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Introducción
Con este evento el país continúa su
preparación para la definición de las
metas de conservación de la
biodiversidad de cara a la Conferencia
conservación de la naturaleza y
desarrollo económico a través de su
actual liderazgo en la Alianza de Alta
Ambición para conservar el 30% del
planeta a partir de soluciones basadas
en la naturaleza que, mediante los
beneficios de la conservación y
generación de desarrollo, procura limitar
el aumento de la temperatura global en
1,5 grados centígrados.
Este taller es parte de un proceso de
construcción conjunta del país para
fomentar los intercambios entre las
instituciones gubernamentales y las
partes interesadas de la sociedad civil y
del sector privado en el contexto de
establecer las ambiciones nacionales
para el marco de biodiversidad
posterior a 2020. Los talleres apoyan
los pasos futuros hacia el desarrollo de
un marco para una mayor integración de
la diversidad biológica en los sectores
económicos y en las políticas
gubernamentales, que habiliten el
desarrollo de mecanismos financieros
alternativos para la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica y
los recursos naturales. La diversidad
biológica como solución basada en la
naturaleza para la mitigación y
adaptación al cambio climático también
será un tema central de debate en el
marco de las inversiones nacionales

de las Partes de la Convención de
Diversidad Biológica (CBD).
Este proceso busca como meta final
posicionar al país como líder mundial en
necesarias en el cumplimiento de los
compromisos internacionales.
Los productos generados por estas
discusiones permitirán al país presentar
en la Conferencia de las Partes de la
CBD este mismo año en China una
posición de liderazgo internacional en
materia de conservación de la
naturaleza, mediante la articulación de
políticas gubernamentales y propuestas
de desarrollo inclusivo y a partir de los
beneficios que genera la naturaleza
para las personas.
El proceso consta de tres momentos de
consulta en formato virtual, tal y como se
sintetiza en la siguiente figura. En un
primero momento se presentan los
objetivos del proceso de consulta, así
como el desarrollo de un marco general
de antecedentes de la política
internacional y nacional relevantes para
la construcción de las metas nacionales.
En un segundo momento, el proceso de
consulta tiene como objetivo obtener
insumos de los participantes a través de
sesiones de trabajo grupales y a partir
de documentación oficial de la CBD.
Finalmente, los resultados de estas
sesiones de grupos fueron compartidos
en una sesión plenaria, lo cual permitió el
intercambio de las diferentes
perspectivas e insumos generados por los
participantes.
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Objetivo del proceso de
consulta
El evento tiene como objetivo involucrar
al sector de la sociedad civil,
específicamente las organizaciones no
gubernamentales nacionales e
internacionales y representantes de la
cooperación internacional, que directa e
indirectamente se relacionan con la
conservación, protección y uso sostenible
de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, en el proceso de
construcción de las metas de conservación
de la biodiversidad del país de cara a
los compromisos nacionales e
internacionales.

El marco del post2020: Borrador
1.0
Durante la decimoquinta reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio

sobre la Diversidad Biológica se
adoptará un marco global de
biodiversidad posterior a 2020 como un
trampolín hacia la Visión 2050 de "Vivir
en armonía con la naturaleza". En su
decisión 14/34, la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica adoptó un proceso
integral y participativo para la
preparación del marco mundial para la
diversidad biológica posterior a 2020.
Las negociaciones para desarrollar el
marco mundial de la biodiversidad
posterior a 2020, antes de la
decimoquinta reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, están siendo
llevadas a cabo por un grupo de trabajo
de composición abierta.
El país con este proceso integra a las
diferentes instituciones en el proceso de
sensibilización y consulta para contribuir
con el proceso de construcción de la
posición país. Para esto se utilizó el
“Borrador Cero” como base de la
consulta y cuya estructura se sintetiza en
el siguiente gráfico.
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Construcción de las metas del país
Los insumos generados en este proceso
de consulta serán integrados en el
proceso de construcción de las metas del
país en el marco del proceso post2020
(https://www.cbd.int/conferences/post202
0) el cual está a cargo el Ministerio de

Ambiente y Energía en conjunto con los

puntos focales de otras convenciones a
las que pertenece el país, así como de
representantes institucionales.
El proceso de construcción de estas metas
cuenta con una hoja de ruta que se
detalla en la siguiente figura.
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Procesos de consulta similares se llevaron
a cabo con representantes de los
sectores privado y gubernamental
durante el 2020 y se incorporarán en el
proceso de construcción de la posición
del país. Los productos generados por
este proceso de consulta servirán de
base para la preparación de las
negociaciones en los eventos previos a la
COP 25 (planificada para el 2021).Todo
el proceso de construcción de este y
demás procesos de consulta mencionados
fueron realizados bajo la coordinación
del Ministerio de Ambiente y el equipo
de la CBD designado por esta institución.

Metodología de la consulta
Se realizaron dos sesiones de trabajo
que se integran en este informe. A
continuación, se detalla el proceso
metodológico utilizado en cada uno de
ellos.

Un primer proceso de consulta, el 24 de
noviembre del 2020, se llevó a cabo con
un grupo focal conformado por
representantes de las organizaciones no
gubernamentales internacionales
presentes en el país y de la cooperación
internacional. En coordinación con el
equipo gubernamental responsable del
proceso de construcción de las metas de
país, la discusión se generó alrededor de
dos componentes del “Borrador 1.0” de
la Convención de Diversidad Biológica:
las metas operativas y los mecanismos de
apoyo y condiciones habilitadoras. La
discusión fue orientada a partir de
preguntas generadoras sobre la
pertinencia de las metas y sobre los
mecanismos de apoyo y condiciones
habilitadores requeridas para la
implementación efectiva de tales metas.
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En un segundo momento, se discutieron,
dentro de los mecanismos de apoyo, los
mecanismos para la movilización de
recursos. Se contó con la participación de
18 representantes de organizaciones
internacionales, cooperación internacional
e instituciones gubernamentales.

personas, representantes de
organizaciones no gubernamentales
nacionales, además de funcionarios de
instituciones públicas vinculadas con el
proceso de construcción de la posición
del país ante la CBD.

En un segundo evento, realizado el 25 de
noviembre del 2020, el proceso de
consulta incluyó a representantes de
organizaciones no gubernamentales
nacionales. Para esto los participantes
fueron distribuidos en 5 grupos de
trabajo. En cada grupo se discutió un
componente específico del “Borrador
1.0” de la Convención de Diversidad
Biológica (CBD), cubriéndose en este caso
todo el documento. En la respectiva
sección de resultados de la consulta se
indican las preguntas orientadoras
seleccionadas a manera de referencia
para el lector. Es importante destacar
que estas preguntas fueron seleccionadas
en conjunto con el equipo gubernamental
a cargo de la preparación de la posición
de país ante la CBD. Esto permitió que
los insumos obtenidos respondan a
necesidades e inquietudes de este
equipo.

Síntesis del proceso de consulta:
organizaciones no gubernamentales
y cooperación internacional

Una vez finalizado el trabajo en grupos,
un relator de cada uno de ellos realizó
una síntesis de las principales
recomendaciones. Esto permitió informar
al resto de los participantes sobre los
principales temas abordados en cada
uno de los grupos. El evento contó con 34

Observaciones sobre las metas
propuestas
 Tanto los representantes de la
UNESCO como de la UICN
señalan que sus organizaciones
han generado importantes insumos
que podrían ser considerados por
el Ministerio de Ambiente y
Energía en el proceso de
construcción de la posición de
país. En el caso de la UICN, la
organización ha hecho y enviado
a la CBD insumos específicos sobre
cada una de las metas e
indicadores relacionados. Se
sugiere el contacto directo con
estos representantes para obtener
estos insumos (ver Anexo).
 Una observación general sobre
las metas es que estas deberían
de ser más precisas en su
redacción, dirigiéndose más hacia
los resultados concretos que
pretenden alcanzar
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 Se señala que uno de los retos
que tiene el Convenio es la
integración de la biodiversidad en
los sectores productivos (i.e.
“mainstreaming”). Debe revisarse
si la propuesta de metas actual
incluye o no los grandes cambios
que deben realizarse a nivel
global para lograr los objetivos
del Convenio. El ejercicio de
análisis debe concluir con los
elementos que no se están
incorporando.
 Como parte del análisis de las
metas propuestas, se sugiere un
análisis de la factibilidad de estas
a nivel nacional, incluyendo los
recursos financieros necesarios
para su implementación.

Observaciones sobre los
mecanismos de movilización de
recursos
 Se considera que lo planteado en
el Borrador 1.0 no es suficiente
para el cumplimiento de las metas
propuestas. Se requieren de
análisis de recursos existentes y
análisis de brechas. En este
sentido, es indispensable conocer
la cantidad de recursos
domésticos (públicos y privados) y
recursos complementarios
necesarios para lograr las metas
propuestas.
 Con relación al enunciado “ii) Una
reducción o redireccionamiento de
los recursos que provocan daños en

 Se sugiere que se proponga una
meta relacionada con la
movilización de recursos para de
esta forma se le brinde la
importancia y relevancia
requerida.
 Como parte de las condiciones
habilitadoras, se considera
necesario valorar los impactos
negativos generados por las
inversiones y generar directrices
para su eliminación.
 Se sugiere la integración de los
compromisos adquiridos por el
país en los presupuestos
nacionales, utilizando taxonomías
que identifiquen inversiones
positivas o negativas para la
biodiversidad, lo cual permite
priorizar inversiones hacia una
“economía verde”.
 Además, de considerar mayores
recursos, debe incluirse en forma
explícita la reducción de costos y
el uso eficiente de los recursos
disponibles para la reducción de
la pérdida de biodiversidad y
servicios ecosistémicos.
 Con respecto al enunciado “i) Un
mecanismo financiero mejorado que
proporciona recursos a los países
en desarrollo”, se considera que
este mecanismo debe definirse ya
que existen muchos tipos de
mecanismos para la movilización
de recursos financieros, incluyendo
quién transfiere y quién recibe.
la diversidad biológica” se señala
que el país ha realizado
importantes avances, por lo que
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se considera que podría generar
mayor beneficio a partir de estos
resultados y posicionarse en este
tema en el marco de la
negociación del marco post2020.
 Como parte de los incentivos, se
sugiere hacer explícitos algunos
de ellos, como el reconocimiento
de aquellas inversiones que tienen
impacto positivo sobre la
biodiversidad o incluir criterios
relacionados con la conservación
de la biodiversidad en el
otorgamiento de recursos
financieros (ej. préstamos
bancarios).
 Debe considerarse la
biodiversidad como un bien que
funcione como respaldo para
obtener financiamiento. De otra
forma, otros usos -inclusive
potencialmente dañinos para la
biodiversidad- tendría mucho más
valor que un área protegida
privada o un área de recarga
acuífera.
 En el caso del enunciado “iv)
Mejoramiento de la eficacia y la
eficiencia en la utilización de
recursos” se considera muy amplio
su alcance. Debe definirse su
impacto, elementos de
transparencia y un tema central
que es la coherencia en los flujos
de financiamiento entre diferentes
sectores (ej. Inversiones para

deforestar e inversiones para
restaurar). Esto se relaciona con
alineamientos y la coherencia
necesaria en las políticas públicas.
 Es necesario integrar o visibilizar
en los mecanismos financieros el
papel del sector privado. Una
opción es asociar esta
movilización de recursos a
iniciativas de movilización de
recursos privados (ej. Global
Partnership).
 Debe hacerse referencia al uso
activo de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos para
generar riqueza y bienestar
humano y movilizar recursos
financieros.
 Se sugiere integrar lineamientos
para que las leyes nacionales
promulgadas tengan contenido
financiero para su
implementación. Esto implica la
realización de ajustes de la
legislación existente.

Observaciones sobre otros
mecanismos de apoyo a la
implementación


Se sugiere que como parte del
proceso de negociación se
explore la posibilidad de
coordinar procesos de esta índole
a escala regional.
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Esto permitiría la búsqueda de
consensos en situaciones “ganarganar” para algunas de los
componentes del convenio
post2020. Esta negociación
debería tener también
implicaciones importantes en la
implementación de los acuerdos.
Deben hacerse explícitos otros
recursos relevantes para la
implementación que no son
necesariamente financieros. Por
ejemplo, esquemas de
colaboración público-privado
para apalancar y generar
mayores recursos, mecanismos de
integración interinstitucional que
incrementen la efectividad y la
eficiencia de las inversiones y
recursos (humanos, técnicos), así
como alianzas de múltiples
actores para colaborar en el
alcance de metas a diferentes
niveles de la organización del
Estado.
Se requiere el fortalecimiento de
las capacidades existentes para
la implementación de las metas.
La implementación del post2020
requiere de un fuerte componente
de divulgación que integre y se
dirija hacia la sociedad civil.
Se sugiere que se haga explícita
la necesidad de la integración con
otras convenciones que tienen
relación directa o indirecta con la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

Síntesis del proceso de consulta:
organizaciones no
gubernamentales nacionales

Observaciones sobre los
objetivos para el 2050
Preguntas orientadoras
 ¿Considera usted que la
divulgación, conocimiento y
adopción para la implementación
del Post 2020 comprende todo lo
necesario?
 ¿Cuál agregaría? / ¿Cuál eliminaría?
 ¿Cuáles cree usted que debería
de considerarse en una meta
operativa o dentro de una meta
operativa existente?
a) Un aumento de por lo menos un [X %]
de la superficie, conectividad e
integridad de los ecosistemas naturales,
apoyando a poblaciones saludables y
resilientes de todas las especies a la vez
que se reduce en un [X %] el número de
especies que están amenazadas y se
mantiene la diversidad genética
b) Las contribuciones de la naturaleza a
las personas se han valorado, mantenido
o mejorado mediante la conservación y
la utilización sostenible, apoyando a la
agenda de desarrollo mundial para
beneficio de todas las personas;
c) Los beneficios derivados de la
utilización de los recursos genéticos se
comparten de manera justa y equitativa
d) Se dispone de medios de
implementación para lograr todos los
objetivos y metas del marco.
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 Debido al rezago existente en la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad marino-costera, debe
separarse en todos los casos cuando
existen metas o hacerse explícito este
ámbito cuando así lo requiera el
texto.
 Se considera que en lo que metas se
refiere, incluir una relacionado con el
ámbito marino, específicamente en lo
que ha especies amenazadas se
refiere es un reto ya que no existe
una línea base. Además, dada su
movilidad, el trabajo debería de ser
de alcance internacional. En cuanto al
ámbito terrestre y conectividad, se
considera factible establecer metas.
 En el caso de las especies del ámbito
marino, debe darse un ajuste en la
legislación existente, ya que existen
incoherencias en especies
amenazadas pero que están sujetas a
extracción.
 Debe hacerse explícito que esa
superficie (enunciado a) arriba) no
incluye solamente áreas silvestres
protegidas sino también
biodiversidad que se encuentra fuera
de ellas. Esto incluye los ecosistemas
lóticos y lénticos.
 Con respecto al enunciado b) la frase
“contribuciones a la naturaleza a las
personas se ha valorado” no parece
claro. Esto también es un rezago en el
ámbito marino-costero, por lo que
debe hacerse explícito en la
redacción. Se sugiere revisar esta
redacción y valorar si es más bien el
“mainstreaming” el concepto que
aplica en este objetivo.

 Se sugiere revisar las acciones para
la implementación de estas metas, ya
que para el ámbito marino-costero
los recursos son escasos y los costos
son relativamente altos.
Objetivo A
A.1 La superficie, conectividad e
integridad de los sistemas naturales
aumentaron en por lo menos un [5%].
A.2 El número de especies que están
amenazadas se redujo en un [X %] y la
abundancia de las especies aumentó en
promedio en un [X %].
Objetivo B
B.1 La naturaleza contribuye a dietas
sostenibles y seguridad alimentaria,
acceso a agua potable segura y
resiliencia ante desastres naturales para
por lo menos [X %] millón de personas.
B.2 La naturaleza se valora a través de
inversiones ecológicas, valoración de los
servicios de los ecosistemas en las cuentas
nacionales y declaraciones financieras de
los sectores público y privado.
Objetivo C
C.1 Se han establecido mecanismos de
acceso y participación en los beneficios
en todos los países.
C.2 Aumentaron en un [X %] los
beneficios compartidos.
Objetivo D
D.1 Para 2022, los medios para la
implementación del marco para el
período 2020 a 2030 están definidos y
comprometidos.
D.1 Para 2030, los medios para la
implementación del marco para el
período 2030 a 2040 están definidos y
comprometidos.
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 Con respecto al Objetivo A2, debe
aclararse el grado de riesgo de las
especies al que hace referencia el
enunciado (i.e. ¿son las especies
amenazadas?).
 Se sugiere la siguiente redacción
para esa meta: “% de especies
amenazadas que reduce su grado de
riesgo a una categoría de menor
amenaza”.
 Debe notarse que el número de
especies que están amenazadas
podría resultar redundante en
términos del uso de abundancia en el
objetivo.

 En los objetivos propuestos se ignora
o no es explícito el marco de
evaluación propuesto por IPBES,
cuando se hace referencia a la
valoración de la naturaleza.
 En el caso del Objetivo B1, debe
considerarse la plataforma necesaria
para poder medirlo. Se sugiere la
revisión del uso de la palabra
“sostenible” para buscar conceptos o
una redacción de mayor precisión.
 El resto de los objetivos, se consideran
factibles.

Observaciones sobre las metas operativas
META
Para 2030, el
[50 %] de la
superficie terrestre
y marina del mundo
está sujeto a una
planificación
espacial que
aborda los cambios
en el uso de la
tierra/los océanos,
reteniendo la
mayoría de las
zonas intactas y de
naturaleza virgen
existentes, y
permitiendo que se
restaure un [X %]
de los ecosistemas
de agua dulce,
marinos y terrestres
naturales
degradados, así
como la
conectividad entre
ellos.

PREGUNTA
¿Es necesario dividir está meta de tal
forma que quede una meta para la
porción marina, porción terrestre y
dulceacuícola?

SI. Debe dividirse

Una meta marina y otra meta
terrestre y de agua dulce
La planificación marina es compleja
ya que requiere conocer de antemano
las áreas y elementos que necesitan
protección. Teniendo en cuenta que a
profundidades de 2000 metros, se
requieren recursos y tiempo para
diagnosticar la situación y el estado
costarricense no tiene, como barcos
especializados.
Las políticas marinas son diferentes de
las terrestres

¿Cuál es su recomendación
respecto al porcentaje de
ecosistemas agua dulce, marinos y
terrestres hacer restaurados?

30% marino

OBSERVACIONES

Definiciones: la meta no es
clara al referirse a: zonas
intactas y de naturaleza
virgen. Al decir
restauración, no se
entiende si se quiere llevar
hacia el sistema original o
cuál es la métrica de la
restauración

50% terrestre y dulceacuícola

El 50% marino es inalcanzable
completamente, incluso el 30%
sugerido es inalcanzable, pero se
propone teniendo en cuenta la
coalición de alta ambición.

La restauración oceánica
es impracticable hoy ya
que no se conoce el
sistema original ni su nivel
de daño
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META

Para 2030, el
[50 %] de la
superficie
terrestre y
marina del
mundo está
sujeto a una
planificación
espacial que
aborda los
cambios en el
uso de la
tierra/los
océanos,
reteniendo la
mayoría de las
zonas intactas y
de naturaleza
virgen
existentes, y
permitiendo que
se restaure un
[X %] de los
ecosistemas de
agua dulce,
marinos y
terrestres
naturales
degradados, así
como la
conectividad
entre ellos.

PREGUNTA

¿Es necesario dividir está meta
de tal forma que quede una
meta para la porción marina,
porción terrestre y
dulceacuícola?

¿Cuál es su recomendación
respecto al porcentaje de
ecosistemas agua dulce,
marinos y terrestres hacer
restaurados?

SI. Debe dividirse

30% marino

Una meta marina y otra meta
terrestre y de agua dulce
La planificación marina es
compleja ya que requiere
conocer de antemano las áreas
y elementos que necesitan
protección. Teniendo en cuenta
que a profundidades de 2000
metros, se requieren recursos y
tiempo para diagnosticar la
situación y el estado
costarricense no tiene, como
barcos especializados.
Las políticas marinas son
diferentes de las terrestres

50% terrestre y
dulceacuícola

El 50% marino es
inalcanzable completamente,
incluso el 30% sugerido es
inalcanzable, pero se
propone teniendo en cuenta
la coalición de alta ambición.

OBSERVACIONES

Definiciones: la meta
no es clara al referirse
a: zonas intactas y de
naturaleza virgen. Al
decir restauración, no
se entiende si se
quiere llevar hacia el
sistema original o cuál
es la métrica de la
restauración

La restauración
oceánica es
impracticable hoy ya
que no se conoce el
sistema original ni su
nivel de daño
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META
Para 2030, se
garantiza la
adopción de
medidas de gestión
activas para
permitir que se
recuperen y
conserven especies
silvestres de fauna
y flora y se
reduzcan en un
[X %] los conflictos
entre los seres
humanos y la fauna
y flora silvestres.

Para 2030, se
gestionan, y donde
sea posible
controlan, las vías
de introducción de
especies exóticas
invasoras, logrando
una reducción del
[50 %] en la tasa
de nuevas
introducciones, y se
controlan o
erradican las
especies exóticas
invasoras a fin de
eliminar o reducir
sus impactos,
incluido en por lo
menos el [50 %] de
los sitios
prioritarios;

PREGUNTA
¿Consideran que los impactos del turismo sobre la vida silvestre deben de
incluirse en esta meta?

OBSERVACIONES

No se deben discriminar los impactos del turismo ya que son antrópicos.

¿Cuál es el mecanismo para
determinar el % de
conflictos? ¿Cuál es la
métrica?

Hay muchas formas de interacción humano-vida silvestre y no se encuentra
justificación para destacar al turismo. Este debe medirse, por supuesto, como
un tipo más de interacción.

¿El turismo está incluido en
alguna otra meta? ¿Se
visibiliza?

¿Se debe reformular o clarificar el
50% o agregar el periodo de la
reducción al 50% de introducciones?
2030?2050?

¿Debe ser por ámbito (marino,
terrestre, dulce acuícola)?

Se debe aumentar el período por lo
menos al 2050
El % del control de vías de
introducción marinas puede ser del
20%
El % del control de vías de
introducción terrestre puede ser del
40%
El % del control de vías de
introducción dulceacuícolas puede ser
del 50%
El control y /o erradicación en sitios
prioritarios marinos, requiere primero
su identificación. Además, apenas se
conocen algunas pocas especies
invasoras marinas y sus impactos. El %
no podría ser superior al 10%
El % de áreas terrestres prioritarias
donde se controlan o erradican las
especies introducidas invasoras puede
ser del 20%. Teniendo en cuenta que
éstas no se han identificado y que se
trata de áreas protegidas y no
protegidas.
El % de áreas de agua dulce
prioritarias donde se controlan o
erradican las especies introducidas
invasoras puede ser del 30%.
Teniendo en cuenta que éstas no se
han identificado y que esto incluye
ríos y quebradas.

Se debe dividir esta meta en
ámbito marino y ámbito terrestre y
de agua dulce. Incluso podría
separarse el terrestre de agua
dulce. Los impactos son muy
diferentes, la capacidad de acción
es muy diferente, las políticas
requeridas son diferentes, la
dinámica de invasión es muy
diferente. Por ende, requieren
metas separadas.
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Meta
Para 2030, han
aumentado las
contribuciones a
la adaptación al
cambio climático
y su mitigación y
la reducción del
riesgo de
desastres
aportadas por
soluciones
basadas en la
naturaleza y
enfoques
basados en los
ecosistemas,
asegurando la
resiliencia y
minimizando los
impactos
negativos en la
diversidad
biológica.
Para 2030, se
garantizan
beneficios,
incluidos
nutrición,
seguridad
alimentaria,
medios de vida,
salud y
bienestar, para
las personas,
especialmente
para los más
vulnerables a
través de la
gestión
sostenible de las
especies
silvestres de
fauna y flora.

Pregunta
¿Considera usted que a la
Meta le falta una métrica
para medir su avance? ¿En
cuáles elementos de la meta
falta métrica?

¿Qué métrica sugiere para
la meta?

Si, falta métrica.

Se sugiere una métrica ya
existente en Costa Rica,
donde se evalúa el
porcentaje de contribución
de las soluciones basadas
en naturaleza sobre la
mitigación y adaptación al
CC

-

¿Considera usted que a la
Meta le falta una métrica
para medir su avance?

¿En cuáles elementos de la
meta falta métrica?

OBSERVACIONES

Si, falta métrica

Identificar métricas que
relacionen la nutrición,
seguridad alimentaria,
salud y bienestar con la
gestión de la vida silvestre.

OBSERVACIONES
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META

Para 2030, han
aumentado los
beneficios que
brindan la
diversidad
biológica y los
espacios
verdes/azules para
la salud y el
bienestar humanos,
incluida la
proporción de
personas con
acceso a tales
espacios en por lo
menos un [100
%], en especial
para las
poblaciones
urbanas.

Para 2030, han
aumentado en [X]
los beneficios
compartidos con
fines de
conservación y
utilización
sostenible de la
diversidad
biológica, y para
lograr ese aumento
se asegura el
acceso y la
participación justa
y equitativa en los
beneficios
derivados de la
utilización de los
recursos
genéticos y los
conocimientos
tradicionales
asociados.

PREGUNTA

¿Cómo se podrían medir los
beneficios?

Si pueden medirse, pero aún no está
claro el instrumento. El grupo opina
que primero es necesario clarificar de
cuáles beneficios estamos hablando
(económicos, sociales, de salud mental)

¿Agregarían algún elemento más a
esta meta?

OBSERVACIONES

El grupo consideró vital clarificar
los alcances de la meta agregando
indicadores precisos como
protección de especies claves,
calidad de aguas, beneficios
escénicos, control de zoonosis,

Es necesario tomar en cuenta en esta
medición los esfuerzos que realizan
las municipalidades por integrar los
espacios verdes como oasis de
conservación de la biodiversidad
Pueden establecerse parámetros de
cómo impactan estas áreas en el
desarrollo del comercial local, la
generación de empleo y el
crecimiento poblacional.

¿Es factible medir los beneficios compartidos
con fines de conservación y utilización sostenible
de la biodiversidad?

OBSERVACIONES

Es factible hacerlo, pero como punto de partida es indispensable clarificar
la forma de medir a partir de una línea base que nos permita cuantificar
los beneficios y el posible aumento. Por esa razón es necesario ponerse
como meta tener claridad de ese punto de partida. Asimismo, los beneficios
compartidos deben tener alcance (zonas protegidas y zonas de
amortiguamiento) y mayor incorporación de los grupos de base y sector
privado. En este apartado es importante tomar en cuenta la protección del
capital genético de los pueblos, en especial en América Latina. En esta
línea es importante pensar en mecanismos que aseguren la distribución
equitativa de los beneficios de estas poblaciones ante posibles
aprovechamientos comerciales de estos recursos. Asimismo, es muy
importante tener el marco jurídico que los permita hace ese cambio
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Observaciones sobre los
mecanismos de apoyo a la
implementación
a) Movilización de recursos
Preguntas orientadoras
¿Considera usted que los 5 componentes
para movilización de recursos son
suficientes?
¿Cuál agregaría? O ¿Cuál eliminaría?
¿Cuáles cree usted que deberían
considerarse en una meta operativa?
a) Movilizar suficientes recursos
esenciales para lograr los
objetivos del Convenio y
para implementar el marco mundial de
la diversidad biológica posterior a 2020
y
alcanzar sus objetivos y metas. Una
movilización eficaz de recursos requiere
cambios
transformadores, inclusivos y equitativos
en todas las economías y el conjunto de
la
sociedad. Un enfoque estratégico para
la movilización de recursos consta de
cinco
componentes vitales
 Se sugiere un glosario que defina
claramente algunos términos, entre
ellos qué se consideran recursos
esenciales.

 En el caso del enunciado i) se
sugiere el siguiente texto
alternativo: Planes financieros
nacionales para apoyar la
implementación, que incluya un
mecanismo financiero sostenible,
mejorado y articulado entre los
diferentes actores claves que
proporciona recursos a los países
en desarrollo.
 En el caso del enunciado “iii)
Generación de recursos financieros
y no financieros adicionales
procedentes de todas las fuentes,
incluidas fuentes sector público y
privado, sociedad civil en general.”,
las partes (los países) deben
realizar un análisis profundo,
sobre cómo el sector financiero, en
especial sus carteras crediticias,
incentivan inversiones que
aumentan en forma directa o
indirecta las amenazas sobre la
biodiversidad marina-costera y
terrestre.
 Se sugiere la inclusión del
siguiente texto: Articulación de los
OCDB con la política pública, de
manera que la inversión de las
instituciones y entidades públicas
tengan directrices relacionadas
con la inversión e implementación
de acciones dirigidas a la
conservación de la biodiversidad.
La asignación de presupuesto no
solo desde la perspectiva
operativa, sino desde cuál va a
ser el aporte a los CDB.
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b) Divulgación, conocimiento y
adopción
Preguntas orientadoras
¿Considera usted que la divulgación,
conocimiento y adopción para la
implementación del Post 2020
comprende todo lo necesario?
¿Cuál agregaría? O ¿Cuál eliminaría?
¿Cuáles cree usted que deberían
considerarse en una meta operativa o
dentro de una meta operativa existente?
La divulgación, conocimiento y adopción
del marco mundial de la diversidad
biológica
posterior a 2020 por todos los
interesados directos es esencial para su
implementación
eficaz, entre otras cosas mediante lo
siguiente:
a) Aumentando la comprensión, la
concienciación y la apreciación de
los
valores de la diversidad biológica,
incluidos los conocimientos
asociados, los valores y los enfoques
usados por los pueblos
indígenas y las comunidades locales;
 En el caso del enunciado a) se
sugiere que se integre que los
beneficios sustanciales y usos de
la población nacional de la
biodiversidad y no solo de los

pueblos indígenas y comunidades
locales
 Para el caso del enunciado c y d
no se realizaron observaciones,
mientras que para el enunciado b)
se recomienda la siguiente
redacción:
Generando beneficios
sustanciales y usos de la
biodiversidad a la población
nacional y no solo de los
pueblos indígenas y
comunidades locales
 En el marco de la divulgación,
debe enfatizarse que los usos de
la
diversidad
y
servicios
ecosistémicos van dirigidos a las
poblaciones humanas: Es un
elemento que amalgama los
beneficios y la urgencia de
conservar
la
biodiversidad,
mantener
los
servicios
ecosistémicos
que
proveen,
mediante la comprensión de las
comunidades de la importancia de
su conservación para su propia
supervivencia, de la intrínseca
relación entre las especies y como
la ruptura de estos balances
pueden afectar no solo la
estructura,
composición
y
funcionalidad
de
estos
ecosistemas, sino también los
servicios que estos prestan a la
humanidad y que hacen posible la
supervivencia de los seres
humanos.
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 A nivel práctico parece que no se
hace la conciliación de cómo la
resiliencia de los ecosistemas va
de la mano con la resiliencia de
las comunidades humanas.

Observaciones sobre las
condiciones para la
implementación
Preguntas orientadoras
¿Considera usted que las medidas
eficaces para la implementación del Post
2020 comprenden todo lo necesario?
¿Cuál agregaría? O ¿Cuál eliminaría?
¿Cuáles cree usted que deberían
considerarse en una meta operativa o
dentro de una meta operativa existente?
 Las condiciones habilitadoras en el
texto cubren en sentido general los
principales temas a considerar para
la definición de las metas Post 2020
de la CBD. El grupo coincidió es
que es fundamental dar énfasis en
algunas de estas condiciones en el
caso particular de nuestro país.
Resaltaron que existe una sólida
institucionalidad por medio del
Sistema
Nacional
de
Áreas
Protegidas, el cual se encarga velar
por el bienestar y la conservación de
estos territorios. Asimismo, resaltaron
una normativa nacional que incluso
contempla
delitos
ambientales
definidos y que con algunas
deficiencias si es un elemento que
controla en alguna medida a quienes

afectan con sus actividades la
biodiversidad. Finalmente resaltaron
la
Estrategia
Nacional
de
Biodiversidad como un mapa y hoja
de ruta que sistematiza los esfuerzos
de
la
institucionalidad,
las
organizaciones de base y los actores
relacionados para dar los pasos
necesarios que favorezcan el
esfuerzo conjunto de conservación.
 En cuanto a los énfasis resaltaron la
importancia de la consulta a los
pueblos originarios. Aunque existen
mecanismos y procesos que se han
definido y se usan para estos
efectos, es importante que las
consultas afines las formas en las que
se realizan para que sean realmente
implementables. Es decir que se
tomen siempre las características
sociales y culturales de estos pueblos
para que se logren aprovechar al
máximo el importante aporte que
pueden realizar, en especial en la
forma de relacionarnos personasnaturaleza y la forma de concebirla.
 La Inclusión de personas jóvenes es
vital para garantizar y continuidad
de los procesos en el tiempo, la
visión multigeneracional que indica el
texto y el “aterrizaje” de las
estrategias a las condiciones
altamente cambiantes de la
sociedad moderna. La persona joven
debe verse representada no solo con
participación sino con posibilidad de
contar con voz y voto en foros e
instancias normalmente manejadas
por personas adultas y con una
visión de mundo mediatizada por
esta condición.
20

 Asimismo, en términos de
implementación, se debe procurar el
fomento de actividades de
emprededurismo con enfoque
sostenible para la población joven
que viven en las zonas rurales,
asociadas a prácticas productivas y
generación de empleo que les
permitan ser agentes activos de
conservación mientras atienden sus
necesidades de empleos,
especialmente escasos para este
segmento de la población.
 Se resaltó que en el caso particular
de nuestro país es necesario afinar la
métrica en los indicadores que se
establezcan para conocer si estas
condiciones de implementación se
mantienen, degradan o bien se
mejoran en la línea de tiempo. Si
hizo la salvedad que la Estrategia
Nacional de Biodiversidad, incluye
temas como pueblos originarios,
gobernanza, plataformas
multisectoriales, equidad de género y
otros como parte de sus áreas
temáticas de trabajo e incluso
agrega objetivos en estos puntos.
Asimismo, puntualizaron que, dicha
estrategia está “alineada” con las
metas Aichi y por tanto las contempla,
de forma tal que, al avanzar en esta
hoja de ruta se están logrando
simultáneamente los objetivos
nacionales y los compromisos
internacionales en el tema de la
conservación.
 En el plano legal la normativa es
suficiente, sin embargo, al igual que
en otras áreas legales, la saturación

de los juzgados y la carencia de
suficiente personal hace que esta
normativa no se convierta en una
herramienta que evite los delitos
ambientales. En esta misma línea, el
Acuerdo de Escazú, en trámite en la
Asamblea Legislativa de Costa Rica,
será un nuevo elemento por
considerar por los compromisos que
contemplan a escala nacional en
temáticas como el acceso a la
información y los protocolos de
participación pública, además de
mecanismos más eficientes en la toma
de decisiones y procurar instancias
jurídicas más eficientes en la sanción
de los delitos contra el ambiente.
 El grupo destacó como una de las
condiciones de implementación más
importantes el involucramiento del
sector productivo en estos procesos.
Las buenas prácticas en la producción
agropecuaria y el uso de los recursos
en forma sostenible son
consideraciones vitales para que los
esfuerzos de protección de la
biodiversidad se concreten
efectivamente. El grupo enfatizo,
dentro del amplio espectro de las
actividades privadas la producción
agrícola.
 Se destacó la necesidad de
fortalecer estrategias de desarrollo
individual y colectivo de las personas
que viven y trabajan cerca de los
corredores biológicos y que dichos
planes contemplen también las zonas
de amortiguamiento alrededor de las
Áreas Protegidas.
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 Se debe poner especial atención en
el tema del recurso hídrico, pues en
muchas ocasiones, su conservación y
estrategias de manejo sostenible

pasan por la conservación de áreas
de bosque que tienen impacto en los
recursos naturales, la flora y la fauna.

Anexo 1: Agenda de eventos y lista de participantes
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Lista de participantes en el seminario virtual y la consulta
Conforme con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 de la
Unión Europea, dispone de un derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión
de sus datos personales (contacto: elisabeth.chouraki@expertisefrance.fr ).
Apellido,
Email
Organizació Cargo
Genero
Nombre
n
(M/F)
Jenny Asch
jenny.asch@sinac.go.cr
SINACCoordinadora de F
Corrales
MINAE
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Programa
Marino Costero
Mauricio
mauricio.arias@sinac.go.cr
SINAC
Coordinador
M
Arias
Institucional
Zumbado
Programa Costa
Rica por Siempre
Eugenia
eugenia.arguedas@sinac.go.cr
SINACCBD NFP
F
Arguedas
MINAE
Shirley
shramirez@minae.go.cr
OT
Coordinadora
F
Ramirez
CONAGEBI Unidad
Carvajal
O
Seguimiento
ENB2
Henry
henry.ramirez@sinac.go.cr
SINAC
Jefe CUSBSE
M
Ramírez
Molina
elisabeth.chouraki@expertisefrance. Expertise
Elisabeth
Coordinadora
F
fr
Chouraki
France
Proyecto
Hugo
hugo.riveraExpertise
Líder del
M
Riveramendoza@expertisefrance.fr
France
proyecto para el
Mendoza
Marco Global de
Biodiversidad
Post 2020
Eugenia
eugenia.arguedas@sinac.go.cr
SINAC
Punto Focal CDB F
Arguedas
Bernal
bernal.herrera.f@gmail.com
Proyecto
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M
HerreraPost 2020
Fernández
Costa Rica
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Europea
Juan Carlos juancapena.m@gmail.com
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Comunicación
M
Peña
Post 2020
Costa Rica
Unión
Europea
Mauricio
mauricio.solano@giz.de
GIZ
Asesor técnico
M
Solano
DaBio,
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Ana Lucia
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Tania
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ana.orozco@undp.org

Juan Criado

j.criado@unesco.org

José Andrés
Rodríguez
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Delgadillo

gdelgadillo@hsi.org

Ana Gloria
Guzmán

aguznan@conservation.org
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de Ciencias
Naturales
Human
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HSI Latin
Internacional America
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Executive
n
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Internacional Conservation
International

F
F

M

M
F
F
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Taller Interinstitucional "Definiendo la ambición de Costa Rica para la conservación
de su biodiversidad"
San José, COSTA RICA - 25 noviembre, 2020
Conforme con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 de la
Unión Europea, dispone de un derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión de sus
datos personales (contacto: elisabeth.chouraki@expertisefrance.fr ).
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Mauricio
mauricio.arias@sinac.go.cr
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Europea
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Biología
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Mary
mary.moreno.diaz@una.ac
CINPE-UNA
Investigadora
F
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Registro fotográfico
Grupo focal ongs internacionales y cooperación internacional

Organizaciones no gubernamentales nacionales
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