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¿Cuál es la Biodiversidad de 

Costa Rica? 



Estrategia Nacional 
de Biodiversidad 













 

• Objetivo: Facilitar el acceso a la información sobre la biodiversidad 

nacional, desarrollando un sistema que permita sistematizar, documentar y 

publicar esta información. 

 

• Administración: La coordinación general estará a cargo de la Comisión 

interinstitucional para la Gestión del Conocimiento y de la Información 

sobre Biodiversidad (CIGCIB), y operará en el contexto del Sistema 

Nacional de Información Ambiental (SINIA) del MINAE administrado por el 

CENIGA". 

  

 

 

 

 

Prototipo de la Plataforma para la Gestión del 
Conocimiento y de la Información Nacional sobre 

Biodiversidad (PGIB). 



Actividades:  

Tres talleres de análisis, diseño y 

priorización de casos de uso. 

• Comisión Nacional para la 

Gestión de la Biodiversidad 

(CONAGEBIO). 

• Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC). 

– Comisión de especies exóticas 

invasoras. 

– PRONAMEC 

• Museo Nacional de Costa Rica 

(MNCR). 

– Informática 

– Historia Natural-Colecciones 

• Centro Nacional de Información 

Geoambiental (CENIGA). 
 

• Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT). 
 

• Área de Conservación 

Guanacaste-Informática. 
 

• Un consultor experto en 

Botánica. 
 

• 4 Expertos ad hoc en 

Biodiversidad e Informática. 

 

 

 

Participantes en la construcción 



      Prioridad crítica 

 

• Listas taxonómicas.  

• Integrar datos 

asociados. 

• Integrar capas 

geoespaciales. 

 

 

                   Prioridad Alta 

 

• Integrar datos: de presencia de especies, 

biología de las especies, ecosistemas, 

monitoreo, secuencias y genomas, multimedia 

y referencias bibliográficas.  

• Integrar datos climáticos y 

fisicoquímicos. 

• Gestión de modelos de distribución 

de especies. 

• Gestión de la Investigación en 

Biodiversidad. 

• Generación de estadísticas. 

• Módulo de comunicación. 

 

 

 

 

Ejemplos de Priorización 



Nombre del 

Proyecto 

Describa  cómo el 

proyecto  

contribuirá con 

compromisos de la 

NDC 

Localización 

Nacional o 

Regional* 

Productos Tipo de 

Apoyo 

Descripción del 

Tipo de Apoyo 

1. Plataforma 

para la 

Gestión del 

Conocimiento 

y de la 

Información 

Nacional 

sobre 

Biodiversidad 

(PGCIB). 

El proyecto ayudará 

al desarrollo de una 

plataforma informática 

que integrará la 

información nacional 

sobre biodiversidad 

de Costa Rica. Esta 

iniciativa logrará que  

la información sobre 

Biodiversidad de 

Costa Rica este 

oficializada, y también 

servirá como línea 

base del 

conocimiento de la 

biodiversidad que 

puede ser afectada 

por el Cambio 

Climático; y así poder 

tomar las decisiones 

adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

1.1 

Plataforma 

para la 

Gestión del 

Conocimien

to y de la 

Información 

Nacional 

sobre 

Biodiversida

d  mejorada 

e 

implementa

da. 
  

1.Estudios-

Asistencia 

Técnica 

2.Transferenci

a de 

Tecnología 

3.Generación 

de 

Capacidades 

4.Inversión   

1.1 Se necesita desarrollar e 

implementar modelos de la 

distribución de especies en 

diferentes escenarios de 

cambio climático. 

2.1 Se requiere que 

instituciones estatales y 

privadas que alimentan el 

nodo principal del PGCIB con 

Información en Biodiversidad, 

cuenten con infraestructura y 

software informático 

adecuado. 

3.1 Se necesita que todos los 

administradores de los nodos y 

nodo principal  que son parte 

del PGCIB se capaciten en las 

mejoras y manejos de datos 

de la plataforma. 

4.1 Se requiere de 

financiamiento para poder 

contratar las consultorías 

informáticas de las mejoras y 

nuevas funciones de la 

PGCIB. 

4.2. Se requiere financiamiento 

la compra de equipo 

informático para la 

implementación del PGCIB. 

  



   www.conagebio.go.cr 


