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Avance en el cumplimiento de la Meta M.28: 
Al 2020 se contará con mejor conocimiento y disposiciones técnicas 

que permitan controlar al menos 5 especies invasoras (especies 
cuarentenarias, especies con potencial invasor/plaga, especies 

exóticas) priorizadas 
 
 
La Meta 28 es una de las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad asignada a 
SEPLASA que involucra la coordinación intersectorial para lograr su cumplimiento. A nivel 
del MINAE las instituciones gubernamentales que están apoyando el cumplimento de esta 
Meta son SINAC, CONAGEBIO, también están apoyando, en el proceso de generación del 
listado que más adelante se comentará, el INCOPESCA, SENASA y Servicio Fitosanitario 
del Estado y el Ministerio de Salud.  
 
Tal como se reportó en avances precedentes, ya se cuenta con un borrador de decreto 
para atender la situación de las Palomas de Castilla, persiste como trámite restante su 
aprobación política para lanzar la campaña de educación ambiental y guía técnica, misma 
en la que se ha depurado durante el I Semestre 2020 en el seno de la Comisión de 
Zoonosis (MinSalud-MINAE-MAG). 
 
Adicionalmente, se orientaron esfuerzos al trabajo en la categoría de pastos, sin embargo, 
no se ha logrado obtener avances para este primer semestre 2020 debido al estado de 
emergencia nacional producto de la pandemia, COVID-19. 
 
La programación de actividades para el segundo semestre de 2020 se enfocará en 
plantear una adecuada modificación de la meta ya que a la luz de la emergencia nacional 
por la pandemia del COVID-19, no es posible cumplirla para este año. 
 
 
El avance de la meta se reporta para este I Semestre 2020 se mantiene en un 30%. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

Ericka Campos Cartín 
Coordinadora de Planificación Estratégica 

Secretaría Planificación Sectorial de Ambiente 
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