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Marco de Políticas y Estrategias vinculadas con la 
Rehabilitación de paisajes productivos (1). 

• 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.

• 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. 

• 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

• 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.

• Otras  políticas y estrategias inculadas: 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



Forest cover 1960, 53% Forest cover 1987, 26%

Situación de los bosques antes del 
cambio en las políticas de 
desarrollo agro-ambiental





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.



Oportunidades  para la rehabilitación productiva del 
paisaje rural en Costa Rica 

Uso de la tierra Transición Area (ha) Potential (ha)

Pasturas

Enrequsimiento y regeneración
pasiva

100,000

1,000,000Mejoramiento de pasturas 255,000

Silvo pasturas 100,000

Otros cultivos permanentes

Practicas agricolas mejoradas.
Agricultura climaticamente
inteligente

25,000

400,000
Sistemas Agroforestales (Arboles
asociados con cultivos)

25,000

Bosques secundarios Manejo Forestal 125,000 400,000

Bosques maduros

Manejo Forestal
150,000

800,000
Conservación Forestal 150,000

Reforestacion 70,000 650,000

Total 1,000,000

Además, se reserva los esfuerzos nacionales en la compra de 
tierras de parques nacionales naturales y biológicas.
Fuente: UICN

57,116.2
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Posiciones habilitadoras de Costa Rica (1)

• Hace 45 años de manera pionera, existe un compromiso político en el

campo agropecuario y forestal, con iniciativas concretas para aumentar

la cobertura de bosques (52.4% del territorio nacional), incluyendo

ASP propiedad del Estado y de productores agroforestales; el respaldo

al sistema de pago de servicios ambientales (PSA), y el reconocimiento

beneficios ambientales (RBA), entre otros;

• Muestra un alto nivel de compromiso en promover e implementar

políticas, estrategias y programas ambientales progresivos, adaptados

al contexto ambiental, requisitos y prioridades del país, involucrando la

participación activa de varios sectores.

• Ha adquirido el compromiso de rehabilitar un millón de ha (20% del

territorio) en los próximos 10 años. Para poder abordar la tarea con

éxito es necesario integrar las agendas de los sectores agropecuario y

ambiental.



Posiciones habilitadoras de Costa Rica (2)
• Es integrante de la Conferencia de Miembros del Acuerdo de Paris

y de los primeros países en ratificarlo legalmente.

• Se ha comprometido en lograr la carbono neutralidad para el año

2030, y donde el sector agropecuario juega un rol importante (40%

de las emisiones de GEI)

• Tiene compromisos para la reducción de emisiones de carbón y se

ha inscrito a los ODS (2015-2030), que incluye 4 objetivos con

enfoque ambiental: agua limpia y saneamiento, energía asequible

y no contaminante, acción por el clima, vida de ecosistemas

terrestres además uno agrícola (hambre cero) que tiene que ver

con la soberanía y seguridad alimentaria, un pilar de la Políticas del

sector agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-

2018.



Posiciones habilitadoras de Costa Rica (3)

• La economía nacional y crecimiento económico depende mucho del 
sector agropecuario/exportador y eco-turismo, generando una 
proporción alta del PIB (en 2014 fue de un 7% y 2015 fue del 8.0 %, 
respectivamente) y la generación de empleos.

• Fuente importante de crecimiento económico, reducción de pobreza 
y desigualdades, y generación de empleos sostenibles depende a 
nivel significativo del desarrollo integrado y balanceado de los 
sectores agropecuario y forestal; las empresas y productores están 
diferenciando sus productos y servicios en función de los aspectos 
agro-ambientales;



Acciones  recientes en curso 2016-2018

• Agenda Agro-Ambiental: un esfuerzo conjunto de articulación de política y 
coordinación intersectorial entre el sector agropecuario y el sector ambiente, 
para identificar aquellos temas de interés común y promover la interrelación 
entre las actividades productivas agropecuarias, así como  la conservación y  
gestión  adecuada de los recursos naturales con un enfoque eco sistémico.

• Estrategia Nacional de Rehabilitación de Paisajes Productivos (MAG-MIANE):
será la herramienta  de direccionamiento político que se constituya   en una  
guía articuladora, vinculante e inclusiva con un enfoque integral e intersectorial  
de ámbito  nacional, y cubriendo todos los usos del suelo,  que acerque a los 
actores vinculados con las diversas iniciativas de restauración gestionadas por 
las instituciones  Publicas y  las agencias de cooperación,  para promover  
sinergias y evitar reiteraciones y traslapes.

• Mejoramiento de la gestión ambiental y social de los paisajes productivos en 
Costa Rica (MINAE-MAG-FAO-FVC), cuyo objetivo es: Contribuir a la 
recuperación de paisajes degradados en zonas rurales de bajo Índice de 
Desarrollo Social (IDS) de Costa Rica, con el propósito de mejorar los medios de 
vida de pequeños y medianos productores, promover la generación de empleo 
y fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático..



Programas afines a la restauración de paisajes  en ejecución:

Programas afines

 Estrategia de Ganadería Sostenible – NAMA Ganadería (MAG)

 NAMA Café (MAG)

 Programa de Investigación y Transferencia Tecnológica (FITACORI-MAG)

 Estrategia Nacional REDD (FONAFIFO) (Programa de bosques y desarrollo
Rural)

Proyectos de la Cooperación

 Evaluación de Oportunidades de Restauración del Paisaje Rural (UICN-
Programa Regional de Cambio Climático-CCAD).

 Bosques y manejo forestal en Centro América (Proyecto Finnfor-CATIE)

 Inversión privada para apoyar actividades de restauración (WRI-CATIE)

 Proyecto implementación Plan Nacional de Corredores Biológicos (GIZ)

 Restauración de Paisajes Forestales (REDD+ Landscape CCAD-GIZ)

 Proyecto Restauración de la cuenca del Rio Jesus Maria (GEF-PNUD)



Desafíos (1)
• No existe una política con enfoque de paisajes productivos bien

fundamentada, integrada y concertada entre los sector ambiente y

agropecuario y rural, que podría focalizar las intervenciones

prioritarias del sector público y privado, para gestionar eficiente y

eficazmente, la base productiva de los servicios eco sistémicos, sus

bosques y los territorios rurales de Costa Rica

• Impulsar el desarrollo y competitividad de los encadenamientos

productivos y ambientales, que posibilite articular y operacionalizar

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

productivos prioritarios, con el involucramiento de los actores

públicos, privados y la sociedad civil.

• Existe inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra para algunos

productores, especialmente para actividades forestales, lo cual es un

obstáculo para aumentar la producción agro-ambiental en forma

sostenible.



Desafíos (2)
• El nivel de inversión públicas y privadas para los encadenamientos productivos

dentro de los paisajes productivos es bajo, limitado, disperso y de calidad variable.

Las restricciones fiscales a corto y mediano plazo requieren mayor eficiencia,

priorización de programas, alianzas e innovaciones para el financiamiento

requerido y sostenible para lograr los objetivos y metas de los sectores

agropecuarios y forestales.

• Hay restricciones fiscales serias de corto y mediano plazo, lo cual restringe la

disponibilidad de gasto público para todos los sectores;

• Con respecto a los arreglos y mecanismos institucionales, especialmente en vista

de las restricciones fiscales que exigen mayor eficiencia, hay débil coordinación

inter-institucional a nivel nacional y territorial, la cual debe ser fortalecida para el

desarrollo integrado de los paisajes productivos que aseguren la participación

eficiente y eficaz de los sectores públicos y privados, enfatizando en el

involucramiento de los pequeños y medianos productores.



Desafíos(3)

• Es necesario transformar las iniciativas de restauración en

alternativas de desarrollo económico para las comunidades

locales, y desarrollo de mecanismos de incentivos y

compensación.

• Gran parte de las tierras degradadas están en manos de los

pobres, en este sentido no basta con implementar solo tareas

de rehabilitación de los ecosistemas, se deben acompañar con

un componente de apoyo integral a los sectores de la

población mas vulnerables.
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