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Avance en el cumplimiento de la Meta 9: Al 2020, se habrán intervenido
1,000,000 hectáreas de cobertura boscosa-paísajes (privilegiando
conectividad, refugios climáticos, remanentes naturales, restauración
de bosque seco, etc) para evitar degradación de la tierra y favorecer la
biodiversidad
La Meta 9 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 que están apoyando el cumplimento de esta Meta son
SINAC y FONAFIFO.
Para este segundo semestre 2019 se realizó un mapeo de actores, de los cuales se
identificaron además de los involucrados principales: SINAC y FONAFIFO; a la Red de
Reservas Privadas (RRP), Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa
Rica (CONELECTRICAS) o empresas distribuidoras de energía como ESPH, ICE, CNFL,
JASEC, COOPESANTOS, COOPEALFARORUIZ, Sistema de Información de Recursos
Forestales de Costa Rica (SIREFOR), Oficina Nacional Forestal, el MAG, Mesa Indígena
Nacional y el CENIGA.
Teniendo claro los roles y la participación de los diferentes involucrados, se está
programando para el primer semestre 2020, realizar un taller nacional para desarrollar
mecanismos de recolección y reporte de información.
Dicho lo anterior, para el cumplimiento de esta meta, se programó el siguiente abordaje:

Indicador

Hoja de ruta
Planteamiento metodológico del instrumento para recopilación de
información a nivel nacional –asociado al inventario nacional forestal-

Taller de trabajo para conceptualización de la meta y aporte de
diferentes involucrados
Número de hectáreas bajo
restauración y recuperación de Envío de oficios de formalización sobre mecanismos de actualización de
cobertura boscosa (según tipo información y su periodicidad.
de ecosistema).
Georreferenciación de los resultados reportados.
Análisis de la información y formulación de informe nacional.
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En cuanto al avance de la meta, se mantiene el porcentaje acumulado a la fecha de un
32%.
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