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Costa Rica 
Avances   

Actividad: Apoyo a la creación o fortalecimiento de los comités nacionales 
sobre humedales y manglares.  

1. En Enero 2017 se conforma equipo de coordinación para seguimiento a los compromisos 
adquiridos en el PAR-Manglares y Proyecto GEF-Manglares. El equipo esta constituido por 
dos representantes de CI; asesor legal y  asesor técnico del Viceministerio de Aguas, Mares 
y Humedales; Director de Cooperación Internacional del MINAE; Coordinadora del 
Programa Marino del SINAC; Coordinadora del Programa Nacional de Humedales; 
coordinadora del   Proyecto GEF-Humedales y dos Funcionarios del Programa Marino del 
Área de Conservación Tempisque-SINAC. 
  
  Tres reuniones de coordinación se han efectuado                                                          

a la fecha  (Enero, Febrero y Julio).  
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Actividad: Apoyo a la creación o fortalecimiento de los comités nacionales 
sobre humedales y manglares.  

 
2. En marzo 2017, Costa Rica hace oficial su Política Nacional de Humedales y en atención 
a esta, el Gobierno establece el Consejo Nacional Asesor de Humedales (CONAHU). Dos 
miembros del equipo de coordinación forman parte de este consejo: Conservación 
Internacional y la coordinadora del Programa Nacional de Humedales.   
 
  Dos sesiones han ocurrido a la fecha. 
 



Costa Rica 
Avances   

Actividad: Internalización del PAR-Manglares en la planificación institucional.  

1. El equipo de coordinación conformado define acciones a desarrollar en el marco del 
compromiso adquirido por Costa Rica para la implementación del Plan de Trabajo del 
Grupo de Expertos en Manglares (GEM), del Plan de Acción Regional (PAR-
Manglares) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)- (Costa Rica 
invitada) y del Proyecto Regional GEF-Manglares.   
 

2. El PAR-Manglares y los compromisos adquiridos por Costa Rica en el Plan de 
Trabajo del GEM, serán socializados en la próxima sesión del Consejo Nacional 
Asesor de Humedales (CONAHU).  
 

3. Una de las actividades acordadas por el equipo de coordinación y seguimiento, 
precisamente para ir facilitando el acceso a la información a nivel local es, generar un 
Buzón en Línea para almacenar y compartir documentos generados por proyectos 
como BID-Golfos, GEF-Humedales, GEF-Manglares, PAR-Manglares, entre otros. 
 



Costa Rica 
Avances   

Actividad: Vinculación del GEM con otros proyectos GEF, pesquerías costeras y 
uso sustentable del capital natural.  

1. Hay vinculación de los miembros del equipo de coordinación y seguimiento  con 
el Proyecto Humedales del GEF/PNUD/SINAC: “Proyecto Conservación, Uso 
Sostenible de la Biodiversidad y mantenimiento de servicios de ecosistemas de 
humedales protegidos de importancia internacional”. 
 

2. El proyecto GEF-Humedales trabaja en la identificación y valoración de los 
servicios ecosistémicos para 7 sitios RAMSAR, algunos de ellos manglares. El 
proyecto GEF-Manglares articula con el Proyecto GEF Humedales, para que 
una vez aprobado el documento y metodología por las autoridades 
competentes, esta sea adaptada e implementada en las áreas de atención del 
Golfo de Nicoya. El trabajo esta cerca de su finalización y entrega. 
 

3.  También hay Vinculación de los miembros del equipo de coordinación con el 
proyecto Global PNUD: “Sustainable Supply Chains for Marine Commodities - 
Costa Rica”  



Costa Rica 
Avances   

Actividad: Enviar datos geoespaciales y metadata sobre manglares para 
alimentar el geoportal regional de CPPS.  

1. Capa Áreas Protegidas 
de Costa Rica. 
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Actividad: Enviar datos geoespaciales y metadata sobre manglares para 
alimentar el geoportal regional de CPPS.  

2. Capa Sitios RAMSAR 
Costa Rica. 
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Actividad: Enviar datos geoespaciales y metadata sobre manglares para 
alimentar el geoportal regional de CPPS.  

3. El Área de Conservación Tempisque y el Proyecto 
GEF/BID/SINAC, elaboró capas para las Áreas Marinas 
de Uso Múltiple del Golfo de Nicoya  y del Pacífico Sur. 

 



Costa Rica 
Avances   

Actividad: Capacitación 

CURSO PRÁCTICO 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN  DE LOS SUELOS 
HIDROMÓRFICOS ASOCIADOS A LOS ECOSISTEMAS 
DE HUMEDAL 

CURSO 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICO 
PRÁCTICOS DE SUELOS Y 
CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS  



Costa Rica 
Avances   

Actividad: Se propone elaborar indicadores de evaluación de manglares a nivel 
regional con protocolos estandarizados.  

 I Taller taller de consulta a expertos para la elaboración del protocolo de 
monitoreo de manglares, en el marco del Programa Nacional de Monitoreo 
Ecológico. Producto del Proyecto GEF-Humedales. 
 

 Socializar los resultados con el GEM y analizar el tema regionalmente. 



Costa Rica 
Avances   

Actividad: Otras 

 Se cuenta con un Programa Nacional de Monitoreo Ecológico. Actualmente se 
tienen ya oficializados los siguientes protocolos: Playas de anidación de tortugas 
marinas; Dinámica de playas arenosas ante el cambio climático; Playas Rocosas; 
Playas Arenosas.  
 

 Se Avanza en la actualización del Inventario Nacional de Humedales. 
 

 Se cuenta con un inventario nacional de Camaroneras. 
 

 Se cuenta con un Ordenamiento Espacial Marino                                                 
del Golfo de Nicoya. 
 

 Planes de Gestión Local                                                                                          
de Humedales. 



Costa Rica 
Avances   

Documentos a compartir: 
 
 Política Nacional de Humedales. 

 
 Protocolos de Monitoreo Ecológico Marinos. 

 
 Decreto Ejecutivo de Identificación de Humedales.  

 
 Decreto Ejecutivo sobre Delimitación y Demarcación de los 

Manglares. 



Costa Rica  

GRACIAS 
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