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MARCO NORMATIVO
El principal objetivo del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA)
está definido en el Artículo 1 del Decreto N° 37658-MINAET, el cual “establece el
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), bajo la responsabilidad del
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), coordinado por el CENIGA. El SINIA se
constituye en la plataforma oficial de coordinación y vinculación institucional y
sectorial del Estado costarricense para facilitar la gestión y distribución del
conocimiento de la información ambiental nacional”. (Art. 1, Decreto N° 37658MINAET).
Para explicar gráficamente la estructuración del Sistema Nacional de Información
Ambiental y el rol de coordinación del CENIGA, se elaboró una infografía la cual
puede ser consultada en el Anexo 1.
Los decretos No. 29540 MINAET y No. N° 40710 MP--MINAE-PLAN, le asignan al
CENIGA las siguientes funciones específicas:
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Consolidar la organización del CENIGA para atender adecuadamente los
alcances de su misión y visión.
Desarrollar los instrumentos legales para la conformación y operación del
SINIA y la Red Nacional de Información Ambiental (RENIA).
Establecer una estrecha relación de coordinación y soporte con el SINIA y la
RENIA a través de los mecanismos que se establezcan en el instrumento
legal que se defina.
Desarrollar el sistema oficial de estadísticas e indicadores ambientales
nacionales.
Desarrollar el sistema integral de información geográfica de cobertura
nacional para la incorporación y difusión de la información geográfica
ambiental y fundamental.
El Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) será el
responsable de diseñar, construir, desarrollar y administrar el Sistema
Nacional de Información Ambiental (SINIA), para facilitar la toma de
decisiones del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
establecido en el decreto 38536-MP-PLAN. Además, deberá velar por el
desarrollo de los informes nacionales sobre el estado del medio ambiente.
Representar al MINAE en las instancias nacionales y en los organismos
internacionales relacionados con el ámbito de acción del CENIGA y del
SINIA.
Desarrollar los catálogos de información ambiental para disponerlos a los
usuarios interesados.
Compilar y distribuir información ambiental relevante.

•
•

Brindar apoyo en la temática de ordenamiento territorial nacional, conforme
lo estipula la Ley Orgánica del Ambiente.
Apoyar a Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares
y Ordenamiento Territorial (SEPLASA) en la producción y gestión de
información que apoye la toma decisiones en el ámbito sectorial e
intersectorial".

Por otra parte, el Decreto N° 40952-MINAE, sobre el reglamento para la Elaboración
de Informe del Estado del Ambiente, establece que “el Centro Nacional de
Información Geoambiental (CENIGA) tendrá la responsabilidad de recopilar y
sistematizar los datos, estadísticas, indicadores e índices requeridos para
elaboración del Informe y su seguimiento. La línea base de información para el
Informe será elaborada por el CENIGA de forma que permita el monitoreo y
seguimiento del estado del ambiente y estará armonizado con los compromisos que
se derivan de los Acuerdos Multilaterales Ambientales, los acuerdos regionales y
las acciones en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). El CENIGA podrá coordinar y apoyarse en otras instituciones
públicas para cumplir con su responsabilidad.” (Art. 8, Decreto N° 40952-MINAE).
El Decreto No. 29540 MINAET establece la constitución del Comité Interinstitucional
de Información Ambiental del Sistema Nacional de Información Ambiental (CIIASINIA) “conformado por representantes (titular y suplente) de los principales nodos
de información de la Red Nacional de Información Ambiental (RENIA)”. “Cada nodo
de información será el encargado de canalizar al SINIA la información institucional
que corresponda, según su área de responsabilidad”. (Art. 10 y 11, Decreto N°
29540 -MINAET).

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En el marco del proceso de planificación realizado para elaborar el presente
documento, adicionalmente se trabajó en el desarrollo de una nueva versión de la
misión y visión del CENIGA; así como la definición de principios orientadores de la
gestión.

Misión
Generar una base de conocimiento científico e información ambiental, que permita
el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas del Gobierno de Costa
Rica, aportando estratégicamente dicha información para la toma de decisiones de
todos los sectores del país.

Visión
Consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental, como la principal
herramienta de consulta para la toma de decisiones relacionadas con el ambiente,
de todos los sectores del país; promoviendo la generación, sistematización,
procesamiento y difusión de la información pública, de acuerdo a los estándares
nacionales e internacionales, y en coordinación con las instituciones competentes,
a través de la Red Nacional de Información Ambiental.

Principios Orientadores
La gestión del Centro Nacional de Información Ambiental está fundamentada en tres
principios o premisas básicas: integración, estandarización y comunicación.

Integración
La articulación de las capacidades de las dependencias que integran Red Nacional
de Información Ambiental permitirá potenciar los procesos de generación,
sistematización y procesamiento y difusión de la información ambiental del país,
permitiendo un uso más eficiente de los recursos y un impacto mayor de la gestión
pública. La transferencia de conocimientos y la apertura de canales de
comunicación es fundamental para fomentar la integración de los diferentes
procesos. Por otra parte, debe existir una vinculación entre las plataformas
tecnológicas desarrolladas dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental,
que garantice el flujo de información y el acceso a los datos.

Estandarización
El Centro Nacional de Información Ambiental deberá definir los estándares y
protocolos que garanticen que la información generada dentro del Sistema Nacional

de Información Ambiental cumple con el rigor científico y la trazabilidad, que
permitan evaluar la calidad de la información generada. Esto debe realizarlo de
manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, responsable
del Sistema Estadístico Nacional, y con el Registro Nacional, responsable de
Sistema Nacional de Información Territorial, quienes a su vez se rigen bajo los
estándares definidos a nivel internacional.

Comunicación
El CENIGA deberá desarrollar estrategias para lograr la máxima difusión de la
información generada dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental, de
manera que los usuarios conozcan sobre la información existente y sus usos
potenciales. Este principio también garantiza la transparencia en la gestión de los
recursos institucionales y de cooperación internacional utilizados para apoyar los
procesos liderados por el CENIGA.

RECURSOS DISPONIBLES Y REQUERIDOS
RECURSO HUMANO
El Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) actualmente está
conformado por tres áreas: la Dirección, la Unidad de Geomática (1 persona) y la
Unidad de Gestión de la Información (1 persona).
La coordinación política de esta dependencia es ejercida directamente por el
despacho del Ministro de Ambiente y Energía.

Figura N°1
Organigrama del CENIGA
Despacho del
Ministro
Carlos Manuel Rodríguez

Dirección CENIGA
Rafael Monge

Unidad de Gestión
de la Información
Alexandra Ocampo

Unidad de
Geomática
Sara Mora

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1 Equipo de CENIGA durante la presentación
del Informe del Estado del Ambiente, febrero 2018.

En la Tabla N°1 se presenta el nombre, cargo, profesión y categoría de plaza de
cada una de las personas que integran el CENIGA.

Tabla N°1
Funcionarios de la dependencia
NOMBRE

CARGO

PROFESIÓN

CATEGORÍA DE
PLAZA
Profesional 1A

Rafael
Monge

Director

Licenciado en Economía

Alexandra
Ocampo

Coordinadora Unidad de
Gestión de la Información

Master en Desarrollo Social y
Licenciada en Geografía

Profesional 3

Sara Mora

Coordinadora Unidad de
Geomática

Licenciada en Geografía y
Licenciada en Manejo de
Recursos Naturales

Profesional 3

Fuente: Elaboración propia.
Es importante destacar que la cantidad de personal destacado al CENIGA no es
suficiente para cubrir con todas las responsabilidades que le han sido asignadas a
esta dependencia. De acuerdo con el Decreto No. 29540 MINAET, el CENIGA debe
contemplar dentro de su estructura tres coordinaciones: coordinación técnica,
coordinación administrativa y coordinación legal. Además, este decreto indica que
debe integrarse un equipo de funcionarios técnicos en sistemas de información
geográfica, geodesia, cartografía, geología, ingenierías relacionadas y otras ramas
afines para desarrollar los objetivos del Centro.
Durante el periodo 2018 – 2019, el CENIGA desarrolló una propuesta de ajuste de
la estructura del CENIGA, en la cual se contemplan las unidades, funciones y los
requerimientos de personal necesarios para atender a los retos actuales de la
institución.
Esta propuesta contempla la incorporación de las Unidades de Apoyo Administrativo
y de Gestión Tecnológica dentro de la estructura del CENIGA. Además, propone la
incorporación de 5 profesionales en diferentes áreas. Durante el periodo de este
informe, fue presentado por el CENIGA la propuesta de los perfiles de puestos al
Departamento de Recursos Humanos de MINAE.
La estructura y los perfiles de los profesionales propuestos se presentan a
continuación:

Figura N°2
Propuesta de Organigrama para el CENIGA

Dirección

Apoyo
Administrativo

Unidad de
Gestión
Tecnológica

Unidad de
Gestión de la
Información

Unidad de
Geomática

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°2
Nuevos profesionales requeridos,
según perfil y unidad
Perfil profesional

Unidad

Número de funcionarios
adicionales

Estadístico

Gestión de la
Información

1

Computación

Gestión Tecnológica

1

Diseño gráfico y diseño web

Gestión Tecnológica

1

Administración Pública

Apoyo Administrativo

1

Sistemas de Información
Geográfica

Geomática

1

Fuente: Elaboración propia.

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
El presupuesto institucional del CENIGA se incluye en el marco del Programa
Presupuestario 879. En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto anual
asignado para los periodos 2014 – 2019.

Tabla N°3
Presupuesto asignado al CENIGA
Periodo 2014-2019
(en millones de colones)
Periodo 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Monto 4,45 4,62 3,48 3,48 1,06 1,06
Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz Anual
Plan Presupuesto, para cada periodo.
Al igual que el caso de los recursos humanos, la cantidad de recursos financieros
establecida para el CENIGA es insuficiente para realizar todas las tareas asignadas
a esta dependencia.
Es por medio de la cooperación internacional que se he logrado suplir con los
requerimientos financieros que han posibilitado el cumplimiento de las tareas
realizadas durante el periodo.
En el anexo 2 se presenta un resumen de los perfiles de las 5 cooperaciones que
han apoyado la gestión del CENIGA durante el periodo correspondiente a este
informe, los cuales se indican a continuación:
•

•

“Apoyo al diseño de elementos técnicos del Sistema de Monitoreo de la
Cobertura y el Uso de la Tierra y los Ecosistemas (SIMOCUTE) y
perspectivas para la sostenibilidad”, en el marco del proyecto “Mecanismos
de transferencia y redes de transferencia de tecnología relacionada con el
Cambio Climático en América Latina y el Caribe: sector forestal” con fondos
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gestionado en coordinación
con el CATIE como agencia administradora de los recursos.
“Fortalecimiento del sistema de monitoreo de bosques (FSM) y
fortalecimiento profesional del SIMOCUTE” con fondos del Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en

•
•

•

inglés), gestionado por la Secretaría Ejecutiva REDD+ del Fondo Nacional
de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
“Asistencia Técnica de ONU-REDD para la Implementación de REDD+” con
fondos de ONU-REDD, gestionados por medio de FAO.
“Asistencia técnica al programa REDD+ Costa Rica mediante el apoyo al
diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra
y Ecosistemas (SIMOCUTE) y el fortalecimiento de la capacidad del país
para implementar el sistema” con fondos del Servicio Forestal y el
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los
paisajes de producción en Costa Rica” con fondos del Fondo Global para el
Medio Ambiente GEF y gestionados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

Es importante destacar que, durante el periodo de este informe, por medio de los
proyectos de cooperación anteriormente señalados es que se ha logrado fortalecer
el equipo de trabajo del CENIGA responsable del cumplimiento de sus objetivos,
por medio de la contratación de profesionales y la compra de equipo y de insumos
necesarios para soportar los diferentes procesos desarrollados.
Además, por medio de alianzas estratégicas con otras dependencias e instituciones,
se ha obtenido el apoyo técnico necesario para suplir ciertas carencias que han sido
detectadas en temas de tecnologías de información y comunicación, gestión de
proyectos, diseño gráfico y comunicación y prensa, entre otros.

Ilustración 2: Reunión de coordinación con los equipos de trabajo de CENIGA,
realizada el 4 de marzo de 2019.

Estas estrategias han permitido hacer frente a los retos asumidos durante el
periodo, facilitando el cumplimiento de los objetivos planeados y el desarrollo de
nuevas oportunidades para aumentar la incidencia de la labor del CENIGA.

JUSTIFICACION DE VIGENCIA EN ORDEN AL INTERÉS PÚBLICO
Acorde con la legislación propiamente del Ministerio y el de otras entidades, en
orden al interés público, la importancia de la labor del CENIGA y del desarrollo del
Sistema Nacional de Información Ambiental se puede visibilizar en apartados
relacionados a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley General de Control Interno y
la Ley del Sistema Nacional de Archivos.
Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, en su Artículo 2 de Principios estipula
que “(...) El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en marcha
de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la
evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país”
El Artículo 16.—Sistemas de información de la Ley General de Control Interno
No.8292 indica: “Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la
administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta
como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y,
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida
en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir
cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones
informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información
registrada."
La Ley de Sistema Nacional de Archivos (No. 7202 de 24 de octubre de 1990),
regula el funcionamiento de los órganos del sistema que nace y además involucra
los archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y demás entes públicos,
así como archivos privados o particulares, que contengan documentos de todo tipo
que contengan dentro de sí un valor científico y cultural, entre los cuales se incluyen:
documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles
por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo
de la realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos,
informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, etc.

METAS Y RESULTADOS
El CENIGA en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se enmarca en el Elemento
Transversal 4,1: “Gobierno abierto y transparente, eficiente en lucha frontal contra
la corrupción”, en el Objetivo Sectorial 1: “Fortalecer la conservación y el uso
sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir del ordenamiento
territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto,
ejercicio y goce de los derechos humanos”.
En la Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2019 (MAPP) se contempla el
Objetivo Estratégico “Constituir la plataforma oficial de coordinación y vinculación
institucional y sectorial del estado costarricense para facilitar la gestión y distribución
del conocimiento de la información ambiental nacional”, plasmado en la Matriz de
Articulación Plan Presupuesto 2019 (MAPP).
Para el cumplimiento de los objetivos definidos en el periodo, se establecieron 3
metas las cuales definen las áreas programáticas del quehacer del CENIGA:
1. Estandarización y divulgación de las estadísticas, indicadores y mapas del
Sistema Nacional de Información Ambiental.
2. Consolidación del Sistema de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y
Ecosistemas (SIMOCUTE).
3. Desarrollo de la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Ambiente y
Energía.
Para cada una de estas metas, a continuación, se presentan los principales
resultados para el periodo de este informe:

Meta 1: Estandarización y divulgación de las estadísticas, indicadores
y mapas del Sistema Nacional de Información Ambiental.
o
o
o

Preparación y entrega en tiempo y forma de los formularios de solicitud de
estadísticas ambientales de la OCDE y Naciones Unidas en temas de agua,
cobertura forestal, biodiversidad, agricultura, residuos, entre otros.
Desarrollo de hoja de ruta para la definición de los estándares del Sistemas
de Indicadores Ambientales e Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), en
el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
Actualización y desarrollo de nuevos indicadores ambientales de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Iniciativa Latinoamericana
de Desarrollo Sostenible (ILAC), por medio de la integración de grupos de
trabajo interinstitucionales y el apoyo técnico de la CEPAL y el INEC.

o
o
o
o

Preparación de infografía con la conceptualización del Sistema Nacional de
Información Ambiental.
Integración y mantenimiento de la Plataforma de Sistema de Indicadores
Ambientales, por medio de la plataforma StatPlanet, con la incorporación de
1700 variables disponibles: http://ceniga.sinac.go.cr/statplanet/.
Definición de la Hoja Metodológica del SINIA, validada por el INEC, para la
estandarización de los metadatos relacionados a cada una de las variables e
indicadores del Sistema de Indicadores Ambientales.
Establecimiento del Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) y el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC),
firmado el 19 de octubre del 2018.

Ilustración 3. “Estandarización de las estadísticas ambientales en Costa Rica en el marco
del Sistema de Estadísticas Nacional (SEN)”. Octubre, 2018

o

o
o
o

o

Desarrollo de los primeros productos del Contrato Servicios para la gestión
de información y comunicación del Sistema de Monitoreo, Cobertura de la
Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), con Fundación de la Universidad de
Costa Rica para la Investigación, FUNDACION UCR, entre los cuales se
contempla la nueva imagen gráfica del SINIA y del CENIGA, así como la
elaboración del manual de marca del MINAE.
Publicación de 48 capas de información ambiental en visor geográfico del
SINIA: http://ceniga.sinac.go.cr/visor/ con sus respectivo metadatos:
http://ceniga.sinac.go.cr/geonetwork/srv/eng/main.home.
Apoyo a los procesos relacionados con el desarrollo de la Unidad de
Economía Ambiental en el MINAE.
Establecimiento del Convenio para la publicación de información geográfica
temática estandarizada, georreferenciada y compatibilizada con las bases de
datos fundamentales y normas técnicas de información geográficas oficiales
del Instituto Geográfico Nacional en el Geoportal del Sistema Nacional de
Información Territorial, firmado el 30 octubre del 2018.
Participación en la reunión del Grupo de Trabajo de Información Ambiental
de la OCDE, en donde se presentaron los avances realizados por Costa Rica

o
o
o

en la implementación de la metodología para realizar cuantas ambientales de
ingresos relacionados con instrumentos económicos ambientales.
Participación en la integración de la Comisión Interinstitucional para la
Gestión del Conocimiento y la Información sobre Biodiversidad (CIGECIB),
cuya primera reunión se realizó el 1 de noviembre del 2018.
Vinculación con el proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Métrica del
Cambio Climático, SINAMECC.
Arranque del trabajo en la elaboración de cuentas ambientales marinas, con
la integración de un grupo técnico interinstitucional y la organización de una
conferencia internacional y un curso de capacitación organizado
conjuntamente por el MAG, MINAE y el IIED.

Meta 2: Consolidación del Sistema de Monitoreo de Cobertura, Uso y
Ecosistemas (SIMOCUTE).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Desarrollo de propuesta de Decreto: Creación y operación del Sistema
Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas
(SIMOCUTE).
Desarrollo y publicación de la primera versión de la página web del
SIMOCUTE: www.simocute.org.
Desarrollo de la imagen gráfica del SIMOCUTE.
Desarrollo metodológico de la malla de puntos para el monitoreo de la
cobertura y el uso de la tierra, en el marco de la submesa de monitoreo por
puntos del SIMOCUTE.
Desarrollo de documento “Propuesta para el diseño del Sistema Nacional de
Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas”.
Desarrollo de propuesta para un Sistema de clasificación del uso y la
cobertura de la tierra para Costa Rica
Desarrollo de Documento: Recursos Forestales. Homologación,
armonización y estandarización en el marco del SIMOCUTE.
Apoyo al SINAC en la publicación y divulgación del Inventario Nacional de
Humedales 2018.
Inicio de proyecto conjunto con la Universidad de Stanford para apoyar el
desarrollo de capacidades del país en la medición y el monitoreo del capital
natural con un enfoque a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Inicio de proyecto conjunto con la OCDE para utilizar nuevas herramientas
tecnológicas de imágenes satelitales y “machine learning” para realizar el
mapeo del carbono del país.
Coordinación del Componente 1 del Proyecto Paisajes Productivos y apoyo
para para generar las capas de piña, pastos y palma de Costa Rica utilizando
la herramienta del MOCUPP.
Preparación de documento de trabajo con la hoja de ruta del SIMOCUTE
para el primer trimestre 2018. (Ver en anexos).

o

Organización de actividades de creación de capacidades dirigidas a las y los
profesionales de los diferentes sectores vinculados con el SIMOCUTE.
• Introducción a la Programación con Python para la Implementación de un
Cubo Nacional de Datos Geoespaciales. Impartido por la Universidad
Nacional.
• Cubo de Datos de Colombia, impartido por Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM -) y la Universidad de los
Andes de Colombia.
• Capacitación sobre Google Earth Engine (GEE), impartida por el
desarrollar, Noel Gorelick.
• Introducción al paquete estadístico R en marco del SIMOCUTE,
impartida por la Universidad Nacional.
• Taller de Capacitación en Mapeo y Detección de Cambios mediante
Técnicas de Teledetección usando la Plataforma SEPAL, impartida por
el desarrollador: Erick Linquist.
• Riquezas naturales de Costa Rica: mapeo y modelación de la
biodiversidad y sus contribuciones a la sociedad utilizando imágenes
satélites, impartido por la Universidad de Stanford, EU.

Meta 3: Desarrollo de la nueva plataforma tecnológica del Ministerio de
Ambiente y Energía.
o
o
o
o
o
o

Integración de un equipo de trabajo para el soporte y asesoría técnica del
CENIGA para la gestión del sitio web del MINAE.
Recuperación de accesos para la edición del sitio web del MINAE.
Publicación de información solicitada por las diferentes dependencias y
despachos del MINAE para actualizar y mejorar el sitio web de MINAE.
Definición de términos de referencia con las especificaciones técnicas para
el desarrollo del portal web del SIMOCUTE y del CENIGA/SINIA.
Arranque del proceso de revisión de la imagen corporativa del MINAE para
la definición del manual de marca y los elementos de la estrategia de
comunicación.
Integración de grupo de trabajo para desarrollar un diagnóstico de los
sistemas, infraestructuras y capacidades técnicas de las instituciones
vinculadas con la plataforma tecnológica del SIMOCUTE. (Documento de
trabajo en anexos)

LIMITACIONES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS
•

•

•

•

•

•

La necesidad de recurso humano se hace evidente por la falta de tiempo del
personal para cubrir todas las tareas y participar en todas las actividades
vinculadas con el CENIGA. Durante el año correspondiente a este informe,
se ha logrado incrementar el posicionamiento del CENIGA dentro de
diferentes procesos generados dentro y fuera del MINAE. Por esta razón, las
solicitudes de participación e involucramiento de esta dependencia se han
incrementado.
Por otra parte, se requiere personal en nuevas áreas profesionales que
permitan darle continuidad a los actuales proyectos relacionados a temas de
estadística, comunicación y gestión tecnológica; así como también personal
con destrezas en labores administrativas y de planificación.
Para el CENIGA no es sostenible depender principalmente de recursos
externos para obtener el financiamiento necesario. Esto genera
incertidumbre al no tener seguridad de dónde se tomarán los recursos
requeridos en le futuro.
Un ejemplo concreto del punto anterior es el vencimiento de la licencia de
StatPlanet, la cual requiere una suscripción anual para mantener la
plataforma. Desde febrero del presente año se venció la licencia y se están
analizando nuevas formas para gestionar la información contenida en la
plataforma.
El servicio de “hosting” de la información en línea del CENIGA es otorgado
por el Departamento de Tecnología de Información del SINAC, gracias a un
convenio de cooperación técnica. El servidor donde está hospedada esta
información tiene limitaciones fundamentales, que hace que el visor se
“caiga” muy frecuentemente, lo que es un gran inconveniente para los
distintos tipos de usuarios tales como el Registro Nacional, SINAC, entre
otros. El CENIGA ha optado por desarrollar su nueva plataforma utilizando el
servicio de “hosting” contratado por el MINAE al ICE.
La falta de un Decreto Ejecutivo para formalizar el Sistema de Monitoreo de
la Cobertura y el Uso de la Tierra y los Ecosistemas SIMOCUTE es una
limitación que no se ha logrado superar y que es necesaria para poder
avanzar en el desarrollo de este sistema. Sin embargo, para poder avanzar
con este proceso, se ha requerido ir superando diversas etapas de
coordinación intersectorial entre el sector ambiental y el sector agropecuario,
en temas fundamentales tales como la definición de bosque en Costa Rica.

OBJETIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO
Como principal compromiso del Centro Nacional de Información Geoambiental
busca consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental, como la
herramienta de consulta para la toma de decisiones relacionadas con el ambiente,
de todos los sectores del país; promoviendo la generación, sistematización,
procesamiento y difusión de la información pública, de acuerdo a los estándares
nacionales e internacionales, y en coordinación con las instituciones competentes,
a través de la Red Nacional de Información Ambiental (RENIA).
La RENIA busca la articulación de las capacidades de las dependencias que la
integran y el potenciamiento los procesos de generación, sistematización,
procesamiento y difusión de la información ambiental del país, permitiendo un uso
más eficiente de los recursos y un impacto mayor de la gestión pública. La
transferencia de conocimientos y la apertura de canales de comunicación es
fundamental para fomentar la integración de los diferentes procesos. Por otra parte,
debe existir una vinculación entre las plataformas tecnológicas desarrolladas dentro
del Sistema Nacional de Información Ambiental, que garantice el flujo de
información y el acceso a los datos.
En el proceso es necesario definir los estándares y protocolos que garanticen que
la información generada dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental
cumple con el rigor científico y la trazabilidad, que permitan evaluar la calidad de la
información generada. Esto debe realizarlo de manera coordinada con el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, responsable del Sistema Estadístico Nacional, y
con el Registro Nacional, responsable de Sistema Nacional de Información
Territorial, quienes a su vez se rigen bajo los estándares definidos a nivel
internacional.
El reto principalmente se enfoca en desarrollar las anteriores estrategias desde cada
una de las áreas de trabajo planteadas para el Centro Nacional de Información
Geoambiental, mediante el cumplimiento de las funciones que se mencionan a
continuación:

DIRECCIÓN
1. Crear y colaborar con las redes de cooperación interinstitucional para la
gestión de la información ambiental.
2. Representar al MINAE en las instancias nacionales y en los organismos
internacionales relacionados con el ámbito de acción del CENIGA y del
SINIA.
3. Consolidar la organización del CENIGA para atender adecuadamente los
alcances de su plan estratégico 2019-2023.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1. Gestionar los indicadores y estadísticas para el Sistema de Indicadores
Ambientales (SIA) para los reportes de iniciativas nacionales e
internacionales.
2. Apoyar a la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía,
Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA) en la producción y gestión de
información que apoye la toma decisiones en el ámbito sectorial e
intersectorial.

GEOMÁTICA
1. Desarrollar la infraestructura de datos espaciales institucionales para la
información geoambiental.
2. Gestionar la incorporación y difusión de la información geográfica ambiental
y fundamental a través de un visor geográfico.

GESTIÓN TECNOLÓGICA
1. Transformar la plataforma tecnológica y de información del Ministerio de
Ambiente y Energía, para el soporte del SINIA.
2. Desarrollar la plataforma del Sistema Nacional de Información Ambiental
(SINIA), para facilitar la toma de decisiones del Sector Ambiente, Energía,
Mares y Ordenamiento Territorial.
3. Construir el Sistema de Indicadores Ambientales (SIA) con datos oficiales
para la elaboración del Informe del Estado del Ambiente y los reportes a
iniciativas nacionales e internacionales.
4. Desarrollar la plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y
Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), en articulación con socios
institucionales.

ANEXOS
1. Infografía sobre el funcionamiento del SINIA

2. Perfiles de proyectos de cooperación vinculados con CENIGA.
3. Documento de trabajo CENIGA-001: Hoja de Ruta del SIMOCUTE.
4. Documento de trabajo CENIGA-004: Diagnóstico de los sistemas,
infraestructuras y capacidades técnicas de las instituciones vinculadas con la
plataforma tecnológica del SIMOCUTE.
5. Documento de trabajo CENIGA-008: Calendario de actividades durante el primer
trimestre 2018.

