
Crea la Comisión Interinstitucional para la Gestión del Conocimiento y la 
Información sobre Biodiversidad (CIGECIB) y Declara de Interés Público 
de la Plataforma Informática para gestión de conocimiento e información 

nacional sobre la biodiverdiversidad 

Nº 40725 -MINAE-MICITT-MCJ  
 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1°. Créase la Comisión Lnterinstitucional para la Gestión del 

Conocimiento y la Información sobre Biodiversidad, en adelante denominada por sus 

siglas CIGECIB, para la asesoría técnica y coordinación con las instituciones públicas y 

privadas, directamente relacionadas con la generación y gestión del conocimiento, 

científico y tradicional, y la información sobre la biodiversidad de Costa Rica. Esta 

comisión actuará en forma ad honórem, bajo la coordinación de la Oficina Técnica de la 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). 
 

 
Ficha articulo 
 
 
 
 

Artículo 2°. La CIGECIB tendrá entre sus funciones las siguientes: 

 

a) Recomendar las estrategias y acciones necesarias para el desarrollo y 

consolidación de una plataforma informática que permita la articulación y el 

fortalecimiento de la generación y gestión del conocimiento, tanto científico como 

tradicional, la información y los datos 

 

 

 

sobre la biodiversidad de Costa Rica. Integrando las diferentes bases de datos y 

servicios existentes a nivel nacional e internacional. 
 

b) Proponer los contenidos de información sobre biodiversidad y datos 

geoespaciales que se incluirán en la plataforma informática, estableciendo las 

prioridades según las necesidades y vacíos de información que se identifiquen, 

respetando las competencias y políticas de las instituciones o nodos de la 

plataforma. 
 

c) Proponer políticas de uso y actualización de la información de la plataforma. 
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d) Recomendar los lineamientos, estándares de datos y de calidad para los nodos 

que participan en la publicación de datos en la plataforma. 

 

e) Proponer directrices de propiedad intelectual y acceso al conocimiento, 

científico y tradicional, información y datos de biodiversidad. 

 

f) Gestionar el apoyo técnico y financiero para el desarrollo y mantenimiento de 

la plataforma informática.). 
 

g) Promover el desarrollo de políticas de incentivos, para la publicación libre y 

gratuita de datos e información sobre biodiversidad. 
 

h) Facilitar el desarrollo y funcionamiento de la plataforma, coordinando con la 

Unidad de Coordinación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), 

la cual es ejercida por el CENIGA. 
 

i) Promover e incentivar la comunicación entre los generadores de información 

sobre biodiversidad de Costa Rica, promoviendo el diálogo entre saberes científico 

y tradicional, en el ámbito nacional e internacional. 
 

j) Promover la coordinación con otras comisiones, programas e instituciones 

estatales o privadas relacionadas con el tema. 
 

k) Promover y proponer ante las instancias correspondientes públicas y privadas, 

alianzas estratégicas con el fin de generar, mejorar y compartir las bases de 

datos, así como la sistematización de esa información. 

 

I) Promover la inclusión de los objetivos de la Ley de Biodiversidad en el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología. 
 

m) Recomendar la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración con 

instituciones nacionales e internacionales para la gestión del conocimiento e 

información de la biodiversidad. 
 

n) Promover el desarrollo de capacidades a nivel nacional en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas al manejo, 

integración, curación, visualización y análisis de datos de biodiversidad. 

 

o) Asesorar a instituciones públicas o privadas en temas relacionados con la 

generación, gestión y divulgación del conocimiento, científico y tradicional, y la 

información sobre biodiversidad, con la finalidad de que estos insumos sean 

considerados en la educación, la investigación, la conservación y el uso sostenible 



de la biodiversidad, que permitan una adecuada transferencia tecnológica y la 

distribución de los beneficios de forma equitativa. 
 

p) Asesorar al Poder Ejecutivo con el fin de dar cumplimiento a compromisos 

nacionales e internacionales relacionados con el tema de la gestión del 

conocimiento y la información en biodiversidad. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 3°. La Comisión estará integrada por profesionales idóneos en la materia, 

de la siguiente manera: 

 

a) El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la 

Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), quien la presidirá. 

 

b) Un representante del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA). 

 

c) Un representante del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC). 

 

d) Un representante del Museo Nacional de Costa Rica. 
 

e) Un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT) 

 

f) Un representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
 

Dichos representantes y sus respectivos suplentes serán nombrados por el 

jerarca de cada entidad participante, por un período de tres años que puede ser 

prorrogable. 
 

Quien funja como Presidente de la Comisión, resolverá cualquier asunto en caso 

de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad. 
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La Comisión podrá invitar a representantes de otros entes públicos y privados, 

como asesores ad hoc expertos en temas específicos, o conformar subcomisiones con 

mandatos específicos. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 4°. Los titulares y los suplentes de la CIGECIB tienen derecho a asistir a 

las sesiones, con voz, pero el voto será exclusivamente del titular. Si únicamente se 

presenta el suplente, éste asumirá la condición de titular. Los acuerdos serán aprobados 

por votación de mayoría simple y se adoptarán en firme si la Comisión lo considera 

necesario y así lo acuerde en el momento de su aprobación. Los Invitados Especiales o 

los Asesores, podrán asistir a las sesiones de la CIGECIB con voz pero sin voto. 

 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 5°. Constitúyase y declárase de interés público la plataforma informática 

para la gestión del conocimiento y la información nacional sobre la biodiversidad de 

Costa Rica, que integrará las diferentes bases de datos y servicios de información 

disponibles a nivel nacional e internacional. Por medio de esta plataforma informática se 

integrará, procesará, analizará, sistematizará y publicará periódicamente los datos 

oficiales de la biodiversidad de Costa Rica, a través de herramientas tecnológicas que 

faciliten el uso y el acceso libre, gratuito y automatizado de la información en 

biodiversidad y datos geoespaciales. Esta plataforma informática será administrada por 

el CENIGA. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
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Artículo 6°. La información sobre los usos de la biodiversidad es de interés 

público. Se respetarán los derechos de propiedad intelectual que se encuentren vigentes. 

En todo momento se reconocerán los aportes que realicen las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, a la plataforma que permite el acceso y divulgación del conocimiento 

y la información. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 7°. Para el logro de los objetivos y funciones de la CIGECIB, las 

organizaciones e instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, dentro 

del marco legal respectivo, podrán contribuir con cualquier tipo de recurso económico, 

logístico o técnico. 
 

Además cada organización e institución pública o privada, representada en esta 

Comisión, asumirá el pago de viáticos y transporte de sus representantes. 

 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 8°. En todo lo demás no establecido en el presente Decreto Ejecutivo, 

rige lo estipulado en la Ley General de la Administración Pública, para los órganos 

colegiados. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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Disposiciones Finales 

 

Artículo 9°. Refórmense el Título del Capítulo IV y los artículos 74 y 75 del Decreto 

Ejecutivo N° 34433-MINAE de 11 de marzo de 2008, publicado en La Gaceta N° 68 del 

08 de abril de 2008, para que en adelante se lean: 

 

"CAPÍTULO IV: EDUCACIÓN Y CONCIENCIA PÚBLICA 

 

Artículo 74.-De la Comisión Interinstitucional para la Educación y Conciencia 

Pública. Créase la Comisión Interinstitucional para la Educación y Conciencia Pública 

(CIECOP), para la asesoría técnica y coordinación con las instituciones públicas y 

privadas pertinentes y otras instancias e iniciativas relacionadas, cuyas funciones serán: 

 

a) Proponer políticas y programas de educación no formal y asesorar en políticas 

y programas de educación formal, que incorporen el conocimiento y el valor de 

los componentes de la biodiversidad, tales como los genes, especies y 

ecosistemas, el conocimiento asociado, las causas que las amenazan y reducen, 

y el uso sostenible de dichos componentes. 
 

b) Proponer mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas 

pertinentes, para incluir el componente de educación y conciencia pública sobre 

la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en los 

proyectos desarrollados por estas en el campo ambiental, específicamente en la 

zona donde se desarrollarán los proyectos. 
 

c) Asesorar y recomendar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y demás 

instituciones públicas y privadas, en el desarrollo de estrategias de divulgación e 

información para la conservación y uso sostenible de los componentes de la 

biodiversidad.". 
 

"Artículo 75.- Integración de la Comisión Interinstitucional para la Educación y 

Conciencia Pública. La Comisión estará conformada por profesionales idóneos en la 

materia, de las siguientes dependencias: 

 

a) Un representante de la CONA GEBIO. 
 

b) Un representante del SINAC. 
 

c) Un representante del MEP. 
 

d) Un representante del CONARE 

 



Dichos representantes y sus respectivos suplentes serán nombrados por el 

jerarca de cada entidad participante, por un período de tres años prorrogable. Los 

titulares y los suplentes de la CIECOP tienen derecho a asistir a las sesiones, con voz, 

pero el voto será exclusivamente del titular. Si únicamente se presenta el suplente, éste 

asumirá la condición de titular. 
 

La presidencia de esta comisión le corresponderá al representante de la 

CONAGEBIO. Quien funja como Presidente de la Comisión, resolverá cualquier asunto 

en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad 

 

Cuando lo considere necesario, la Comisión podrá invitar a representantes de 

otros entes públicos y privados, como asesores ad hoc expertos en temas espectficos, o 

conformar subcomisiones con mandatos específicos. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 10°. Deróguese el artículo 76 del Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE de 

11 de marzo de 2008. 
 

 
 

  
 

 
Ficha articulo 
 

 

 

 

Artículo 11°. Rige a partir de su publicación. 
 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dieciocho días del mes 

de octubre del año dos mil diecisiete. 
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