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Comité Nacional MaB Costa Rica 

Informe 2020 – 2021 

 

En el presente informe se presenta un resumen de las principales acciones realizadas para el 

fortalecimiento del Comité nacional MaB, la gestión de las reservas de biosfera costarricenses y el 

cumplimiento del Plan de Acción de Lima. 

 

GOBERNANZA 

1. Fortalecimiento de los comités de gestión local de las reservas de biosfera 

 
Las cuatro reservas de biosfera cuentan con un comité de gestión local en funcionamiento y con 

participación de organizaciones públicas, privadas y de base local.  

 

En el 2020 las RB Savegre y La Amistad comenzaron la elaboración de su plan de gestión, 

tomando en consideración documentos previos aquí como la Guía para elaboración de planes 

de gestión de RBs publicada por IBEROMAB. Las Reservas de Biosfera Cordillera Volcánica 

Central y Agua y Paz, comenzarán la formulación de sus planes de gestión en el 2021.   

 

El Comité Nacional MaB apoya técnicamente las acciones de los comités locales y facilita 

financiamiento de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO.  

 

2. Actualización del Reglamento del Comité Nacional MaB 

 
Se revisó el reglamento del Comité Nacional MaB y se presentaron propuestas de mejora ante 

el Consejo Ejecutivo de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO para su 

aprobación de acuerdo a lo establecido en el Decreto ejecutivo n°40692-MINAE.  

El reglamento actualizado fue aprobado en Abril del 2021.   

 

3. Asamblea General del Comité Nacional MaB 

 
Realización de reunión anual de la Asamblea General del Comité Nacional MaB el 10 de junio 

del 2021 con la participación de 26 personas, representantes de organizaciones vinculadas con 

las reservas de biosfera a nivel nacional y local.  

En esta reunión se realizaron las elecciones de cada sector para la conformación de la Junta 

Directiva 2021-2022.  
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4. Funcionamiento de la Junta Directiva del Comité Nacional MaB 

La Junta Directiva del Comité nacional MaB de Costa Rica está conformada por representantes 

de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, universidades, gobiernos locales, 

comités locales de RB y ciudadanía.  

Se reúne periódicamente una vez al mes de manera presencial o virtual.  

En el anexo a este informe se presenta la lista de personas que integran la Junta Directiva del 

Comité Nacional MaB de Costa Rica para el periodo 2021-2022.  

5. Financiación  

 
La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO brinda un presupuesto anual para el 

funcionamiento del Comité Nacional MaB y el apoyo al desarrollo de acciones específicas en las 

reservas de biosfera.  

Para el año 2020 este presupuesto fue de ₡4,900,000 (USD $7,835 aproximadamente) más 

₡6,000,000 para la realización de la reunión IberoMaB que no se pudo realizar presencialmente 

ese año por motivos de la pandemia Covid-19.  

Para el año 2021 el Comité Nacional MaB cuenta con un presupuesto operativo de ₡8,725,000 

colones (USD $13,950) con el fin de fortalecer la Red Costarricense de Reservas de Biosfera, 

apoyar la implementación de actividades planificadas en los planes de gestión de las cuatro 

reservas de biosfera, y desarrollar un plan de comunicación entre otras actividades definidas en 

el plan de trabajo anual.  

 

A nivel local, los comités de gestión de reservas de biosfera, brindan y buscan contribuciones de 

organizaciones aliadas, principalmente en especie, para el cumplimiento de sus funciones.  

 

COMUNICACIÓN 

 

6. Rotulación 

 
Instalación de rótulos en puntos de alta 

visibilidad por tránsito o visitación turística 

en las cuatro reservas de biosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del Parque Nacional Manuel Antonio,  
zona núcleo en la Reserva de Biosfera Savegre. 

Fernando Bermúdez, 2020. 
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7. Concurso de fotografía 

 

En octubre del 2020 se lanzaron las bases para el concurso de fotografía “Personas y 

Biosfera – Costa Rica 2020”. Se recibieron 39 fotografías de las cuales se seleccionaron 

10 fotos. Las personas ganadoras recibieron un reconocimiento y un paquete de regalos 

de productos de las reservas de biosfera. Las fotografías ganadoras se publicaron en la 

página de Facebook del Comité Nacional MaB de Costa Rica y en el Calendario 2021.  

 

8. Videos 

 
Producción y difusión de videos sobre reservas de biosfera. El lanzamiento de estos videos se 

realizó el 3 de noviembre del 2020 en el marco del Día Nacional de las Reservas de Biosfera 

Costarricenses.  

 

• Paisajes de las Reservas de Biosfera Costarricenses 

https://youtu.be/umpLG60ZeKM  

 

• Para vos ¿Qué es una reserva de Biosfera? 

https://youtu.be/5OTHkHukRjw  

 

9. Calendario 2021 

 

Publicación digital de calendario 2021 de las Reservas de Biosfera Costarricenses en 

conmemoración del 50 aniversario del Programa MaB con las fotografías ganadoras del 

concurso de fotografía 2020.  

 

 

 
 

Disponible en: https://www.flipsnack.com/comisioncr/calendario-2021-comision.html  
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PROMOCIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS RESERVAS DE BIOSFERA 

 

10. Promoción de emprendimientos de las reservas de biosfera 

 

Publicación de catálogo digital e impreso con 12 iniciativas de emprendimientos locales 

de las cuatro Reservas de Biosfera Costarricenses.  

 

  

Disponible en: https://www.flipsnack.com/comiteMAB/folleto-iniciativas-rb-cr.html  

 

 

11. Marcas  

 

• Diseño de logotipos para las reservas de biosfera Savegre y La Amistad que no 

contaban con uno; y para las Reservas de Biosfera Costarricenses en general. 

• Registro de las marcas Reservas de Biosfera Costarricenses ante el Registro 

Nacional.  

• Desarrollo de los lineamientos de aplicación de las marcas de las Reservas de 

Biosfera Costarricenses, proyecto en ejecución con fondos del Programa de 

Participación de la UNESCO.  
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COLABORACIÓN EN RED 

 

1. IberoMaB 

• Participación de cuatro representantes de Costa Rica en la reunión informativa y de 

seguimiento de acuerdos de la Red IberoMaB realizada el 28 de mayo del 2020.  

• Participación de 6 personas representantes del Comité Nacional MaB y las reservas 

de biosfera de Costa Rica, y presentación de la experiencia del Comité Nacional MaB 

de Costa Rica, en el Seminario virtual sobre Gestión y Gobernanza en la Red de 

Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe realizado del 15 al 17 de mayo del 

2021.  

 

2. Centroamérica 

• Participación de un representante del Comité Nacional MaB de Costa Rica en la 

comisión de trabajo para la Estrategia de Comunicación en Centroamérica.  

• Recopilación de material audiovisual de las reservas de biosfera de Costa Rica. 

• Revisión de guiones para producción de videos.  
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Integrantes y puestos de la Junta Directiva del Comité Nacional MaB de Costa Rica 

Puesto Nombre Organización Sector al que representa Email 

Presidencia Tania Moreno  Universidad para la Cooperación 

Internacional 

Academia tmoreno@uci.ac.cr 

Vicepresidencia Erik Solano Comité local RB Savegre Comité local RB Savegre ersola@ice.go.cr;  

eriksolano.cr@gmail.com  

Secretaria Meryll Arias Área de Conservación Central – 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación 

Coordinación RB Cordillera 

Volcánica Central 

meryll.arias@sinac.go.cr  

Tesorería Andrea Herrera Asociación Amigos de la 

Naturaleza - ASANA 

Coordinación RB Savegre andrea@asanacr.org  

Vocalías Elizabeth Trejos  Ciudadanía y profesionales 

independientes 

trejoszaveth@yahoo.com  

Francisco Azofeifa Universidad Técnica Nacional Comité local RB Agua y Paz fazofeifac@utn.ac.cr 

Rubén Villalobos Lobo Asociación de Desarrollo de San 

Rafael de Heredia 

Comité local RB Cordillera 

Volcánica Central 

ruben@adisr.org; 

creservabiosferacordicentral@gmail.c

om  

Adriana Chavarría Área de Conservación Arenal 

Tempisque – Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación 

Coordinación RB Agua y Paz adriana.chavarria@sinac.go.cr  

Gravin Villegas Área de Conservación La 

Amistad Pacífico 

Coordinación RB La Amistad rbapacifico@gmail.com; 

gravin.villegas@sinac.go.cr  

Rosaura Elizondo 

Cerdas 

Ministerio de Planificación  Instituciones Públicas rosaura.elizondo@mideplan.go.cr  
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Puesto Nombre Organización Sector al que representa Email 

Hannia Campos 

Campos 

Municipalidad de Coto Brus Municipal hacc2170@gmail.com  

Anthony García 

Sánchez 

Asociación Ambientalista 

Montaña Verde 

Organizaciones no 

gubernamentales 

aamontanaverde@gmail.com  

Fiscalía Raquel Díaz Peralta Ministerio de Ambiente y 

Energía 

Comisión Costarricense de 

Cooperación con la UNESCO 

rdiaz@minae.go.cr  

Suplencias Germain Esquivel 

Hernández 

Escuela de Química, Universidad 

Nacional 

Academia germain.esquivel.hernandez@una.ac.

cr  

Harold Andrés Vargas 

Abarca 

 Ciudadanía y profesionales 

independientes 

hvargasa11@gmail.com  

Yessenia Marín 

Quesada 

Universidad Técnica Nacional Comité local RB Agua y Paz ymarinq@utn.ac.cr 

Luis Carlos García 

Camacho 

 Comité local RB Cordillera 

Volcánica Central 

ticaban@gmail.com; 

creservabiosferacordicentral@gmail.c

om  

Ingrid Campos Área de Conservación Pacífico 

Central – Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación 

Coordinación RB Savegre ingrid.campos@sinac.go.cr  

Luis Diego Calderón Municipalidad de Paraíso de 

Cartago 

Municipal lcalderon@muniparaiso.go.cr  

Pía Paaby Costa Rica por Siempre Organizaciones no 

gubernamentales 

ppaaby@costaricaporsiempre.org 
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