INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN
I. DATOS BÁSICOS
Nombre de la Organización: Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO)
Título del Proyecto: Establishing a Monitoring Baseline for Species and Key Biodiversity Areas
in Costa Rica
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Departamento de Historia Natural
del Museo Nacional, Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Asociación
Ornitológica Costarricense, y CI-Costa Rica.
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Noviembre 2006 – 31 Agosto 2007
Fecha de Informe (Mes/Año): Marzo 2008

II. COMENTARIOS INICIALES
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este
informe.

III. PREGUNTAS NARATIVAS
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?
Estableció una línea base para los productos basados en especies y KBA. El proyecto
también determinó y priorizó las KBAs de Costa Rica.
2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así,
explicar por que y como.
Los objetivos no fueron cambiados.
3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?
Sí, los objetivos planeados fueron alcanzados.
4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto?
De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o
fracasos.
Hubiéramos deseado contar con información mas reciente sobre la distribución de las
especies, pero esta era sumamente escasa.
5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que
pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.
Particularmente para las especies de anfibios, los registros de antaño no reflejan el
conocimiento actual sobre la distribución de las especies, particularmente para aquellas
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como algunos anfibios que se han sufrido desapariciones locales. En el informe final
presentado, en el apartado de comentarios, se sugieren otras consideraciones y
limitaciones encontradas.
6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.
Es necesario realizar evaluaciones rápidas en las KBAs que se desean trabajar con el
fin de asegurar la presencia actual de especies basadas en registros antiguos,
particularmente para las especies de anfibios.
7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender
mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante

Tipo de
Financiamiento*

Cantidad

Comentarios

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:
A

Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los
gastos del proyecto con CEPF).

B

Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y
agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este
proyecto con CEPF).

C

Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su
organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este
proyecto con CEPF).

D

Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región
debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES
Una vez identificadas las KBA en CR, es necesario realizar otros estudios para
determinar las amenazas sobre estas KBAs con el fin de realizar acciones que ayuden a
la conservación de las mismas.

2

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:
Nombre: Alvaro Herrera
Dirección Postal: InBio, P.O. BOX 22-3100 Santo Domingo, Heredia
Tel: (506) 5078100
Fax:
E-mail: alherrer@inbio.ac.cr
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