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Introducción
El presente documento corresponde al informe de las labores realizadas por el Centro Nacional de
Información Geoambiental (CENIGA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), durante el
periodo comprendido entre mayo 2020 y abril 2021. El mismo fue elaborado por el director del
CENIGA, Rafael Monge, y contó con los insumos y revisión de las funcionarias Alexandra Ocampo y
Sara Mora.
El Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) es la unidad técnica especializada del
Ministerio de Ambiente y Energía encargada de la adecuada gestión de la información ambiental
nacional, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), establecido por medio
del decreto 37658-MINAET del 16 de mayo de 2013.
El SINIA forma parte del Sistema de Estadística Nacional del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) y está integrado a la Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica, coordinada
por el Instituto Geográfico Nacional.
Con el liderazgo del CENIGA, el marco del SINIA se está desarrollando el Sistema Nacional de
Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).
En este informe se presentan los principales avances en el desarrollo e implementación del SINIA y
el SIMOCUTE, en el marco de gestión de información, desarrollo de capacidades técnicas y
desarrollo de plataformas tecnológicas para la gestión de información.

Nuevo Logo del Sistema Nacional de Información Ambiental.
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Marco Normativo
El marco normativo del CENIGA está definido por medio del decreto N° 29540 MINAET del 2001, en
el cual se constituye el CENIGA, y el decreto N° 37658-MINAET del 2013, en el cual se “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°
37658-MINAET).
Los objetivos del CENIGA están establecidos en el Decreto Ejecutivo 29540-MINAE:
“Articulo 3-De los objetivos: El Centro Nacional de Información Geoambiental tendrá́ los
siguientes objetivos:
a) Consolidar la organización del CENIGA para atender adecuadamente los alcances de su
misión y visión.
a) Desarrollar los instrumentos legales para la conformación y operación del SINIA y la
RENIA.
b) 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.
c) Desarrollar el sistema oficial de estadísticas e indicadores ambientales nacionales.
d) Desarrollar el sistema integral de información geográfica de cobertura nacional para la
incorporación y difusión de la información geográfica ambiental y fundamental.
e) Elaborar los informes anuales sobre el estado del ambiente.
f) Representar al MINAE en las instancias nacionales y en los organismos internacionales
relacionados con él ámbito de acción del CENIGA y del SINIA.
g) Desarrollar los catálogos de información ambiental para disponerlos a los usuarios
interesados.
h) Compilar y distribuir información ambiental relevante.
i) Brindar apoyo en la temática de ordenamiento territorial nacional, conforme lo estipula
la Ley Orgánica del Ambiente.
j) Cualquier otra que se le asigne."
A su vez, el trabajo del CENIGA también está definido normativamente por medio de los siguientes
decretos:
•
•

Decreto N° 39747- MINAE de 2016, sobre la creación y funcionamiento del Programa
Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC).
Decreto N° 40710 MP-MINAE PLAN de 2017 sobre el reglamento operativo de la Secretaría
de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
(SEPLASA).
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•
•
•

Decreto Nº 40725 -MINAE-MICITT-MCJ de 2017, sobre la creación de la Comisión
Interinstitucional para la Gestión del Conocimiento y la Información sobre Biodiversidad
(CIGECIB).
Decreto N° 40952-MINAE de 2018, reglamento para la elaboración del Informe del Estado
del Ambiente.
Decreto N° 41127-MINAE de 2018, sobre la creación y operación del Sistema Nacional de
Métrica de Cambio Climático (SINAMECC).

Es importante destacar que en la propuesta de decreto para la creación del Sistema Nacional de
Monitoreo de la Cobertura y el Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), el cual está impulsando
el MINAE, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Justicia; al CENIGA
se le asigna el rol de unidad coordinadora del proceso, rol que ha desempeñado hasta la fecha
durante la etapa de diseño del sistema.
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.
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Filosofía Medular
Misión
Somos una dependencia técnica especializada del Ministerio de Ambiente y Energía, la cual se
encarga de proporcionar a la ciudadanía información ambiental de calidad con base científica, para
la toma de decisiones de todos los sectores interesados a nivel nacional e internacional,
fortaleciendo el desarrollo del país y fomentando la preservación del medio ambiente.
Visión
Ser el referente de información ambiental costarricense a nivel nacional e internacional, que
fomenta la generación, sistematización, procesamiento y difusión de la información en esta
temática. Consolidando el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) como la principal
herramienta de información para la toma de decisiones relacionadas con el ambiente, de todos los
sectores del país gestionando datos, estadísticas, indicadores e información geoespacial
actualizada, de acuerdo con los estándares establecidos por el Sistema Estadístico Nacional y la
Infraestructura de Datos Espaciales Ambientales de Costa Rica.
Valores
En la siguiente tabla se muestran los valores, los cuales representan la orientación y cultura
organizacional del CENIGA

Valor
Respeto

Compromiso

Trabajo en equipo

Transparencia
Responsabilidad

Tabla N°1
Valores del CENIGA
Descripción
Todas las personas funcionarias somos igual de
importantes para el logro de las metas y
objetivos de la unidad, respetamos las
opiniones y diferencias de cada uno.
Todas las personas funcionarias están
identificadas con la organización y las metas de
esta, lo cual se refleja en el esfuerzo realizado
para cumplir sus responsabilidades.
Las habilidades y capacidades de cada persona
funcionaria se complementan, diferentes
visiones enriquecen la búsqueda por alcanzar
nuestros objetivos.
La información que se provee es veraz,
consultable y verificable.
Todas las personas funcionarias cumplen con
sus obligaciones con compromiso y conciencia
de la importancia de sus actividades.
6

Ministerio de Ambiente y Energía
Centro Nacional de Información Geoambiental - CENIGA

Recursos disponibles
El Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) actualmente está conformado por tres
funcionarios. 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°2
Funcionarios de la dependencia
PROFESIÓN
Licenciado en Economía

NOMBRE
Rafael Monge

CARGO
Director

Alexandra
Ocampo

Gestión
de
Información

Sara Mora

Geomática

la Master en Desarrollo Social y Licenciada en Geografía

Licenciada en Geografía y Licenciada en Manejo de
Recursos Naturales

Fuente: Elaboración propia.

Rafael Monge, Alexandra Ocampo y Sara Mora en reunión de coordinación del equipo de
trabajo del CENIGA, 11 de enero de 2021.
En los informes 2018-2019 y 2019-2020, se han señalado las limitaciones de personal para cubrir
con todas las responsabilidades que han sido asignadas al CENIGA. A continuación, se presenta una
tabla con el perfil profesional del recurso humano que se considera estratégico incorporar al equipo
de trabajo.
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Tabla N°3
Nuevos profesionales requeridos,
según perfil y proceso
Perfil profesional

Proceso

Estadístico
Computación
Diseño gráfico y diseño web
Administración Pública
Sistemas
de
Información
Geográfica
Fuente: Elaboración propia.

Gestión de la Información
Gestión Tecnológica
Gestión Tecnológica
Apoyo Administrativo
Geomática

Número de funcionarios
adicionales
1
1
1
1
1

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 – 2020.

Tabla N°4
Presupuesto asignado al CENIGA
Periodo 2014-2021
(en millones de colones)
Periodo 2014
Monto 4,45

2015
4,62

2016 2017
3,48 3,48

2018 2019
1,06 1,06

2020
1,06

2021
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. Los
recursos de cooperación disponibles durante el periodo provinieron principalmente de los
siguientes proyectos:
•

“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
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•

•

•

•

•
•

•

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 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.
Proyecto “A Global Modeling Tool for Nature’s Contributions to People in Sustainable
Development” parte del Programa de Créditos en la Nube para las Observaciones de la
Tierra de GEO y Amazon Web Services, implementado en conjunto con “The Natural Capital
Project” de la Universidad de Stanford.
Proyecto “Tackling Deforestation and Forest Degradation in Costa Rica Using Google Earth
Engine” parte del Programa de Licenciamiento de GEO y Google.
“Implementación de la tecnología de medición de madera de Timbeter para el manejo
forestal eficiente en Costa Rica” desarrollado con fondos del “Centro de Inversión Ambiental
del Gobierno de Estonia y la Empresa Timbeter Ltd.
Alianza internacional para el “Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta”,
también conocida como “La Gran Enchilada”. Proyecto desarrollado con el PNUD y que
integra a diferentes organizaciones científicas y 4 países en el desarrollo de una herramienta
para el Mapeo de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida.

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.
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. Destacan las colaboraciones brindadas por las organizaciones ROKBIT, GEOIN, Grupo INCO,
Keyword Centroamérica, PNUD y el Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología. Estas
alianzas han permitido hacer frente a los retos asumidos durante el periodo, permitiendo el
cumplimiento de los objetivos planeados y el desarrollo de nuevas oportunidades para aumentar la
incidencia de la labor del CENIGA.
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Metas trazadas para el período 2020-2021
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2022 (PND), el trabajo del CENIGA se enmarca en el
Elemento Transversal 4,1: “Gobierno abierto y transparente, eficiente en lucha frontal contra la
corrupción”, del 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”.
Es importante señalar que no hay ninguna meta del PND vinculada directamente al CENIGA como
entidad responsable de su ejecución. Sin embargo, el trabajo del CENIGA se relaciona con el trabajo
de las dependencias responsables, por medio del apoyo con la generación y divulgación de la
información relacionada al desempeño de los indicadores ambientales concernientes con las metas
establecidas.
Dado lo anterior, en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2020 (MAPP), se determinó para el
CENIGA el Objetivo Estratégico de “Contar con información digitalizada y una plataforma digital que
integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la
competitividad.”.
Para el cumplimiento de este objetivo, se definieron 3 metas, las cuales determinan las áreas
programáticas del quehacer del CENIGA:
•

Desarrollar, fomentar e implementar las metodologías que apoyen al fortalecimiento y la
estandarización de los procesos de generación, compilación, sistematización, análisis y
publicación de la información ambiental del país en el marco del SINIA.

•

Consolidar el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas
(SIMOCUTE) como nodo del SINIA, gestionando la información que generan y proveen las
instituciones e iniciativas que forman parte de este sistema, con el fin de proporcionar
información científica para la toma de decisiones.

•

Integrar las funciones tecnológicas dentro de los procesos desarrollados por el CENIGA y el
MINAE, de manera tal que la unidad cuente con herramientas que le permitan medir,
controlar y evaluar las actividades, así como los productos realizados, con el fin de mejorar
la gestión de la unidad y posicionarse como referente de información ambiental.
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Involucramiento en iniciativas, programas y proyectos nacionales e internacionales
Iniciativas, programas y proyectos internacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación Estrategia REDD +
Proyecto Paisajes Productivos (PNUD – MOCUPP)
GEF 7 (PNUD – UICN – CI)
La Gran Enchilada (UNDP Nature for Development)
Proyecto Biodiver-city (GIZ - CATIE - Atlas Servicios Ecosistémicos GAM)
Partnership con SilvaCarbon
Partnership con FAO
Proyecto Plan Nacional de Descarbonización (AFD-CIRAD-CATIE-DCC)
Acuerdo de Cooperación con Elemental Labs
Proyecto de Modelación de Servicios Ecosistémicos (Stanford – Natural Capital Project)
GEO-AWS EO Cloud Credits Programme
GEO-Google Earth Engine Licence Programme
GEO-UN Habitat Programme (ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles)
Representación de Costa Rica en AmeriGEO
The Future of GEO Steering Committee (Global Environment Outlook UNEA-PNUMA)
Reportes y planes de Acción OCDE
Reporte y colecta de información indicadores ODS
Proyecto de implementación de tecnología de Timbeter en Costa Rica
Foro de Ministros de Ambiente de LAC
National Geographic Society – mapping urban areas
NASA Develop / SICA – land cover sutability and escenarios
Naciones Unidas Estadísticas de Agua y Energía
CEPAL Comité Información Geoespacial CEPAL

Reunión de coordinación con el equipo del proyecto “Mapeo de
la Naturaleza para las Personas y el Planeta”, 13 de enero 2021.
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Iniciativas, programas y proyectos nacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo e implementación de Plataforma Tecnológica del MINAE, CENIGA, SINIA y
SIMOCUTE
Atención de consultas sobre temas de información ambiental
Desarrollo e implementación del SIMOCUTE
Consejo Nacional de Cuentas Ambientales
Comité Interinstitucional de Estadísticas de Agua / Subcomité de Información Geoespacial
Comité SINAMECC
Comité CIGECIB y PRONAMECC (Biodiversidad)
Comisión de Derechos Humanos Cancillería
Gobierno Abierto / Datos abiertos / Oficial de acceso a la información
Comisión de Desastres CNE
Proceso de Georreferenciación Ventanilla Única de Inversión VUI
Actividades Científicas y Tecnológicas MICITT
Desarrollo de información base del Estado del Ambiente
PROYECTO PLAN A Adaptación al Cambio Climático
Mapeo de Carbono en Suelos RECSOIL
Vinculación y coordinación de la RENIA
Cooperación de estudiantes de Comunicación e Ingeniería Industrial de UCR
Meta 42 Estrategia Nacional de Biodiversidad
Política de Ordenamiento Territorial SEPLASA – MIVAH
Mapeo histórico de Crucitas
Proceso Gestión de archivos
Proceso Gestión de proyectos

Reunión del Consejo Nacional de Cuentas Ambientales, 22 de
abril de 2021.
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Principales logros obtenidos durante el periodo
A continuación, se presentan los principales logros alcanzados en este periodo y se hace una
descripción de las acciones más importantes ejecutadas para su cumplimiento.
Fortalecimiento y estandarización de los procesos de generación, compilación, sistematización,
análisis y publicación de la información ambiental
Por medio de la plataforma de Sistema Nacional de Información Ambiental (www.sinia.go.cr), el
MINAE cuenta con una herramienta para compartir públicamente información estadística y
geoespacial relacionada con el ambiente del país para la toma de decisiones. Esta plataforma ha
sido diseñada de acuerdo con los estándares y regulaciones definidos por el Sistema Nacional de
Estadísticas (SEN) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Sistema Nacional de Información
Territorial, del Instituto Geográfico Nacional y el manual de buenas prácticas de la OCDE.

Visualización de la pantalla de inicio del sitio web www.sinia.go.cr
El desarrollo del sistema actualmente cuenta con tres módulos, desde los cuales se puede visualizar
la información recopilada por el CENIGA, en formato de estadísticas, mapas y documentos, la cual
se describe a continuación:
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Sistema de Indicadores Ambientales (SIA)
La plataforma cuenta con el desarrollo de diez aplicaciones para visualizar bases de datos de
información estadística recopilada por el CENIGA en el Sistema de Indicadores Ambientales, entre
las cuales están:
• Estadísticas ODS
• Estadísticas OCDE
• Estadísticas del Agua
• Anuario estadístico del CENIGA
• Anexo Estadístico del Informe del Estado del Ambiente
• Indicadores Ambientales ILAC
• Cuentas de Bosque
• Cuentas de Agua
• Cuentas de Energía
• MOCUPP
Existen más de tres mil datos publicados, bajo el esquema del Marco para el Desarrollo de las
Estadísticas Ambientales de las Naciones Unidas, estándar establecido a nivel internacional para
ordenar las estadísticas ambientales.
Infraestructura de Datos Espaciales Ambientales
El sistema cuenta con una infraestructura tecnológica por medio de la cual almacenan y publican los
datos, la cual se integra por un GEONETWORK, un GEOSERVER y un Visor Geográfico, el cual permite
brindar el servicio de visualización de capas o mapas digitales, sobre diferentes temáticas
ambientales. La información publicada por el CENIGA forma parte de los servicios de información
geográfica del MINAE disponibles en la plataforma del Sistema Nacional de Información Territorial
SNIT (www.snit.go.cr).
A continuación, se presenta los enlaces a los servicios en formato wms y wfs que se ofrecen desde
los servidores del CENIGA, desde donde se ofrece también la información proveniente del Instituto
Meteorológico Nacional:
CENIGA
URL para WMS: http://ceniga.go.cr/geoserver/CENIGA/wms?service=WMS
URL para WFS: http://ceniga.go.cr/geoserver/CENIGA/wms?service=WFS
IMN
URL para WMS: http://ceniga.go.cr/geoserver/IMN/wms?service=WMS
URL para WFS: http://ceniga.go.cr/geoserver/IMN/wfs?
Esta información se encuentra vinculada con los perfiles de metadatos para cada una de las capas,
los
cuales
pueden
ser
consultados
en
el
siguiente
enlace:
http://3.12.93.52:8080/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home
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Documentación
La documentación disponible en la plataforma incluye el Informe del Estado del Ambiente Costa
Rica 2017, los informes país de las Convenciones Ambientales Internacionales de Cambio Climático,
Biodiversidad, Lucha contra la Desertificación y documentos de la OCDE, Examen del proceso de
adhesión de Costa Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos (español e inglés).
Atención de Demandas de información
Durante el 2020-2021, el CENIGA estuvo a cargo de coordinar en representación del MINAE, la
atención de diferentes demandas de información, entre las cuales destacan: el reporte indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollado por el INEC, los reportes de estadísticas
ambientales, estadísticas agroambientales y de instrumentos económicos ambientales de la OCDE
y se colaboró con la Cancillería en el desarrollo de la información del capítulo de “Derecho a un
Ambiente Sano” del Protocolo de San Salvador de la Organización de Estados Americanos.
Es importante resaltar que la generación y divulgación de información del SINIA corresponde a un
proceso continuo, el cual debe desarrollarse sistemáticamente a medida que se genera y/o actualiza
la información y se desarrollan nuevas tecnologías para mejorar el servicio que reciben los usuarios.
El año 2021 corresponde continuar con una etapa de implementación, en la cual se vinculará a las
instituciones del sector ambiental para que incorporen la información al sistema de acuerdo con los
estándares y procedimientos definidos, garantizando la transparencia y trazabilidad de los datos.
Informe del Estado del Ambiente del Bicentenario
Para el periodo de este reporte se ha definido como una de las prioridades el desarrollo de un nuevo
Informe del Estado del Ambiente de Costa Rica (el último fue publicado en el 2018 con información
al 2017). Se le ha encomendado al CENIGA, en conjunto SEPLASA y el equipo del despacho de la
Ministra, el desarrollar, validar e implementar un plan para el desarrollo del Segundo Informe del
Estado del Ambiente para el periodo comprendido entre el 2017 y el 2021, para lo cual ya se ha
desarrollado una nota conceptual, la cual ya ha sido validada, y se ha iniciado con la implementación
de la hoja de ruta propuesta.
Presentación Informe del
Estado del Ambiente,
realizada durante la
reunión de directores y
directoras de MINAE, 28
de abril de 2021.
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Informes Crucitas
Por solicitud del despacho de la Ministra de Ambiente, en febrero 2021 el CENIGA finalizó la
preparación de un Reporte de análisis geoespacial de la zona de intervención minera en Crucitas.
Este proceso fue liderado por el CENIGA y desarrollado gracias al trabajo conjunto de CENIGA,
SINAC, Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas y el Proyecto Paisajes Productivos del
PNUD. Posteriormente en marzo 2020 se trabajó con el INDER en el desarrollo de un Reporte de
análisis contextual de Crucitas, el cual fue preparado como información base para la construcción
de un proyecto conjunto de desarrollo social y mitigación del impacto ambiental en la zona.

Mapa de las fincas intervenidas por minería ilegal en crucitas, inspecciones realizadas, fincas con
contratos vigentes de PSA, humedales, cultivos de piña, ASP y red hídrica. Fuente: elaboración propia
con información de diversas fuentes.
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Consolidación del Sistema Nacional de Monitoreo de
Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE)

El SIMOCUTE se constituye como la plataforma oficial de coordinación, vinculación e integración
institucional y sectorial del Estado costarricense, para facilitar la gestión y distribución del
conocimiento e información en materia de cobertura y uso de la tierra y ecosistemas. Está
establecido como parte del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y se vincula
oficialmente con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), el cual es coordinado por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Costa Rica inició formalmente el diseño de SIMOCUTE en 2015, por medio de la Directriz DM-4172015 del MINAE, en su rol rector del Sector de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial.
En esta directriz se le otorgó al Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), la
responsabilidad de la coordinación del SIMOCUTE, en el marco del SINIA, creado en 2013 por medio
del decreto 37658-MINAET.
Más de 40 instituciones gubernamentales, privadas, académicas, internacionales, y otras,
vinculadas con la administración, el monitoreo y el uso sostenible de los recursos naturales del país,
han apoyado el desarrollo de SIMOCUTE. Para su operación, se ha definido un mecanismo de
gobernanza compuesto por cuatro niveles, en cuya base se encuentran las Mesas Técnicas
Temáticas.
Las Mesas Técnicas Temáticas están integradas por especialistas de las instituciones y
organizaciones vinculadas con el SIMOCUTE. Están enfocadas en el desarrollo de los subsistemas
específicos u otros elementos del sistema de monitoreo y tienen un rol asesor. Dentro de sus
principales funciones se incluye desarrollar, revisar y ajustar metodologías, indicadores, protocolos,
estándares y otras herramientas para monitorear el paisaje en el tiempo, de forma participativa y
asegurando la mejora continua.
Las actividades de las Mesas Técnicas son dirigidas por el Centro Nacional de Información
Geoambiental (CENIGA), en conjunto con los representantes de las instituciones que han sido
electas desde el seno de la mesa para encargarse de su coordinación. El trabajo de las Mesas
Técnicas Temáticas del SIMOCUTE inició en el 2017, con la conformación de la Mesa de “Estimación
de cambio por medio de la evaluación visual multitemporal de puntos de muestreo” o “Monitoreo
por Puntos”, coordinada por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). También se han integrado
las Mesas Técnicas de Mapeo, Tierras Agropecuarias, y Ecosistemas. Por otra parte, se está
trabajando en el proceso de desarrollo del Sistema de Clasificación de Uso y Cobertura de la Tierra
y se trabaja activamente con el SINAC en el desarrollo del próximo Inventario Nacional Forestal.
Al cierre del año 2020 se desarrollo la infografía a continuación en donde se presenta un resumen
de los avances de las mesas técnicas del SIMOCUTE, así como de los procesos vinculados en el
desarrollo de esta iniciativa:
17
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Infografía de los logros de las
Mesas Técnicas del SIMOCUTE.
Fuente: Elaboración propia con
el apoyo de Keyword CA.
Publicado en diciembre 2020.

Con el objetivo de informar sobre el estado actual y las acciones realizadas para la construcción del
SIMOCUTE, el 24 de marzo del 2021 se realizó una sesión de rendición de cuentas y
retroalimentación, para presentar y analizar el trabajo realizado y las expectativas en la
implementación del SIMOCUTE. El evento fue grabado en su totalidad y se pueden encontrar los
enlaces
a
los
videos
con
las
intervenciones
en
la
siguiente
nota:
https://simocute.go.cr/2021/04/05/rendiciondecuentas2015-2020/.
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Integración de las funciones tecnológicas dentro de los procesos desarrollados por el CENIGA y el
MINAE
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

Integración estandarizada de los flujos de información de las distintas organizaciones que
componen la Red Nacional de Información Ambiental por medio del desarrollo de la fase
inicial de la plataforma del Sistema Nacional de Información Ambiental (www.sinia.go.cr).
Implementación de estándares nacionales e internacionales que permiten la
interoperabilidad de la plataforma con otros sistemas de información, principalmente el
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Visualización web interactiva de información estadística ambiental, mediante el uso de
aplicaciones desarrolladas en R, como entorno especializado para ciencia de datos y análisis
estadístico, permitiendo mejoras en el tiempo de implementación del desarrollo actual y de
futuros análisis de datos (http://sinia.go.cr/estadistica/).
Desarrollo de un visor geográfico para visualizar información geoespacial
(https://appminae.shinyapps.io/Geovisor_app/).
Como parte de la estrategia de posicionamiento del SINIA y para promover el uso de la
información, se desarrolló un perfil en Facebook, el cual cuenta con más de 1400 seguidores
(www.facebook.com/siniacr).
Apoyo en la estandarización de la línea gráfica de la organización, para el fortalecimiento de
la identidad institucional del MINAE; por ejemplo, a nivel de tipografía y colores, que
permitan reafirmar la imagen de la organización.
Mejoramiento de los canales de comunicación y coordinación entre los procesos de
tecnología y de comunicación dentro del MINAE.
Recuperación del sitio web www.minae.go.cr, fortaleciendo la seguridad y mejorando la
administración de contenidos en el sitio.
Apoyo en la proyección de los proyectos e iniciativas desarrolladas por el MINAE, mediante
la difusión de forma centralizada en el sitio web, articulando información en línea que no se
encontraba enlazada.
Generación de contenidos para difusión de los esfuerzos institucionales en las redes sociales
del MINAE.
Desarrollo y mantenimiento portal web del Sistema de Información de Salvaguardas REDD+
de Costa Rica, en el marco de la plataforma del CENIGA http://ceniga.go.cr/sis/

Visualización de la portada del
sitio web www.ceniga.go.cr.
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Principales hitos alcanzados durante el periodo

Mención en la campaña #FacesOfGEO del Grupo de Observaciones de la Tierra, a
Rafael Monge Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información
Geoambiental (CENIGA) del MINAE. Publicada el 30 de abril de 2021.

Gira de campo a Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, para poner en práctica la aplicación de
Timbeter para la medición de la madera. 22 de marzo de 2021.
http://ceniga.go.cr/costa-rica-avanza-en-implementacion-de-inteligencia-artificial-paramanejo-forestal-sostenible/
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Intercambio entre Costa Rica y Ecuador para conocer experiencias en la detección de
degradación forestal. 22 de marzo de 2021.

Charla “Inteligencia artificial al servicio de las
operaciones forestales”, en el marco del
proyecto “Implementación de la tecnología de
medición de la madera de Timbeter para el
manejo forestal eficiente en Costa Rica”.
Realizada el 16 de marzo de 2021
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Primera reunión del Comité Directivo del Proyecto “Implementación de la tecnología de medición
de madera de Timbeter para el manejo forestal eficiente en Costa Rica”. 18 de marzo de 2021.

Participación como panelista en la Sesión
“Planeta Digital” del Foro Global de Ciencia,
Política y Negocios sobre Medio Ambiente. 16 de
febrero de 2021.
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Expositor en el marco del curso virtual abierto de Bosques y Transparencia bajo el Acuerdo de Paris,
organizado por FAO. 9 de diciembre de 2020.

Palenista en la XXVI Semana de Engeniería Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. 9 de diciembre de 2020.
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Participación en la sesión de
posters durante en el “Earth
Information Day”, durante los
Diálogos Climáticos
organizados por la Convención
Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático. 30 de
noviembre de 2020.

Enlace al video de la
presentación.

Taller de intercambio entre Costa Rica, Perú y
Colombia, para el desarrollo de sistema de alerta
temprana de deforestación. 27 de noviembre de
2020.
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Inauguración de la Mesa Técnica de Ecosistemas
del SIMOCUTE. 19 de noviembre de 2020.

Primera reunión del Subcomité Técnico de Información Geoespacial del Comité Técnico
Interinstitucional de Estadísticas de Agua. 17 de noviembre de 2020.
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Reconocimiento otorgado al Ministerio de
Ambiente y Energía en el marco de los
premios de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2020, otorgados por el Grupo de
Observaciones de la Tierra y la iniciativa
“Earth Observations for the Sustainable
Development Goals”. 5 de noviembre 2020.
Enlace pare ver la nota del anuncio.

Panelista en la sesión de conversación con los puntos focales de GEO durante la
Semana de GEO 2020. 5 de noviembre 2020.

26

Ministerio de Ambiente y Energía
Centro Nacional de Información Geoambiental - CENIGA

Arranque del ejercicio piloto de Monitoreo Por Puntos de SIMOCUTE. 30 de octubre de 2020.

Taller: Riquezas naturales de Costa Rica:
Mapeo y modelación de la biodiversidad y
sus contribuciones a la sociedad utilizando
observaciones de la tierra. Realizado el 27
de octubre de 2020, con la participación de
más de 400 personas de diferentes partes
del mundo.
Enlace a la grabación del evento.

27

Ministerio de Ambiente y Energía
Centro Nacional de Información Geoambiental - CENIGA

Presentación de la metodología de “Mapeo de áreas esenciales para el soporte de la vida” durante
el “Nature For Life Hub”; evento virtual, de alto nivel, organizado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), en el marco de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2020. 28 de setiembre de 2020.
Enlaces al video de la presentación de Costa Rica y a la nota sobre el evento.

Presentaciones introductorias durante las sesiones de consulta sobre el Futuro del Informe de
Perspectivas Ambiente Global (GEO), realizadas el 15 y 22 de setiembre de 2020. Más información
del proceso: https://www.unep.org/global-environment-outlook/future-geo
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Intercambio de experiencias entre Costa Rica y Guatemala sobre el SIMOCUTE, realizado con el
apoyo de FAO. 20 de agosto de 2020. Nota sobre el evento:
https://simocute.go.cr/2020/08/20/intercambiocryguatemala/

Seminario Web Internacional “Forest data and transparency: Zoom in On Costa Rica’s Experience”,
organizado por FAO. 21 de julio de 2020. Nota sobre el evento:
https://simocute.go.cr/2020/07/22/datos-forestales-y-transparencia/
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Seminarios Virtuales sobre la Herramienta MOCUPP, realizados el 30 de junio y el 7 de julio de
2020. Publicados en el perfil de Facebook del SINIA: Sesión 1 y Sesión 2.

Celebración del Día
Mundial de los Océanos.
8 de junio de 2020. Nota
conmemorativa con
datos sobre la superficie
marina y terrestre de
Costa Rica:
http://ceniga.go.cr/dato
s-oficiales-sobre-lasuperficie-marina-yterrestre-de-costa-rica/
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Reunión de alto nivel y presentación de resultado de la segunda iteración de mapa de Áreas
Esenciales para el Soporte de la Vida de Costa Rica, en el marco del Proyecto de Mapeo de la
Naturaleza para las Personas y el Planeta “La Gran Enchilada”. Sesión de alto nivel y talleres
realizados en mayo de 2020. Notas sobre los resultados en el sitio web de Casa Presidencial y en
SIMOCUTE y video disponibles en línea.
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Limitaciones encontradas
El personal con que cuenta el CENIGA no es suficiente para cubrir con todas las responsabilidades
que han sido asignadas. Tal y como se señaló anteriormente, para atender a la nueva estructura de
procesos es necesario contar con la incorporación de 5 profesionales en diferentes áreas, para los
cuales ya fueron desarrollados sus perfiles de puestos y presentados al Departamento de Recursos
Humanos de MINAE en el 2019.
Al igual que el caso de los recursos humanos, la cantidad de recursos financieros establecida para el
CENIGA es insuficiente. 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.
La situación de la pandemia por el COVID 19 implicó que se tuvieran que realizar ajustes a la manera
como se realizaba el trabajo en la dependencia. Más que una limitación, estos ajustes representaron
una oportunidad para aprovechar al máximo los medios virtuales para la coordinación de
actividades y el desarrollo de los procesos del CENIGA. Se ha podido demostrar que las labores que
se realizan son en su mayoría teletrabajables. Además, se tuve una importante participación en
diferentes iniciativas internacionales, para las cuales no se requirió hacer viajes de los funcionarios
para poder atenderlas.
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