LISTA PROYECTOS: II CANJE DEUDA POR LA NATURALEZA ENTRE COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS
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OBJETIVO

ENTIDAD ELEGIBLE

Diseñar y poner en marcha un sistema de inducción sobre
Identificar las principales barreras que dificultan la
el tema de cambio climático para actores relevantes en la
implementación de planes de negocios en la gestión de las
gestión de áreas protegidas que permita nivelar el
ASP de Costa Rica.
conocimiento entre ellos, desmitificar el tema y
prepararlos para asumir el diálogo con otros sectores para
CEDARENA
lograr acuerdos en medidas de adaptación ante el cambio
Desarrollar una propuesta de indicadores para el
climático.
Programa de Monitoreo Ecológico de las Áreas Protegidas
y Corredores Biológicos de Costa Rica (PROMEC-CR) en el CATIE
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MONTO

PLAZO

¢ 6,259,000

3 meses

¢ 35,047,429

12 meses

¢ 32,142,500
CATIE
Actualizar la Estrategia Nacional de Investigación en el contexto
más amplio de la gestión del conocimiento, incorporando el
tema del cambio climático y los servicios ecosistémicos de
manera que permita: 1) identificar las necesidades específicas
de información para los planificadores y tomadores de CEDARENA
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INBIO

8 meses

¢ 11,878,500

¢30,998,002

6 meses

12 meses

Savegre

mayor representatividad ecológica en el país.
¢12,405,435

7. Plan de
Manejo Refugio
Vida Silvestre
Peñas Blancas

Dotar al RVSM Peñas Blancas de un plan de manejo
actualizado y desarrollado en forma participativa, donde
se involucren diferentes actores que puedan aportar ideas
para la planificación del desarrollo de esta ASP para los
próximos 10 años, contemplando sus áreas de influencia y
en concordancia con el enfoque ecosistémico, el manejo
adaptativo y la guía oficial para la elaboración de planes
de manejos de áreas silvestres protegidas del SINAC.
INBIO

¢12,440,743

7 meses

INBIO

¢12,446,556

7 meses

Dotar al RVSM Cerro Las Vueltas de un plan de manejo
actualizado y desarrollado en forma participativa, donde
se involucren diferentes actores que puedan aportar ideas
8. Plan de
para la planificación del desarrollo de esta Área Protegida
Manejo RVSM para los próximos 10 años, contemplando sus áreas de
Cerro las Vueltas influencia y en concordancia con el enfoque ecosistémico,
el manejo adaptativo y la guía oficial para la elaboración
de planes de manejo de áreas silvestres protegidas del
SINAC.
Dotar a la ZP Cerros de Escazú de un plan de manejo,
elaborado en forma participativa, donde se involucren
diferentes actores que puedan aportar ideas para la
9. Plan de
planificación del desarrollo de esta ASP para los próximos
Manejo ZP
10 años, contemplando sus áreas de influencia y en
Cerros de Escazú concordancia con el enfoque ecosistémico, el manejo
adaptativo y la guía oficial para la elaboración de planes INBIO

7 meses

de manejos de áreas silvestres protegidas del SINAC.
¢ 23,225,132

10. Plan de
Manejo del
Bloque de Áreas
Protegidas
Miravalles

Dotar a la bloque de Áreas Protegidas de la zona de
Miravalles de un plan de manejo, elaborado en forma
participativa, donde se involucren diferentes actores que
puedan aportar ideas para la planificación del desarrollo
para los próximos 10 años, contemplando sus áreas de
influencia y en concordancia con el enfoque ecosistémico,
el manejo adaptativo y la guía oficial para la elaboración
de planes de manejo de áreas silvestres protegidas del
SINAC.
FUNDAUNA-CEMEDE

Realizar un plan de manejo para la RNA Nicolás Wessberg,
elaborado en forma participativa, donde se involucren
11. Plan de
diferentes actores que puedan aportar ideas para la
Manejo de la
planificación del desarrollo de esta Área Silvestre
Reserva Natural Protegida para los próximos 10 años, contemplando sus
Absoluta Nicolás áreas de influencia y en concordancia con el enfoque
Wessberg
ecosistémico, el manejo adaptativo y la guía oficial para la
elaboración de planes de manejos de áreas silvestres
protegidas del SINAC.
CCT

¢ 17,415,000

7 meses

¢ 14,600,765

7 meses

TOTAL: ₡ 208,859,062

