institucionales. 
 Nuevos formularios, carnets, protocolos, 

etc.  

 Débil posición de la investigación en la 
estructura del SINAC. 

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

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

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

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

4. Recurso 
humano 

 Capacitación (programa de formación 
continua).  

 Reclutamiento (perfiles para personal 
nuevo).  

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

 Personal idóneo en el ámbito de la 
investigación  

 Motivación.  

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

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

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

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

5. Cultura y 
procesos 
grupales 

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

equipoNormas de grupo. 

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

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

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

Elementos a considerar para su 
implementación 

Resumen de brechas y 
necesidades actuales obtenidas en 

el proceso participativo1 
 Tolerancia, solidaridad, autosuficiencia 
(capacidad de actuar y tomar 
decisiones).  

 Actitud abierta de funcionarios hacia el 
entorno. 

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

 

6. Bases 
operativas  

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

 

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

 Fondos para la investigación.  
 Otros mecanismos financieros 
complementarios.  

 Plan-Presupuesto / Fondos de trabajo 
del SINAC. 

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

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

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

 Red de estaciones meteorológicas en 
ASP. 

 Espacios físicos y equipo básico para la 
investigación.  

 

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

 Debe tener visibilidad. 

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

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

 Hay que trabajar con aliados, tener el tiempo y los recursos para hacerlo. 
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El sentimiento de baja prioridad para la investigación es generalizado, tanto de parte de los 
investigadores como de los coordinadores de investigación y monitoreo y otro personal del SINAC. 
Cada quien la ve a su manera y hace lo que puede con los pocos recursos que le otorgan.  Hay 
procesos sustantivos no vinculados entre sí, por ejemplo resultados de investigación y su uso en la 
educación ambiental y más aún, en la toma de decisiones. 
 
No hay prioridades nacionales de investigación y es variable por AC pero no es generalizado, ni 
comunicado, ni asumido por toda el área. La investigación no es multidisciplinaria. Los 
investigadores tienen sus propios intereses y así seguirá siendo hasta que el SINAC no sea 
proactivo en cuanto a temas de investigación que requiere para la gestión. Por otro lado, no hay 
relación directa entre el personal y los investigadores. Ellos requieren o solicitan menos 
procedimientos y más “sustancia”.  Tener una plataforma de información integrada es una necesidad 
fundamental.   
 
Fortalecer, promover, potenciar los proyectos conjuntos bajo el trabajo en alianzas ha sido un tema 
también generalizado. Los elementos e inquietudes presentadas a considerar son múltiples en el 
área de procesos sustantivos y alianzas, especialmente en la asignación efectiva de recursos, sin 
embargo, esto no lo hace ser el tema central ya que se pueden tener los mejores procesos pero si 
no hay voluntad ni liderazgo para ponerlos a andar, de nada sirven, de esta forma, el punto más 
crítico es la voluntad y el liderazgo.  
 
Como conclusión, hay fuertes debilidades en todo el proceso de gestión del conocimiento (Generar, 
Procesar, Transferir, Usar) que se explica con detalle en el próximo apartado (Fig. 2) y de las 
actividades operativas de la investigación como tal, eso es lo que explica que no se esté utilizando 
eficiente ni oportunamente en la toma de decisiones. En estos momentos, en el SINAC las 
decisiones informales, no documentadas, son la mayoría. El eslabón más débil está en la 
adecuación, divulgación, socialización y uso de los resultados. El seguimiento, continuidad, 
evaluación y retroalimentación muestran también grandes vacíos; asimismo, todos los aspectos 
relacionados con el recurso humano y la valoración de la investigación.  
 

Las mayores debilidades están en liderazgo y voluntad en los niveles de 
toma de decisiones y en asumir la investigación como un efectivo 
proceso de gestión del conocimiento, necesario para alcanzar la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, inmersa en los 

mandatos legales del SINAC. Dentro de este enfoque de gestión del 
conocimiento, la fase más débil es la adecuación, divulgación, 

socialización y uso de los resultados, así como en el seguimiento, 
continuidad, evaluación y retroalimentación.  

 



2. Áreas que deben ser fortalecidas 

 
El flujo de la Gestión del conocimiento para la toma de decisiones (Fig.2), muestra la relación 
intrínseca entre la generación de conocimiento, el procesamiento, su transferencia y el uso de la 
información para la toma de decisiones en todos los ámbitos. Todas las áreas del ciclo deben ser 
fortalecidas en el SINAC.  
 
El reto principal que debe enfocar la ENI está en el Uso de la información para la toma de decisiones 
y es en Generación donde se establecen las bases para alcanzar el reto progresivamente en 10 
años plazo. 
 

 
 

Fig. 2. Flujo de la Gestión del conocimiento para la toma de decisiones. Elaboración propia. Agosto, 
2013. 

Para cada uno de estos elementos del ciclo de gestión del conocimiento hay demandas en talento 
humano, en definir el para qué de la investigación (agenda priorizada), en financiamiento adecuado y 
en el cumplimiento del mandato legal del SINAC de facilitar y controlar la investigación que se realiza 
en el sistema, temas analizados por los directores en el taller de junio 2013 (las relaciones se 
detallan en el Cuadro 2). Estas igualmente son áreas de mejora para poder desarrollar el ciclo de 
gestión del conocimiento en forma adecuada. 

El fortalecimiento es un proceso de largo plazo, la ENI por lo tanto, debe orientar la inversión en 
capacidades, en talento humano, en los primeros años, lo cual sentará las bases del futuro (Fig. 2).  
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Fortalecimiento: un proceso de largo plazo…

C
ap

ac
id

ad

TiempoA B C
Fuente: Gustavo Induni, SINAC. 2013  

 
Fig. 3. Capacidad versus tiempo en el proceso de fortalecimiento 

 

Cuadro 2.  Demanda de talento humano, agenda de investigación, financiamiento y control de la 

investigación, según lo establecido por lineamiento de directores de AC y el marco legal, por elemento de la 

gestión del conocimiento. 

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

Talento humano Temas de 

investigación 

prioritarios 

Fondos para la 

investigación 

Facilitar/controlar 

la investigación 

Generación  x x x x 

Procesamiento 

y Transferencia  

x  x  

Uso  x x x  
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Resumen de áreas de mejora:  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los diferentes participantes en talleres y grupos focales mencionaron numerosos elementos 
relacionados con todas estas áreas de mejora (Anexo 2).  A modo de extracto, como ampliación de 
lo anterior y como un resumen que refleja el sentir de los 238 participantes en el proceso de 
elaboración de la ENI, se detalla parte de lo expresado por ellos en el Grupo focal de 
Fortalecimiento, la reunión con Directores del SINAC y en las reuniones de revisión y validación con 
el CTIM, en pleno y en subcomisión2.  

 
 
 

 

La investigación como tal es un servicio y un servicio que debe darse en diversos planos, más allá 
del operativo y de solo quedarse en el ámbito de ASP, debe permear en el plan interno del SINAC 
como organización, en el plano de política nacional, en el sentido de brindar un servicio de 
información  para políticas y estrategias de país y en el plano social directamente en la relación con 
la sociedad; se debe promover que la sociedad participe de la investigación y sea beneficiario de sus 
resultados, además de que realice la confrontación, evaluación y supervisión de lo que se está 
haciendo en investigación. 

 
  

                                                             
2 Memoria del Grupo focal 5: Fortalecimiento del SINAC para la investigación. 24 de abril, 2013, INBio. Memoria del 
taller con directores del SINAC, junio, 2013.  Reuniones de Subcomisión del CTIM, 9 y 23 de octubre 2013. 

La investigación es un servicio y se brinda en diferentes niveles 
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Los directores de las AC definieron el rol inicialmente y posteriormente fue ampliado por la 
Subcomisión del CTI, agregándole el Ser comunicadores, ya que hay una labor tanto a lo interno 
como a lo externo de SINAC de difundir los resultados de las investigaciones.   
 
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 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, con enfoque multidisciplinario y 
con rigurosidad científica, que requiere para sus fines, que no signifiquen trabas administrativas. 
Debe facilitar el acceso público a los resultados de las investigaciones en los diferentes niveles, esto 
es función de todo ente gubernamental. Finalmente, debe cerrar el ciclo con la toma de decisiones 
informada producto de las investigaciones que promueve y facilita.   
 
 

 

 

Uno de los primeros pasos relacionados con el talento humano, es la sensibilización de los niveles 
de liderazgo institucional y también del personal que labora en las áreas de conservación, 
empezando por las ASP, sobre la importancia de la investigación en la toma de decisiones. Eso 
generará empoderamiento, permitirá posicionar a lo interno qué es la investigación y para qué es 
importante. Actualmente, no lo ven como parte de su trabajo, por lo tanto, si no se valora no se 
incorpora en sus funciones normales. 
 
Esa misma sensibilización debe provocar que el personal entienda que a partir de las 
investigaciones y sus resultados podrán cumplir de mejor manera los objetivos de conservación de 
sus áreas. La sensibilización es fundamental para que entiendan que los investigadores no realizan 
actividades aisladas y cuáles son las responsabilidades, derechos y deberes de cada parte, debe 
comprenderse la relación directa entre esos procesos. 
 

ROL DEL SINAC EN INVESTIGACIÓN 

Ser parte 
Ser facilitadores 
Ser promotores 
Ser ejecutores 

Ser comunicadores 
Liderar estos procesos 

 

 

El rol del SINAC en la investigación 
 

La sensibilización y formación de capacidades en el personal del SINAC 

como base para la apropiación 
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Además de la sensibilización, la formación de capacidades en el personal para la investigación, 
sobre todo a aquellos directamente involucrados tanto en la ejecución como en el seguimiento, es 
esencial. Un curso en técnicas básicas de monitoreo es un ejemplo, que además se pueda ejecutar 
basado en acuerdos con las universidades públicas, privadas o con centros de investigación. El 
personal está ubicado en las áreas mientras que los investigadores tienen sus prioridades e 
intereses. Si un programa de investigación no se logra institucionalizar como se ha hecho con 
tortugas marinas o con investigación del jaguar que muchos grupos han decidido asumirlo, entonces 
el mecanismo más adecuado es que el personal se capacite para que pueda atender el vacío que se 
considere necesario para la gestión. 
 
Se debe pensar en el tipo de personal que tenemos y que queremos tener a 10 años. En este 
momento el SINAC tiene en su mayoría personal técnico y muchos están por debajo de técnico. Se 
debe promover que todos los administradores de ASP pasen a Licenciados como mínimo y los 
guardaparques lleguen a bachillerato como mínimo. La profesionalización debe pasar a ser parte de 
la estrategia de desarrollo del talento humano del SINAC. 
 
No se ha podido avanzar por esto y hacerlo, permitirá tener un personal mejor capacitado con más 
anuencia, con una visión diferente, con más comprensión hacia la investigación y otros elementos, 
como los planes de manejo por ejemplo. El personal ahora es netamente operativo se debe también 
a las condiciones que se tienen ahora. Actualmente 70% del personal está por encima de los 50 
años de edad, lo que quiere decir que en los próximos 15 años inevitablemente pasarán a ser 
reemplazados. Hay que tomar medidas para que la contratación de nuevo personal considere las 
necesidades que conlleva la implementación de la ENI y se asegure el ingreso de los perfiles de 
personas que vengan a fortalecer esta área.   
 
 

 
 
 
 

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

Financiamiento estable y equipo básico para trabajar 
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Los coordinadores de investigación y monitoreo deben, al menos, estar dedicados tiempo completo 
a su tarea. También deben ejercer un rol más protagónico, promoviendo la investigación y 
potenciando las condiciones para desarrollarla, no limitarse a ser la persona que aprueba o recibe 
permisos.  
 
Los coordinadores no deben estar solos en la tarea, debe aumentar en el mediano plazo la planilla 
dedicada a investigación directamente en, al menos, una persona más en cada AC.   
 
La investigación en el SINAC, tanto en la Secretaria como en cada AC, debe estar manejada a lo 
interno por un equipo interdisciplinario (jefes de programa, administradores de ASP, director), porque 
tiene diferentes aristas. La gestión del conocimiento es compleja como se ve claramente en la Fig.1, 
por lo tanto el grupo debe evaluar, establecer criterios, hacer gestión de fondos, que pueda definir 
políticas internas, entre otros, y que a partir de ahí se revise todo lo que se hace y se proponga una 
alternativa más ajustada a las necesidades internas como a las expectativas externas.  
 
 

Se debe fortalecer, entre otras cosas, la política para que los centros que realizan investigación no 
cumplan con entregar una copia de sus trabajos únicamente, sino que tengan la obligación de 
compartir la información, que generaron en formatos y palabras adecuadas, en escenarios en los 
que inclusive se involucre también a la sociedad civil. Debe existir un código de ética que sea 
respetado por ambas partes.  
 
 

Las alianzas con universidades y centros de investigación son esenciales para apoyar y ejecutar en 
forma interdisciplinaria e interuniversitaria, las prioridades de investigación que requiere el SINAC, 
incluyendo financiamiento que complemente lo que el Sistema debe aportar. Pero no solo ahí queda 
su posible apoyo, el componente de procesamiento y transferencia adecuada de la información 
requiere de diferentes disciplinas que las universidades y centros pueden complementar.  El apoyo 
en la elaboración de la plataforma de información, en el mantenimiento y gestión compartida de 
estaciones biológicas, sociólogos trabajando en proyectos sociales, economistas, estadísticos, 
químicos, ingenieros, etc., todas las ramas del conocimiento pueden aportar para una mejor gestión 
en las AC.  
 

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

Los investigadores tienen derechos, pero también deberes 
 

 
La red de relaciones fortalecida es necesaria para mejorar la gestión y el impacto 
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En algunas universidades, por ejemplo, existen prácticas profesionales supervisadas (150 horas) y 
trabajos finales de graduación y si se pudiese dirigir esas prácticas a solventar problemas de áreas 
específicas en ASP o AC, mediante el SINAC, con lo que se solventarían muchos vacíos de 
investigación. Hay sedes de las universidades en casi todo el país, en las que la multidisciplinariedad 
es posible. CONARE cuenta con el programa de regionalización en el cual asigna fondos para 
financiamiento en las diferentes zonas del país.  
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3. Propuestas de mejora por Área 

 
La ENI en su Plan de Implementación contempla actividades en las áreas de mejora antes 
expuestas, ordenadas según 4 ejes estratégicos, basados en el ciclo de Gestión del Conocimiento 
mostrado en la Fig. 3.  

 

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. 
 

 
El Uso de la información es el propósito final de la ENI a largo plazo (Fig.2), evidenciado claramente en su 
Misión y Visión de su marco estratégico3 (Fig.4).  

 

 

Fig. 4. Marco estratégico de la ENI definido con los insumos del proceso participativo. 

                                                             
3 Ver definición y tipos de Servicios de los ecosistemas o Servicios Ecosistémicos en el Anexo 1.  
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La curva de aprendizaje va ir en aumento con los años para poder medir realmente el uso de la 
información que proveen las investigaciones (Fig.2), 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 número de las actividades en 
las 3 áreas del ciclo del conocimiento: Generación, Procesamiento y Transferencia, los 2 primeros 
ejes estratégicos de la ENI, como se muestra en el Cuadro 3 de resultados y metas del Plan de 
Implementación y gráficamente en la Fig. 5.  

Cuadro 3.  Resumen del Plan de Implementación de la ENI 2014-2024. 
 

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 
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.  
 
1.2.2. 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 

1.3.1. Al 2015 se encuentra en 
ejecución un programa financiado 
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Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

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

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. 

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 
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Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 

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 
científicas y técnicas mediante sus 
estrategias de educación y de 
comunicación e incidencia. 

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

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

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. 
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Fig. 5. Número de resultados, metas y actividades por eje estratégico y total. 

 

 

  



26 
 

4.  Factores críticos de éxito 

 
Para que la investigación en el SINAC ocupe el lugar que el Sistema requiere que tenga, el marco 
estratégico para la investigación definido en el proceso participativo (Fig.4), debe pasar a formar 
parte del rumbo estratégico del trabajo de todas las personas que lideran la organización.  
 
Este marco es el punto de partida del fortalecimiento organizacional del SINAC para la investigación. 
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 (Anexo 2) que provee. 
 
Esta condición revela acciones que deben asumirse desde el inicio de la implementación de la ENI, 
como son dar a conocer y equiparar el conocimiento de los beneficios de la investigación como 
fuente indispensable para la toma de decisiones, en las personas con esta responsabilidad, que 
están en los diferentes niveles: el CONAC, la Secretaría Ejecutiva y las Áreas de Conservación. 
Complementa esta acción el conocimiento y asignación real de responsabilidades de la Estrategia 
Nacional de Investigación en todas las instancias, así como una gestión práctica y continua de la 
misma. 
 
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 como base el trabajo con aliados y de acuerdo con las posibilidades 
institucionales. 
 

  

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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5. Procesos de trabajo y alianzas 

 
En general, existen actividades que deben ser implementadas con aliados en todos los ejes 
estratégicos de la ENI.  Se desea y así se estableció en toda la consulta, construir relaciones con 
este proceso, más que tener una lista de investigaciones es construir mecanismos, relaciones con 
aliados, afianzando lazos, y el desafío es el mantenimiento y crecimiento con aliados.  En el contexto 
del Plan de Implementación, se ven conexiones, áreas de interés común y debilidades del SINAC 
por subsanar con aliados.  
 
Paralelamente, se está trabajando el Manual de procedimientos a nivel interno de cara a los 
usuarios, también la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Vida Silvestre, también la 
normativa de la CONAGEBIO está en revisión; para el año entrante se tendrá un marco estratégico, 
mecanismos claros de procedimientos de investigación en acceso remozado, actualizado y 
mejorado. En estos procesos se están dando espacios de consulta, colaboración y participación de 
variados actores externos.  
 
Cerca del 50 % de las actividades del Plan de Implementación están relacionadas con aliados. 
SINAC no puede realizar su labor sin la participación activa y comprometida de aliados y tampoco la 
puede realizar si la institución no está abierta a promover esta participación y con reglas claras. Se 
extraen a continuación del Plan de Implementación las actividades relacionadas con aliados (4), las 
cuales son ampliadas posteriormente.  
 

                 Cuadro 4.  Actividades del Plan de Implementación de la ENI relacionadas con aliados. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de 

los contenidos 

de la 

investigación. 

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

El SINAC tiene su 

propia agenda de 

investigación. 

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

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

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

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

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

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

2.  Capacitar al personal del PIM. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

investigaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Procesa-

miento 

(recopilación, 

almacenamient

o, análisis y 

adecuación/ 

mediación) y 

Transferencia 

(divulgación y 

difusión) 

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

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

1. Gestionar la obtención de los informes 
identificados. 
 

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

1.  Gestionar la obtención de las 
publicaciones identificadas. 
 

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

2.  Gestionar la obtención de las 
publicaciones identificadas. 

2.2  El SINAC integra y 
analiza como parte de su 
quehacer la información 
científica disponible 
según los requerimientos 
de información 
específicos.  

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. 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

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

 

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. 

2.  Realizar el análisis según lo acordado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Uso, toma 

de 

decisiones 

en el sentido 

más amplio y 

en todos los 

ámbitos de 

usuarios 

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 

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

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

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

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

internos.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 

Sostenibili-

dad 

financiera de 

la 

investigación y 

el monitoreo 

en el SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

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

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

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

 

El trabajo multidisciplinario dentro y entre cada AC, así como con aliados externos, se visualiza en 
varios procesos. Uno de ellos lo representan las interrelaciones formales del coordinador de 
investigación y monitoreo, tanto de las AC como del equipo en la Secretaría y como órgano 
integrado en el CTIM,  para la implementación de la ENI en todos sus ejes estratégicos, que se dan 
en el ámbito nacional y regional (Fig.5).  
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El coordinador de investigación debe tener una relación cotidiana con el personal técnico de cada 
AC y con los investigadores. Mediante las comisiones a formar, la CONAIMO y la CORAIMO4, para 
la implementación de la ENI,  la relación con estos será más clara, ordenada y sobre todo dirigida a 
los intereses del SINAC, sin perder de vista sus agendas individuales.  Los investigadores pueden 
estar en ambas comisiones, local y nacional y pueden estar también en órganos de PROMEC. La 
figura muestra relaciones formales que colegiadamente forman un órgano que interactúa con otro 
órgano asesor y con PROMEC.  

El personal técnico regional participa en foros de PROMEC directamente también. Es clave el rol del 
Proceso de Investigación y Monitoreo regional (PIM), ya que enlaza lo nacional con lo local y en lo 
local con el personal técnico y la CORAIMO. Si estas relaciones no se dan, la ENI no se 
implementará adecuadamente. En el CIM de PROMEC están todos los gerentes y encargados de 
programas nacionales.  

Las comisiones externas pueden ser también foros de discusión de temas técnicos relacionados con 
otros programas institucionales, estrategias y convenciones internacionales.  

 

Fig. 6. Interrelaciones formales de los CIM para la implementación exitosa de la ENI. 

 
El segundo de los procesos que implica trabajo en alianzas y multidisciplinario en el ámbito nacional 
es la implementación de las actividades relacionadas con la plataforma informática establecida en 
el eje estratégico de Generación y vital para la implementación de los demás ejes.  

                                                             
4 La formación de comisiones de trabajo conjunto fue sugerida en los talleres regionales y especialmente en el taller con 
Universidades, llevado a cabo el 28 de mayo, 2013. INBio.  
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El proceso de construcción de la ENI permitió visualizar en términos generales como se engrana la 
plataforma sugerida con otras iniciativas nacionales y regionales centroamericanas, en el marco de 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), sean realidades o estén en proceso 
de diseño o deban diseñarse en un futuro próximo (Fig. 7 a y b).   

La Contraloría General de la República en su informe sobre la gestión del SINAC en biodiversidad, 
recomienda la creación de un sistema de información para la gestión de la biodiversidad (SIGBI), es 
en este sistema y en el de SINAC Digital, proceso institucional que debe ser implementado a 
mediano plazo (2 años aprox.), donde la ENI aporta con actividades específicas necesarias para la 
gestión de la investigación (Fig. 7b). 

 

 

Fig. 7a. Iniciativas regionales en el marco de la CCAD y otros existentes en el país. Construcción 

propia de Gustavo Induni, SINAC. Agosto 2013.  
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Fig. 7b. Relación entre actividades establecidas en la ENI y el SINAC Digital y el SIGBI. 
Construcción propia de Gustavo Induni, SINAC. Agosto 2013.  

Resaltado en color rosa y con * lo sugerido en la ENI.  

 
El Plan de Implementación de la ENI detalla actividades relacionadas con el diseño y ejecución de la 
Plataforma para trámite de permisos en línea, en el marco de SINAC Digital  y el Registro Nacional 
de Investigaciones y sus componentes, que se conectarían en un futuro dentro del SIGBI y estaría 
muy relacionado con el Sistema de Indicadores en Biodiversidad, SIB, de PROMEC.  

La iniciativa nacional actual llamada Sistema de Información en Biodiversidad, CRBio, formada por 
varias instituciones nacionales, en crecimiento y activa desde hace dos años, se prevee sea lo que 
en Fig. 7b se denomina Atlas de la Biodiversidad Nacional, donde los resultados de las 
investigaciones promovidas por el SINAC aportarán información.   

Debido a la importancia de las universidades públicas y centros de investigación, como CATIE, CCT, 
OET e INBio, se realizó un taller el 28 de mayo 2013.  Se anota a continuación un extracto de las 
decisiones propuestas en las que las universidades pueden trabajar en conjunto entre sí y con el 
SINAC y como se expresaron en el Plan de Implementación de la ENI (Cuadro 5).  

 
  



34 
 

Cuadro. 5.  Decisiones propuestas en el taller con Universidades y Centros de Investigación para la 
implementación de la ENI.  

Decisiones propuestas Meta y actividad del Plan de 
Implementación de la ENI relacionada  

Creación de un Comité Científico Asesor (prioridad 
urgente) 
 

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

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

 
2.2.2.   A partir del 2015 y en forma trianual el 

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

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

Valorar la posibilidad y necesidad de crear 
comisiones de investigación por AC. 
 

Idem. 

Crear un repositorio digitalizado de productos 
(informes) de investigaciones 

 

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

 
1.2.3. Al 2016, existe el registro nacional de 

investigación científica, disponible para 
consulta en línea y se mantiene actualizado 
en al menos un 90% desde el 2007.    

      

Que se ponga como requisito a la entrega de los 
resultados de investigación la elaboración de un 
resumen explicativo, entendible por diferentes 
actores y usuarios de esos resultados. 

1.2.1.  Al 2014 existe un nuevo reglamento y 
procedimientos de investigación 
debidamente divulgados y adecuados 
para facilitar la investigación y su control y 
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Decisiones propuestas Meta y actividad del Plan de 
Implementación de la ENI relacionada  

 se actualiza según la periodicidad que 
determine el SINAC. 

 
Actividad 1.  Revisar, actualizar haciendo las 
consultas necesarias, oficializar y divulgar el 
reglamento. 
 
2.3.1.   A partir del 2014 y en forma periódica, se 

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

 
Actividad 1: Incorporar en los convenios con 
universidades y centros de investigación el rol de 
estas entidades de facilitar la mediación 
pedagógica de resultados priorizados de 
investigaciones desarrolladas  por ellos 
 
Actividad 5: Realizar eventos divulgación de 
distinto carácter por AC y SE para el 
intercambio de experiencias para la divulgación 
de los resultados de las investigaciones, como 
son: talleres – convivios – foros – días de campo, 
participación en congresos nacionales e 
internacionales.   Reportajes TV y prensa escrita, 
con el apoyo de los investigadores .     

Revisar la práctica actual del Sistema hacia el 
voluntariado (su grado de prioridad, especialmente 
cuando esta situación pone a competir recursos 
disponibles respecto a los investigadores de las 
universidades). 

El tema de voluntariado en general ya se está 
trabajando en el SINAC para ordenarlo y ejercer 
mejor control. 
 
 

Financiamiento: 
 
o Financiamiento compartido 
o Canalización de fondos bilaterales hacia la 

investigación 
o Apoyo financiero (fondos internacionales y 

coordinación) 

 

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

 
Actividad 1: Identificar fuentes financieras 
existentes y potenciales que permitan disponer de 
fondos públicos y privados que brinden 
sostenibilidad al PI. 
 
Actividad 2: Diseñar y ejecutar el plan de 
consecución de recursos financieros para el PIM. 

 

Con el propósito de facilitar la implementación de las decisiones propuestas, el grupo participante en 
este taller propuso la siguiente ruta de acción, que se consideraron como mecanismos en el Plan 
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de Implementación de la ENI, específicamente como tareas a desarrollar por la CONAIMO y 
CORAIMO:  

De corto plazo 

1. Creación de una Comisión Científica Asesora de carácter nacional. Podría contar con sub 
comisiones, especializadas en áreas científicas específicas. 
 

a. Para la creación de la Comisión, las rectorías de cada universidad son las 
responsables de nombrar la persona que formará parte de esta Comisión, a 
quien se le asignará tiempo (carga académica). 

b. El trabajo de esta Comisión parte del establecimiento de líneas prioritarias, que 
son el producto de necesidades de investigación de las AC. 

c. Alinear esfuerzos y recursos de universidades a necesidades del desarrollo del 
país. 
 

2. Un Plan de Implementación con definición clara de roles y responsabilidades de las 
diferentes universidades y centros académicos.  

3. Implementación de un Plan Piloto en una o dos Áreas de Conservación, que ofrezcan 
facilidades. Este plan consistiría en implementar investigaciones priorizadas por AC. 

4. Creación de un fondo para direccionar recursos a investigaciones que hayan sido 
establecidas como prioritarias por parte de la Comisión Científica Asesora. 

 

De largo plazo 

1. Desarrollar un monitoreo a largo plazo. 
2. Capacitar personal del SINAC. 
3. Designar instituciones que puedan captar recursos destinados a la investigación que 

realicen las universidades. 
 

6. Estructura organizativa deseada 

 
SINAC está desarrollando varios procesos de consultoría para mejorar la operación, una de ellas es 
sobre Estructura que iniciará en noviembre, una vez se concluya la consultoría sobre Procesos que 
a mediados de octubre. La estructura que se defina debe ser aprobada por el MIDEPLAN y el 
CONAC debe ratificar acuerdos.  Posteriormente se desarrolla el manual de puestos al 2016 en 
función de la estructura definida y aprobada. Esto se presenta al Servicio Civil (manual de 
recalificación de puestos), que luego equipara los nuevos puestos con el personal actual y se analiza 
lo que le falta, qué debe alinearse, entre otros.  

Por lo tanto, se prevee que la estructura definitiva esté definida hasta en el año 2015, donde se 
podrá visualizar cómo encaja la investigación y el monitoreo.  Sin embargo, en la consultoría actual 
de Procesos, se ha analizado esta actividad como un proceso transversal, el Proceso de 
Investigación y Monitoreo.   
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De esta forma, en este documento y demás relacionados con la ENI, se hace mención de la 
investigación y el monitoreo como un proceso.  

7. Recursos requeridos para una gestión exitosa de la ENI 

 

7.1    Recursos humanos y desarrollo de capacidades. 

 

Para que la ENI sea exitosa en este tema de recursos humanos y desarrollo de capacidades, 
elementos mencionados anteriormente que deben ser tomados en cuenta son:  

 Capacitación (programa de formación continua…).  

 Reclutamiento (perfiles para personal nuevo).  

 Personal idóneo en el ámbito de la investigación. 

 Inducción. 

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

 Motivación. 

 
Del diagnóstico general dado en el Apartado 1 en este tema es claro que fortalecer capacidades 
regionales y de la Secretaria es uno de los principales retos para alcanzar la implementación de la 
ENI. Capacidades técnicas en todo el proceso de Gestión del Conocimiento, capacidades 
gerenciales en el personal directamente involucrado con la investigación (CTIM y equipo de trabajo), 
acompañado de fortalecimiento organizacional que lleve a una cultura diferente con respecto a la 
investigación, contar con el equipo y material básico, financiamiento y dedicación a tiempo completo, 
son elementos necesarios poder cubrir todas las actividades plasmadas en el Plan.  
 
Para una adecuada consecución de recursos financieros por ejemplo, el sistema requiere fortalecer 
y crear capacidades, dedicar recursos y personas. La estructura es débil para acercarse al sector 
privado, sector donde se generan las principales presiones de pérdida de biodiversidad y 
paralelamente donde están las oportunidades de nuevas fuentes de financiamiento y posibilidades 
de cambio para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Hay que tener personal que 
pueda realizar esta tarea, que esté dedicada tiempo completo, se requiere presión y estar presente.   
 
El tener numerosos “sombreros” en los funcionarios del SINAC, dificulta las cosas, los fondos están, 
los mecanismos existen, pero se requiere financiamiento básico, tiempo y gente para llegarles 
adecuadamente, estableciendo estrategias particulares para poder diferenciar las fuentes.  

 
El Plan de Implementación de esta forma incluye las siguientes metas y actividades específicas que 

tienen como finalidad reforzar el recurso humano y el desarrollo de capacidades (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Actividades del Plan de Implementación relacionadas directamente con el recurso 
humano y desarrollo de capacidades. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de los 

contenidos de la 

investigación. 

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

realizando 

investigaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Analizar e identificar el personal 
que en estos momentos está 
desarrollando procesos de 
investigación y monitoreo y 
aquellos funcionarios que por 
formación académica podrían 
hacerlo y demuestran interés (en 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

ramas multidisciplinarias, no solo 
formación biológica). Analizar 
también las destrezas y 
habilidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

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

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

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

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

1. Identificar fuentes financieras 
existentes y potenciales que 
permitan disponer de fondos 
públicos y privados que brinden 
sostenibilidad al PI. 

2.  Diseñar y ejecutar el plan de 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

consecución de recursos 
financieros para el PI. 

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

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

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

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

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

 
Se requieren los siguientes elementos en bases operativas, según lo analizado en el Apartado 1.  

 Equipo adecuado 

 Financiamiento estable 

 Infraestructura adecuada y su mantenimiento oportuno y estable. 

 
Los elementos del Plan de Implementación referidos a este tema, se describen en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Actividades del Plan de Implementación relacionadas directamente las bases operativas. 

 

Ejes 

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de los 

contenidos de la 

investigación. 

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

monitoreo está 

debidamente equipada. 

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

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

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

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

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

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

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

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

1. Identificar fuentes financieras 
existentes y potenciales que 
permitan disponer de fondos 
públicos y privados que brinden 
sostenibilidad al PI. 

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

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

estratégicos 

Resultados 

esperados 

Metas Actividades 

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

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

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

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

 

Para iniciar la implementación de la ENI en el 2014, se hizo el esfuerzo, a sugerencia de los 
participantes en el taller de validación con el CTIM y los gerentes de ASP, de presupuestar lo 
requerido como mínimo para el año 2014, fuera de lo que normalmente tiene cada coordinador y la 
Secretaría para realizar actividades en el proceso de investigación. Se hace una diferencia entre 
ACAHN y ACOSA y el resto de las AC, por la dificultad de movilización hacia San José donde están 
los investigadores y se realizarán algunas reuniones y talleres, por lo tanto el rubro de viáticos y 
combustible es mayor para estas dos áreas.  A continuación el detalle (Cuadro 8). Como se puede 
apreciar, el monto necesario para poder iniciar en el año 2014 no es exorbitante de ninguna forma.   
 
Este presupuesto se presentará al CONAC a finales de noviembre para buscar acuerdos de 
reacomodar el presupuesto SINAC 2014. 
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Cuadro 8. 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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8. Fortalecimiento de la cultura organizacional de cara a la 

investigación 

 
La dimensión de cultura organizacional se abordaría principalmente por las siguientes vías: 

 
1. Liderazgo comprometido, que educa con su acción. Donde se parte de tener 

personal a tiempo completo empoderado, fortalecer el equipo dedicado a la 
investigación tanto en las AC como en la SE, así como el promover la participación 
activa de parte del personal en proyectos de investigación y que cuenten con 
incentivos claros y diversos para estas labores. Por supuesto, todo esto de la 
mano con voluntad política de los más altos niveles para dar prioridad a la 
investigación como base para la toma de decisiones informadas en el SINAC. 

2. Programa de capacitación o formación continua, de gran relevancia para 
cambiar la cultura y fortalecer las capacidades institucionales que comprendería 
además de temas técnicos, temas como cultura de servicio al cliente, trabajo en 
equipo, desarrollar la sensibilización de las autoridades ante la investigación. 

3. Código de ética y normas de conducta institucionalizadas.  

 
Importante señalar que el Código de Ética se desprende de los valores definidos en el Enfoque 
Estratégico, que son la base de la conducta institucionalizada en investigación. 

El Plan de Implementación incluye en sus diferentes ejes estratégicos actividades referidas a estas 3 
vías directamente o que llevan a alcanzarlas, pero se destacan a continuación las más relacionadas 
(Cuadro 9). 
 

Cuadro 9. Actividades del Plan de Implementación asociadas al fortalecimiento de la cultura 
organizacional en investigación. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

1. 

Generación-
necesidades y 

orientación de 

los contenidos 

de la 

investigación. 

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

investigaciones. 

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

1.  Revisar, actualizar haciendo las 
consultas necesarias, oficializar y 
divulgar el reglamento.  
 
(Se incluye el código de ética para el 
investigador y procedimientos internos 
de trabajo). 

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

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, 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

SINAC apoyando y realizando 
investigaciones. 

estadística, servicio al cliente, trabajo 
en equipo, sensibilización de las 
autoridades ante la investigación, entre 
otros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante el proceso participativo se emitieron opiniones y criterios sobre financiamiento de la 

investigación en el SINAC.  A continuación el detalle5.  

Memoria ACCVC, ACMIC y ACOPAC: 

Recursos: Infraestructura. Equipamiento. Recursos. Asignación de recurso humano exclusivo para la 

gestión de investigación en SINAC. Desarrollo de capacidades institucionales para el desarrollo 

integral de la investigación (recurso humano, económicos, equipo). 

Memoria ACLAP y ACOSA: 

No se asignan los recursos necesarios para desarrollar una adecuada gestión de la investigación en 

el AC. 

Memoria ACTO y ACLAC: 

Financiamiento y recursos: 

Fondos para financiamiento para ejecución de decisiones generadas en investigaciones. 

Que la Estrategia de Investigación venga acompañada de una Estrategia Financiera. 

Un coordinador dedicado tiempo completo en funciones de investigación y divulgación. 

Memoria ACG y ACAHN: 

Financiamiento y prioridades: 

ACAHN: Establecer el Programa de Investigación como una PRIORIDAD. Meta: gestión integral de 

la investigación.  

Fideicomiso para investigaciones de gestión.  

Crear mecanismo real de financiamiento. 

Grupo focal sobre fortalecimiento del SINAC: 

Condiciones básicas de funcionamiento institucional para fortalecer la investigación en el SINAC: 

Fondo Nacional de Investigación  

Otros mecanismos financieros complementarios  

Plan-Presupuesto / Fondos de trabajo del SINAC 

Necesidad de fuentes nuevas de financiamiento y mecanismos innovadores de manejo de las ASP, 

que involucre a las comunidades y diferentes usuarios.  

                                                             
5 Integrado por María Eugenia Pérez, facilitadora. Revisado por Vilma Obando. Julio, 2013 
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Mandatos legales: 

 Financiar las tesis o investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre (Ley 7317, 

Art. 7). 

Lineamientos estratégicos del SINAC: 

 6.1.4. Constituir un Fondo Nacional de Investigación para atender las necesidades de generación de 
conocimiento de las Áreas de Conservación. 

Asunto relevante destacado por científicos, especialistas en varios campos: 

 Establecer fuentes nuevas de financiamiento sano para el manejo de las ASP. Involucrar a las 
comunidades y a diferentes usuarios, en apoyo a la investigación. 

 Plan financiero que apoye la investigación y mantenga el personal necesario.  

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

 

Taller Coordinadores de investigación: 

 Un tema de primer orden que se plantea es la capacidad del Sistema para asignar recursos para atender 
prioridades estratégicas resultantes de la investigación. Dotación de recursos humanos, técnicos 
logísticos y financieros. 

 Para solucionar el problema del financiamiento, valorar la posibilidad de un  Fondo Nacional para la 
Investigación y poder direccionar la investigación. 

Taller Universidades. Recursos financieros y redes de trabajo:  

 Articulación internacional: financiamiento, redes académicas 

 Fondos propios de las universidades 

 Diferentes fuentes de financiamiento: FDI, FEES, FS. Contrapartes.  

 Creación de un fondo para direccionar recursos a investigaciones que hayan sido establecidas como 
prioritarias por parte de la Comisión Científica Asesora (CONAIMO). 

 

Taller Corredores Biológicos: 

 Mecanismos de financiamiento y compensación, basados en los servicios ecosistémicos. 

 Probar instrumentos de financiamiento a escala de territorios. 
 

Taller con directores 

 Crear un Fondo para Investigación del SINAC. 

 Crear un sistema de incentivos a la investigación en Recurso Hídrico, incluyendo presupuesto para este 
tema 

 

Las conclusiones del grupo focal de Mecanismo Financiero (20 de junio, 2013), que resumen las 
recomendaciones anteriores, fueron las siguientes:  
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 Tener tiempo, dedicación y capacidad para escribir propuestas para la búsqueda de fondos. 
Es un reto enorme, fortalecer capacidades regionales y de la Secretaria.  Para esto el 
sistema requiere fortalecer y crear capacidades, dedicar recursos y personas. 

 Contar con un mecanismo ágil para ejecutarlos adecuadamente. 
 Brecha entre lo que toca hacer según lo que dice la ley y lo que el gobierno quiere hacer, el 

reto es unificarlo y tener criterios consolidados y compartidos con respecto a lo dictado por la 
ley.   

 Se deben establecer mecanismos, visualizar cómo insertar a la empresa privada y 
cómo puede esta aportar, así como otras instituciones del Estado como el ICT (por 
ejemplo, la posibilidad de obtener un porcentaje de cada visitante al país, como impuesto, y 
ver como se retribuye lo que ofrecen las ASP a los visitantes). 

 Contar con una plataforma de gestión financiera consolidada, que realmente exista, que 
tenga las herramientas para implementarse, que tenga los niveles colaborativos para 
accesar los otros mecanismos de banca privada y estatal. 

 El reto es lograr que la investigación sea visto como estratégico para el futuro de la 
conservación de la biodiversidad y así convencer a las autoridades tomadoras de decisión 
sobre fondos y financiamiento (Hacienda, Planificación) de que la investigación es 
importante para ser mejores y crecer y debe invertirse en ella, como lo hacen los países en 
desarrollo. El Estado como tal ve la investigación como un gasto, no como una inversión. 
Ellos no ven la inversión en ese tipo de cosas, ven captación en el corto plazo, este es un 
concepto antiguo, arcaico que deben cambiar. Contraloría tiene que ver también en este 
tema. 

 La investigación ha dejado de ser desde hace años atractiva para los donantes, porque debe 
ahora demostrar relaciones con pobreza, género, cambio climático, entre otros, el reto es 
incorporar la investigación en esos temas, ser muy creativos para capturar lo poco que 
se puede capturar ahora.   

 Definir cuál es su investigación necesaria y estratégica que si debe ser financiada por el 
SINAC. Hacer priorización estratégica de investigaciones definidas a nivel regional y 
nacional (portafolios regionales). Tener claro qué investigación queremos, necesitamos y 
debemos financiar es vital para la búsqueda de fondos, ya que estos tendrían un impacto 
inmediato. Teniendo esto definido, es más clara la gestión y los mecanismos para búsqueda 
de fondos.  

 Alianzas con otros sectores que no se han explorado o somos débiles son básicas.  
Atrayendo actores que hasta ahora no han participado.  Sector privado es reto enorme, 
pero también las universidades, centros de investigación, ha habido tibia relación, debe 
fortalecerse, también universidades extranjeras. Las Universidades deben 
comprometerse a la investigación, el presupuesto que tienen es altísimo, hay fondos y 
muchos para eso. La estructura es débil para acercarse al sector privado en estos 
momentos.  

 Lograr compromiso con el sector privado. Interacción es importante, empresas están 
abiertas y hay que presentárselos de la mejor forma, crear estructura para esto, un 
mecanismo para aprovechar oportunidades. Como presentarles las necesidades?, que los 
beneficie a ellos también. Es negocio, pero no es difícil para nada, es solo reestructurar la 
forma en que se presente, que lo vean como negocio. 
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 Una vez generada la investigación, el reto es cómo la aplicamos, qué haremos con eso, 
dónde estará la información, cómo se hará llegar al usuario, toda la gestión de la 
investigación. 

 Los pasos podrían ser: Qué quiero hacer, cuánto cuesta y con qué cuento (interno y 
externo), lo otro seria ver mecanismos para conseguir lo que falta, porque siempre habrá 
necesidad de fondos.   

 Ver otras fuentes no convencionales: Canon de aguas, negocios sostenibles con 
espaldarazo político para poder financiar la investigación. Una política interna que defina 
que de que lo que se designa al AC del canon de aguas, un % vaya para la investigación en 
cada AC. Buscar otros tipos de ingresos que por ley tiene SINAC, cuales son y en cuales se 
podría poner investigación como tema.   

 Pensar hacia adentro primero, donde están los fondos internos (impuestos, canon de 
agua), qué se tiene, impuestos que no se están accediendo, dónde está la sub ejecución. 
Verlo fríamente como un negocio y tener voluntad política, para hacer el apalancamiento de  
extracción de los recursos que están ahí ya.  Una segunda fase es buscar con nuevos 
aliados.  

 CONICIT tiene mandatos en el tema que debe cumplir eficientemente.  

 Alinear a universidades para dar respuesta a las necesidades actuales y crecientes 
demandas y retos ambientales en el país y el planeta y que la estructura responda 
eficientemente. 

 Fuentes pueden haber muchas, pero especificas para investigación no tantas, es una 
realidad. Se deben explorar opciones para financiar las líneas que se definan, cada 
organismo tiene su agenda, pero se puede buscar traslape, mas si tenemos claro la agenda 
de investigación. Tener una política interna para que cualquier tema que se negocia, 
haya investigación en las líneas que se priorizaron.  

 Cambiar la cultura de solo recibir, debemos dar, nos ven ahora diferente, somos vistos 
como donantes casi, en la parte técnica. Ser muy creativos en la cooperación sur-sur, una 
ventana de oportunidad que se está abriendo. Debemos ofertar también, sino estamos mal 
en el contexto actual, global en el que estamos inmersos. 

 
Sobre la creación de un fondo de SINAC para proyectar investigación de interés y responder al 
mandato que se tiene:  
 

 El Ministerio de Hacienda debe dar indicación de cómo se aplicaría y cuales son 
pasos a seguir. Que no sea visto como una buchaquita mas, sino como dirigido al uso que 
toca y beneficie a todos. De ahí para abajo se establecen los mecanismos de ejecución e 
integración de todos los demás instituciones del sector ambiente (32) 

 SINAC tiene dos caminos: crear lo que requiera para cumplir sus objetivos. Pero si 
nosotros creamos un fideicomiso, figura que sirve para manejo de fondos a perpetuidad, con 
capital semilla, fondo patrimonial,  tiene que ser manejado en el marco de la caja única del 
Estado y son fondos públicos, con presupuesto, plan, etc. Debe definirse con claridad lo que 
se quiere, planificado y costeado, cuál es la meta y luego establezco el fideicomiso 
El otro camino es establecerlo con un socio privado, que SINAC ha utilizado también, es 
más flexible pero con desventaja para SINAC, uno pierde un poco el control. SINAC debe 
decidir que escoge. 
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 Si se sabe que fondos van a caja del estado, nadie quiere!!, hemos tenido experiencia en 
manejar fondos privados y buena experiencia, y es más factible hacerlo así. Importante con 
quien se hace. 

 Haría un análisis de dos cosas: para que quiero usar los fondos?, que necesito para 
manejar la agenda de investigación?, dependiendo de lo que se requiera, se escoge la 
mejor alternativa.  Hay mecanismos de control suficientes para los privados.   

 Reto es buscar cual es el mejor modelo para tener financiamiento estable para la 
investigación.  Puede ser un fondo que maneja el SINAC para lo de adentro y luego con 
alianzas. En algún momento se pueden requerir dos tipos de opciones, privado y otro 
público para facilitar acciones, la gama de fuentes debe ser mixta, no pensar en una sola 
fuente, hay que pensarlo mucho para tomar la decisión y esto es clave para la 
implementación. Se debe tener visión de largo plazo, mucho de lo que pecamos en CR en 
política, no vemos el futuro que nos ayuda a ver otros escenarios, a más de 10 años.  

 Cuando se tome la decisión de qué tipo de fondo y que características debe tener, debe 
tener el más alto apoyo político, no solo el CONAC sino también a nivel político, una de las 
cosas que ha contribuido al éxito en fideicomisos, ha sido este tipo de apoyo. Ver lecciones 
aprendidas. 

 

En  el Plan de Implementación las actividades que responden a estas recomendaciones y vacíos, se expresan 

en todos los ejes, ya que involucran una mejora sustancial en los mecanismos actuales ya que SINAC debe 
visualizarse en donde está y hacia donde quiere caminar y como fortalecer las capacidades dará el 
norte, en lo cual se puede crecer con decisión política.  Pero se extrae especialmente lo en parte 
establecido en el Eje 4 de Sostenibilidad, específicamente en las Metas 4.1.1 y 4.1.2 relacionadas con el 
mecanismo financiero (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Actividades relacionadas con el mecanismo financiero para la investigación en el SINAC. 

Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

4. Sostenibili-

dad 

financiera de la 

investigación y el 

monitoreo en el 

SINAC. 

 

4.1. El SINAC tiene 

recursos financieros 

suficientes y estables 

destinados a la 

investigación y al 

monitoreo. 

 

La investigación y el 
monitoreo está 
debidamente 
financiado. 

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

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

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

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

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

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

3. Gestionar ante el órgano de 
administración financiera del SINAC y el 
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Ejes 

estratégicos 

Resultados esperados Metas Actividades 

CONAC para  la inclusión en el 
presupuesto institucional del SINAC de al 
menos el 10% del fondo del Canon del 
Agua para fortalecer la generación de 
conocimiento en SINAC. 

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

 

El diagnóstico legal llevado a cabo en el marco de la ENI, establece como sugerencias en cuanto a 
financiamiento establecido en la normativa, lo siguiente6:  

 Financieras (vinculadas con aspectos legales) 

- Aprovechar las posibilidades de financiamiento a investigaciones de terceros 
que se derivan de la inclusión de los objetivos de la LB (y en consecuencia de la 
ENI que debe responder a ellos) en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
y en el uso de los instrumentos de apoyo a éste. 

- Fomentar el uso por parte de las PYMES de los mecanismos de financiamiento 
establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y 
reglamentación conexa e inducir su utilización para promover investigaciones que 
sean consistentes con la ENI actualizada. 

- Gestionar la inclusión de presupuestos para financiar tesis en materia de vida 
silvestre, a tenor del mandato contemplado en la LCVS vigente, pero a la fecha 
incumplido. 

 

  

                                                             
6 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2013. Marco legal e institucional en materia de investigación 

en biodiversidad relevante para el SINAC. Costa Rica.  120p. Elaborado por Cabrera, J. 2013. 
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Anexo 1.  Clasificación de servicios de los ecosistemas 
 

Servicios de los ecosistemas: Beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas que hacen la vida 
humana físicamente posible y digna de ser vivida. Hay varios tipos según la Evaluación Mundial de los 
Ecosistemas: 

 Servicios culturales. No ofrecen beneficios materiales directos pero contribuyen a satisfacer ciertas 
necesidades y deseos más amplios de la sociedad y, por lo tanto, inciden en la predisposición de las 
personas a costear los gastos de la conservación. Entre otros, cabe mencionar el valor espiritual que 
se da a ciertos ecosistemas, como las arboledas sagradas y la belleza estética de los paisajes o las 
formaciones costeras que atraen a los turistas. 

 Servicios de apoyo. No benefician directamente a las personas pero son esenciales para el 
funcionamiento de los ecosistemas y, por ende, responsables indirectos de los demás servicios. 
Entre ellos se cuentan la formación de suelos y los procesos de crecimiento de las plantas. 

 Servicios de aprovisionamiento, o suministro de bienes. Benefician directamente a las personas 
y suelen tener un claro valor monetario, como la leña de los bosques, las plantas medicinales y los 
peces de los mares, ríos y lagos. 

 Servicios reguladores. Son la gama de funciones vitales desempeñadas por los ecosistemas a las 
que en raras ocasiones se les asigna un valor monetario en los mercados convencionales. Entre 
ellos se cuentan la regulación del clima mediante el almacenamiento de carbono y el control de las 
precipitaciones locales, la eliminación de contaminantes por medio del filtrado del aire y las aguas, y 
la protección frente a los desastres, como el deslizamiento de tierras y las tormentas costeras. 

  



Anexo 2.  Rasgos existentes en el ciclo de Fortalecimiento Organizacional obtenidos en el proceso participativo.  

 

Cuadro 11.  Rasgos existentes en el Ciclo de Fortalecimiento Organizacional. 

ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

 ¿Cómo formular 
prioridades de 
investigación para el 
manejo y toma de 
decisiones en las AC? 

 Importancia de la 
incidencia: ¿Qué 
información requieren 
las autoridades para 
tomar decisiones para 
entender las 
prioridades 
(urgencias)? 

 ¿Cómo validar el 
resultado de las 
investigaciones en la 
toma de decisiones de 
la legislación? 

 La parte negativa del 
balance se ubica en  la 
poca utilización para 
manejo. 

 Aumento de 
conocimiento 
(resultados) promueve 
la toma de decisiones 
para el manejo. 

 No se aplica una 
política institucional 
del AC para dar 
prioridad a la 
investigación. 

 En el Sistema no se le 

 Repatriar publicaciones científicas. 

 Desarrollo de la Red de Estaciones 
Meteorológicas. Red de parcelas de 
medición a nivel nacional. Batimetría. 

 Debilidades en el establecimiento y 
desarrollo de alianzas con actores sociales e 
institucionales estratégicos para el Programa 
de Investigación del ACLAP. 

 Desarrollar encuentros de ofertas 
necesidades con centros de investigación. 

 Crear y desarrollar una Red Nacional de 
Estaciones Biológicas, siendo SINAC una 
contra parte. 

 Interpretación de documentos científicos  
para que los entiendan los tomadores de 
decisiones (estadísticas, por ejemplo: 
nivelación) 

 Los trámites engorrosos pueden conducir a 
un porcentaje de investigación sin permisos 

 ¿Cómo aprovechar los resultados de 
investigación para incidir en cambios a la 
legislación que permitan la aplicación de 
resultados de investigación en ASP 

 ¿Cómo lograr que la investigación pueda 
incidir en lograr los impactos esperados, a 
partir de resultados y recomendaciones 
generados? 

 ¿Cómo garantizar una información 
accesible? 

 ¿Cómo integrar el aparataje de las 
universidades estatales a las necesidades 
de investigación del SINAC? 

 SINAC no hace bien la investigación, por lo 

 Reposicionar 
investigación en la 
estructura SINAC para 
que tenga una 
importancia más amplia. 
Estandarizar o hacerlo 
transversal? No sujeto a 
única área administrativa. 

 Coordinación interna-
externa. 

  Vincular investigación 
con educación ambiental 
(programas hermanos) 

 Gestión de sistemas de 
información sobre 
biodiversidad. 

 Débil coordinación entre 
las actividades de 
investigación en el AC y 
la Secretaría Ejecutiva.  

 Departamento de 
investigación fortalecido 
(Personal enfocado, 
capacitación, 
financiamiento).  

 Estructura 
Organizacional. Revisión. 
Ubicación en la 
organización del proceso 
investigación. 

 Mejorar la comunicación 
SINAC – Área de 
Conservación – 

 Programa de formación 
continua SINAC. 

 Vacío en la formación 
del personal en temas 
de investigación.  

 Capacitación del 
funcionario para 
entender la investigación 
y que sirva de apoyo a 
ésta.  

 No se requieren 
especialistas, pero sí 
personas conocedoras, 
que apoyen. 

 Capacitación. Educación 
y continuidad. 

 Abrir espacios para el 
desarrollo profesional  
de funcionarios. 

 Un coordinador 
dedicado tiempo 
completo en funciones 
de investigación y 
divulgación. 

 Personal capacitado a 
tiempo completo.  

 Fortalecer la 
investigación en el 
SINAC con personal y 
equipo para hacer 
investigación. 

 Mejorar capacitación del 
funcionario para 

 Convicción–
compromiso de 
necesidades de 
conservar. 

 ¿Cómo cambiar la 
cultura y estructura 
para garantizar una 
participación 
institucional activa en 
la investigación? 

 Factor motivacional: 
esto sucede  cuando 
los funcionarios del 
SINAC se involucran 
en las investigaciones 

 Divulgación de 
resultados (fotos) 
ayuda en el 
posicionamiento de la 
institución. 

 La disposición de 
funcionarios / 
investigadores 
permite realizar 
investigaciones a bajo 
costo 

 Insuficiente apoyo al 
programa de 
investigación en lo 
que se refiere a 
recursos humano de y 
de otro tipo. 

 Actitud abierta hacia 

 Asignar recursos 
para atender 
prioridades 
estratégicas 
resultantes de la 
investigación. 
Dotación de 
recursos humanos, 
técnicos logísticos y 
financieros. 

 Para solucionar el 
problema del 
financiamiento, 
valorar la posibilidad 
de un  Fondo 
Nacional para la 
Investigación y 
poder direccionar la 
investigación. 

 ¿Cómo garantizar 
construir una 
plataforma que dé el 
soporte al proceso 
de investigación en 
tecnología, RREE, 
RRLL y sea 
prioridad en el 
SINAC? 

 No se asignan los 
recursos necesarios 
para desarrollar una 
adecuada gestión de 
la investigación en el 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

da prioridad a la 
investigación. 

 ¿Cómo posicionar la 
investigación para la 
gestión de la 
biodiversidad en la 
agenda nacional? 

 No se aplica una 
política institucional 
del AC para dar 
prioridad a la 
investigación. 

 En el Sistema no se le 
da prioridad a la 
investigación. 

 Inexistencia de una 
clara y formalizada 
agenda de 
investigación del AC.  

 Con los insumos de 
investigación social y 
biológica se deben 
mejorar estrategias de 
manejo adaptativo.  

 Implementar un plan 
financiero que apoye 
la investigación y 
mantenga el personal 
necesario.  

 Conocer cómo las 
adecuaciones 
necesarias impactan 
leyes, normativa, 
aspectos financieros. 

 Modificar la visión del 
valor de los 
ecosistemas, de hacer 
valoración económica, 
con miras a servicios 
de los ecosistemas.  

tanto es más un facilitador. 

 Involucramiento de comunidades en todo el 
proceso (intercambio de conocimiento) 

 Generación de conocimiento a través de la 
participación y acompañamiento in situ (uso 
decisiones de manejo) 

 Un adecuado diseño de la investigación 
puede favorecer el éxito y optimizar el uso 
de los recursos. 

 Trabajo Integral 

 La investigación no es dirigida a resolver 
problemas puntuales. 

 La investigación aplicada no es socializada. 

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

 No se utiliza apropiadamente el apoyo de las 
ONG’s o instituciones para resolver 
problemas del AC. 

 Las necesidades de investigación no se 
divulgan. 

 No se divulga apropiadamente los resultados 
de las investigaciones. 

 Los resultados de las investigaciones no son 
sistematizados adecuadamente. 

 Sistematización de información existente 
para acceder a su uso.  

 Que el Comité Científico Técnico asuma el 
proceso desde sus inicios, que lo conozca, 
extraiga información relevante, analice e 
integre a la toma de decisiones. 

 Necesidad de que exista un mecanismo 
efectivo para que el investigador cumpla con 
su obligación de presentar informes, 
resúmenes, presentaciones y el apoyo y 
seguimiento que le debe dar el AC (llevarle 
el pulso). El seguimiento al investigador se 
asume también en las ASP. 

 Divulgar lo que ofrece el AC y sus 

Investigadores. 
Establecer un 
mecanismo. 

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

 Información centralizada. 
 

entender la investigación 
y servir de apoyo a la 
investigación.  

 Mucho trámite y no tiene 
personal que se pueda 
dedicar, pues se le 
asignan otras funciones. 

 Establecer un programa 
de investigación con 
personal capacitado que 
desarrollo las 
Estrategias de 
investigación. 

 La capacitación del 
funcionario en temas de 
investigación y las 
herramientas necesarias 
es posible orientarlas a 
las labores diarias del 
funcionario. 

 Asignación de recurso 
humano exclusivo para 
la gestión de 
investigación en SINAC 

 Mejora en la gestión del 
RRHH especializado: 
INCENTIVAR. 
CAPACITAR 
 

 

 

el entorno sobre lo 
que es posible hacer 
dentro del ASP, no 
cerrarse.  

 Compañerismo y 
espíritu de 
colaboración. 

 Estar identificado con 
el tema (compromiso) 

 Inclusión de 
funcionarios en 
proyectos de 
investigación. 

 Integración de la 
comunicad y su 
fortalecimiento. 

 Motivación de 
funcionarios. 

 Tolerancia, 
solidaridad, 
autosuficiencia. 

 Actitud de los 
investigadores ante el 
Sistema. Ser agentes 
de cambio 

 Reconocimiento de la 
importancia de la 
investigación 

 Motivación 
(investigación) 

 Creación de vínculos 

 Pasión por la 
investigación 

 FORTALECER cultura 
de valor de la 
conservación 
 

AC. 

 No se asignan los 
recursos necesarios 
para desarrollar una 
adecuada gestión de 
la investigación en el 
AC. 

 Requerimiento de 
una plataforma 
tecnológica que 
apoye la gestión. 

 Espacios físicos y 
equipo básico para 
la investigación.  

 Mejorar capacidades 
que tienen las ASP 
para tener 
plataformas de 
investigación que 
sirvan a los 
investigadores.  

 Crear plataforma de 
facilitación, con 
participación 
adecuada de los 
funcionarios, con 
utilización de 
herramientas 
espaciales.   

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

 Aprovechamiento de 
recursos de las ASP 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

 ENI no tiene que decir 
áreas de investigación, 
sino tipo de acciones 
para gestionar y la 
facilitación de la 
investigación. No un 
listado de 
investigaciones.  

 Zonificación de ASP, 
muchos conflictos se 
terminarían con esta 
zonificación, basada 
en ciencia.   

 Adaptar lo que  hacen 
los investigadores a 
los requerimientos de 
las ASP, pero no al 
revés.  

 ENI no debe ser un 
listado de temas. 
Menos un listado 
cerrado. 

 Debe ser un  
mecanismo para 
facilitar los procesos 
de la investigación a 
investigadores, facilitar 
conexiones y grupos 
de trabajo que 
establezcan alianzas.  

 Debe tener un 
mecanismo que 
divulgue el 
conocimiento que 
genere, y que incida 
en la toma de 
decisiones a todo 
nivel.  

 Modelo económico de 
C.R. no coincide con 

necesidades. Divulgación: mejores 
mecanismos de divulgación a todo nivel. 

 Disminuir carga de procedimientos 
administrativos.  

 Mecanismos innovadores de ASP marinas y 
terrestres que involucren a las comunidades 
vecinas.  

 Diseño de métricas para evaluar desempeño 
del ASP, su buen manejo y cumplimiento de 
metas de conservación.  

 Mecanismos a lo interno en las ASP para 
facilitar la investigación que se necesita, 
obtener el conocimiento y aprovecharlo.  

 Investigar / garantizar la funcionalidad de los 
planes de manejo en las ASP (manejo es 
diferente a gestión) 

 Mejorar capacidades que tienen las ASP 

 Traducir el conocimiento científico a los 
operadores de la gestión a las ASP. 

 Lograr que las ASP funcionen de manera 
dinámica y que respondan a las necesidades 
de mantenimiento de la biodiversidad.  

 Trabajar la gobernabilidad local y regional, 
como socios. 

 Definir un organismo actúe como el Clearing 
House,  que vea proceso, integre y divulgue 
resultados. Se trata de un organismo que 
apoye, coordine y gestione la investigación 
en el país.  

 La ENI debe ser un mecanismo para que 
tomadores de decisión puedan hacer lectura 
de la información de la investigación para 
tomar decisión.  

 Que la ENI no restrinja, pero sí oriente hacia 
los esfuerzos para solucionar los problemas 

 Vacíos en la gestión de investigación 

 Información dispersa, no accesible, no se 
aplica 

 Usuarios (ej. Pescadores) ¿cómo les sirve 

para generación de 
financiamiento sano. 

 Reposicionar = 
reasignar tiempos y 
otros recursos 

 Infraestructura. 
Equipamiento. 
Recursos.. 
Desarrollo de 
capacidades 
institucionales para 
el desarrollo integral 
de la investigación 
(recurso humano, 
económicos, equipo) 

 Mejora 
infraestructura física 
y tecnológica. 

 Mecanismos de 
financiamiento 

 Fondos para 
financiamiento para 
ejecución de 
decisiones 
generadas en 
investigaciones. 

 Que la Estrategia de 
Investigación venga 
acompañada de una 
Estrategia 
Financiera. 

 Más presupuesto 
para: 

 Equipo y materiales 
 Contratar 

funcionarios 
 Infraestructura 

 Implementar un plan 
financiero que apoye 
la investigación y 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

la conservación. 

 ¿Cómo generar 
información para 
manejo y para mejorar 
gestión? 

 ¿Cómo hacer para 
que las AC 
establezcan 
prioridades? 

 Permitiendo otras 
investigaciones 

 SINAC debe 
preguntarse: ¿las 
investigaciones de qué 
son insumo?  

 Temas poco 
conocidos. 

 Trabajar con temas de 
interés y sitios de 
interés. 

 Trabajar con temas de 
interés y sitios de 
interés. 

 Priorizar temas de 
investigación. Priorizar 
investigación en ACI. 
Definir necesidades de 
investigación 
aplicadas al manejo. 
Priorizar necesidades 
de investigación y 
buscar/fortalecer 
alianzas. 

 Darle la importancia 
que requiere la 
investigación a nivel 
de Sistema (Sinac – 
AC) 

 Ubicar la investigación 
en lugares prioritarios 

para sus prácticas productivas? 

 Beneficios limitados 

 No se conoce los resultados de la 
investigación, en relación con toda la 
investigación realizada. 

 Usuarios fuera de AC no conocen, no usan 
la información. 

 Mucha investigación no provee la manera de 
usarla, ni a quién debe ir dirigida. 

 La investigación NO es Multidisciplinaria.1 

 Compartir y divulgar resultados. 

 Coordinación y ejecución. 

 Educación. 

 Establecer enlaces entre la comunidad 
científica y los funcionarios. 

 Genera beneficios de índole social y 
económica. 

 Importancia del trabajo de campo. 

 Inclusión de funcionarios en proyectos de 
investigación. 

 Integración de la comunicad y su 
fortalecimiento. 

 Investigaciones deben considerar a las 
comunidades (Enlace Medio Ambiente – 
Medio social cultural) 

 Necesidad de tener metodología para 
recolectar información. 

 Participación activa. 

 Planificación. 

 Que sea nueva área de conocimiento o 
ampliación de éste. 

 Que sea útil, aplicada, de necesidad 
institucional. 

 Se rompe las barreras de nacionalidad, 
formación, edad, otras. 

 Siempre que hubo integración de 
funcionarios el proceso de investigación fue 
exitoso. 

 Socialización de resultados de investigación. 

mantenga el 
personal necesario. 
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ESTRATEGIA y 
LIDERAZGO 

PROCESO/ALIANZAS ESTRUCTURAS/ SISTEMAS RECURSO HUMANO CULTURA BASES OPERATIVAS 

de SINAC 

 Establecer y 
consolidar el 
Programa de 
Investigación en 
ACAHN.  

 Dirección clara de 
investigación. 

 Mejorar la dirección y 
coordinación de las 
investigaciones y 
control de la calidad 
de las mismas. 

 Establecer prioridades 
de investigación. 

  

 Trabajo conjunto de investigadores y 
funcionarios (que genera convivencia e 
intercambio de conocimientos). 

 Trabajo de campo. 

 Ubicar los centros de Información. 

 Fortalecer alianzas.  

 Confirmar Comité Científico Asesor AC. 
Comité Científico Asesor: -Nivel Nacional. -
Nivel de área de Conservación 

 Aplicación de la información generada al 
manejo del ASP. Investigación aplicada.  

 Sistematización y ordenamiento de la 
información generada producto de las 
investigaciones realizadas. Integrar los 
bancos de datos aún dispersos en uno solo. 
Sistematización. 

 Divulgación, promoción. Valor de la 
investigación para toda la sociedad. Extraer 
la información científica y canalizarla a los 
usuarios pertinentes.  

 Seguimiento, continuidad de las 
investigaciones. 

 ¿Cómo compartir la información y contribuir 
en el desarrollo sostenible? Intercambio y 
difusión del conocimiento, entre quienes lo 
generan y los esfuerzos de conservación. 

 Difundir la información (Web – Repositorio – 
iACG) DSPACE  

 Empoderar COLAC’s.  

 Establecer un Comité local de actores en 
investigación; donde participen funcionarios 
y científicos de las estaciones. 

 Creación en cada AC de un Comité de 
Investigación integrado por programas y 
ASP. 

 Facilitar alianzas entre investigadores para 
realizar trabajos conexos. 

 El manejo integrado de la conservación 
integrando la gestión local como “motor de la 
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conservación”. 

 El manejo integrado de la conservación 
integrando la gestión local como “motor de la 
conservación”. 

 Establecer la conexión de la investigación 
con procesos de grupos y alianzas. 

 Dar seguimiento a la investigación, dar los 
resultados a todos los funcionarios 
(involucrar) y bajar información a las 
comunidades involucradas. 

 Dar seguimiento a la investigación. 

 Ser más proactivos, tener mayor 
comunicación SE con AC, en cuanto al tema 
de investigación. 

 Mapeo de las investigaciones en cada A.C. 
para sistematizar procesos de decisiones. 

 Crear alianzas entre funcionarios e 
investigadores 

 Comunicación 

 Dirigidas a solucionar problemas en las 
comunidades 

 Involucramiento y participación de la 
comunidad en la investigación 

 Intercambio de conocimientos entre 
comunidades y científicos 

 El respeto de los valores culturales y 
religiosos de las comunidades aledañas 
(indígenas-campesinas) 

 Administración de la información. 

 La recepción, el almacenamiento y la 
divulgación de los resultados. 

 Alianzas estratégicas consolidadas 

Fuente: Elaboración propia por parte de María Eugenia Pérez a partir de insumos del proceso participativo ejecutado entre Set 2012-Abril 2013. 

 


