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Avanzando hacia un modelo exitoso de rehabilitación 

en paisajes rurales: Costa Rica y su marco actual de 

políticas agroambientales



Paisaje productivo se define como:

Un área geográfica del territorio que muestran características comunes fisiográficas, productivas,

ambientales, sociales, culturales, y que se puede usar como una herramienta para la planificación e

implementación de programas integrados agro-ambientales para mejorar el uso sostenible de los

recursos naturales, los usos múltiples de los suelos y los medios de vida de los pobladores, y al mismo

tiempo, fortalecer medidas para la adaptación al cambio climático, y mitigarlo, en la medida posible.

PREMISA Rehabilitación de paisajes productivos:

En MINAE se prefiere hablar de rehabilitación de servicios eco sistémicos en vez de restauración. El

enfoque no es llegar al objetivo máximo de restaurar las condiciones originarias dentro de un paisaje,

sino recuperar los servicios eco sistémicos esenciales, para que las poblaciones y actividades puedan

beneficiarse de ellos y ser resilientes al cambio Climatico.
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para lograr para la rehabilitación  forestal en

Costa Rica
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Marco de Políticas y Estrategias vinculadas con la Rehabilitación 

de paisajes productivos (1). 
 Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2011-2020): mejorar la renta que genera el uso del suelo con 

cobertura forestal, comparado con otros usos; promover mayor sostenibilidad del sector forestal, con 
mayores beneficios económicos de los bosques

 Plan Nacional de Desarrollo (2015-2018): lograr y mantener un crecimiento económico sostenible, 
sustentado en una mayor competitividad en los diversos sectores; reducción de la pobreza y desigualdad, y 
generación de empleos y aumentos en los ingresos de las familias en los territorios,  de forma equitativa.

 Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales (2015– 2018): aumentar el 
crecimiento agropecuario en forma sostenible, con aumento en la productividad y la competitividad de agro 
cadenas; la adaptación y mitigación al cambio climático y la reducción de la pobreza rural.

 Agenda Agroambiental. (29 de nov. 2016) conoció la versión final de la Agenda Agroambiental trabajada 
en forma conjunta por los Ministros y viceministros de la cartera de Agricultura y la cartera de Ambiente y  
Energía y las Secretarías Sectoriales de Planificación del Sector Ambiente y el Sector Agropecuario. Eje 1. 
Manejo y gestión de paisajes productivos e inclusivos (que integra el uso, protección y conservación de la 
biodiversidad, agricultura y cambio climático y gestión de recursos forestales. 

 Otras  políticas y estrategias vinculadas: política de biodiversidad; estrategia de biodiversidad de 
adaptación al cambio climático; estrategia de cambio climático, Estrategia REDD, Ganadería baja en 
emisiones, programa de agricultura orgánica



Costa Rica y su 
organización sectorial del 
paisaje

Sector agropecuario

23% del territorio nacional pertenece a áreas 
de pastos dentro de fincas con actividades 
agropecuarias 

Programas y estrategias gubernamentales 

 Fomento a la producción agropecuaria 
sostenible, reconocimiento de beneficios 
ambientales e innovaciones tecnológicas

Politicas y legislación para la protección del 
medio ambiente en los sistemas agropecuarios

 Políticas para el Sector Agropecuario y 
Desarrollo de los Territorios Rurales

 Reglamentos de granjas porcinas y 
agrícolas

 Ley de gestión integral de residuos y 
desechos

 Ley de fomento a la producción 
agropecuaria sostenible

 Ley de ferias del agricultor

Estrategias para mitigar y adaptar el sector 
productivo agropecuario al cambio climático

 NAMA´S del sector café y ganadería



Costa Rica y su 
organización sectorial del 
paisaje

Sector ambiente y forestal

 52.4% del territorio nacional se encuentra bajo algún 
tipo de cobertura forestal

 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 26,94% del 
territorio nacional)

 Pago por Servicios Ambientales (PSA), en 2016 = 1.1M ha; 

$24.7M

 Corredores biológicos 27% del país.

 Distintas estrategias y programas

 Estrategia Nacional de Cambio Climático

 Estrategia y Plan de Acción Para la Adaptación del 
Sector Biodiversidad de Costa Rica al Cambio 
Climático

 Plan de Implementación de la Estrategia Nacional 
REDD+

 Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2011-2020)



Principales iniciativas de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático del sector uso de tierra en Costa 

Rica Estrate

gias/pro
gramas

Uso Actual Total con 

potencial de 

rehabilitación 
(ha) 

Potencial de 

rehabilitación 
(ha)

Técnica de restauración y adaptación al CC Objetivo Aichi
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Pastos por debajo de 1600 m (producción de 

carne) y pastos por encima de 1600 m 
(producción de leche)

1,069,527 100,000 Silvopasturas, plantación de arboles de uso múltiple 
en cercas vivas  e hileras

7, 14, 15

Pastos por debajo de 1600 m (producción de 
carne)

255,000 Pasturas mejoradas

100,000 Enriquecimiento y regeneración pasiva en pastos 

abandonados (La intensificación en pastos mejorados 
promueve el abandono de pastos)

R
E
D

D

Pastos para la producción de carne de vacuno y 
leche (no considerados en el NAMA Ganadero)

650,000 70,000 Establecimiento de plantaciones forestales para la 

producción maderera con recursos de PSA 

reforestación, en áreas de pastos con bajo índice 
productivo 

5, 7, 14, 15
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Café de sombra (alrededor del 90% del área 
incluyendo 500-600 ha de café orgánico)

83,633 22,500 Manejo de fertilizantes, uso de fertilizantes de 
liberación lenta para reducir la carga de P y N

7, 8, 14, 15

Café sin sombra (en torno al 10% del área, 
principalmente en el Valle Central)

2,500 Sistema agroforestal y manejo de fertilizantes, 

plantación de árboles y uso de fertilizantes de liberación 
lenta

R
B
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Piña, banano y palma aceitera 147,971 25,000 Plantación de árboles en contorno para disminuir la 

erosión e incorporación de residuos de cultivos en el 

suelo, manejo de fertilizantes y restauración de 
bosques ribereños

R
E
D

D
 y
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Bosque secundario fuera de áreas protegidas 400,000 125,000 Manejo de bosques secundarios para la producción de 
madera en áreas con riesgo previsto de deforestación

5, 7, 11, 14, 
15

Bosque maduro fuera de áreas protegidas 800,000 150,000 Manejo de bosques maduros para la producción de 
madera en áreas con riesgo previsto de deforestación

150,000 Aumento del área en protección de busque con PSA

Total 3,151,131 1,000,000



Desafíos (1)

 Gran parte de las tierras degradadas están en manos de los segmentos mas

vulnerables y empobrecidos, en este sentido es necesario transformar las iniciativas

de restauración en alternativas de apoyo integral y desarrollo económico para las

comunidades locales, y mejor su resiliencia al cambio climático.

 Impulsar el desarrollo y competitividad de los encadenamientos productivos y

ambientales con alto valor agregado, que posibilite articular y operacionalizar el

potencial agro-ambiental y mitigar la vulnerabilidad en los paisajes productivos

prioritarios, fortaleciendo el acompañamiento técnico muy especialmente a los

pequeños dueños de finca.

 Promover la inserción de los bienes y servicios ecosistemicos producidos en los

paisajes productivos rehabilitados, tanto en mercados locales, como en mercados

internacionales.



Desafíos (2)

 Se requiere mayor generación de alianzas publico privadas e innovaciones para el

financiamiento sostenible y desarrollo de mecanismos de incentivos y compensación

para lograr los objetivos y metas de la rehabilitación de los paisajes productivos.

 Gestionar cooperación técnica y financiera a nivel nacional e internacional que

apalanquen los esfuerzos del país, para implementar las acciones identificadas de la

rehabilitación de los paisajes productivos.

 Canalizar y utilizar los recursos de las instancias de apoyo, mediante la plataforma

Público Privada creada (FUNBAM) para alcanzar los objetivos de la rehabilitación de

paisajes productivos.



Gracias!


