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COSTA RICA: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Ocupa sólo un 0.03% de la superficie terrestre, tiene
solo 51.100 km2 (50.660 km² de tierras y 440 km² de

agua).
Concentra cerca del 6% de la biodiversidad del mundo.
Su riqueza natural, tanto en especies como en
ecosistemas, se explica en parte por su posición
geográfica.
❑ La amplia extensión de sus dos costas,
❑ Un sistema montañoso que provee numerosos
microclimas y un mar territorial extenso.
❑ Se sitúa entre masas continentales de Norte y
Sur América.
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Superficie: 51,00 Km2
Habitantes: 5, 137
millones
México 39 veces mas
grande y 45 veces mas de
la población
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LOS BOSQUES: SU APORTE
Los bosques contribuyen un 2% al PIB, pero el 0,55% es el correspondientes a la parte
Productiva.

2% al PIB

0,55 % al PIB
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La Constitución Política de Costa Rica declara en su artículo 50 que toda persona tiene
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, legitima la denuncia de los actos
que infrinjan ese derecho y el reclamo de la reparación del daño ambiental, designa como
responsable al Estado Costarricense para garantizar, defender y preservar tal derecho.

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),
convirtiéndolo en el órgano rector del Poder
Ejecutivo encargado del Sector de Recursos
Naturales, Energía y Minas,
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Ley Forestal Ley Nº 7575
Ley de Biodiversidad
Ley de Conservación de la Vida Silvestre
Ley Orgánica del Ambiente…Secretaría Técnica Nacional
Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo.
Ley de Conservación de la Vida Silvestre
Ley de Uso, Manejo y Conservación del suelo.
Ley N.ª 8904 Reforma Código de Minería
Ley de Aguas
Ley General de Salud
Convenio para la protección de la Flora, de la Fauna y de las
Bellezas Escénicas de los Países de América
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y protección
de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central
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El Inventario Nacional Forestal de Costa Rica.
Es la base para la determinación de
tasas de recuperación, deforestación y
degradación de los bosques, así como
la obtención de información para el
sistema de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV) para la Estrategia
Nacional REDD - Costa Rica (REDD+:
Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación del
bosque, y el rol de la conservación e
incremento de las existencias de
carbono y el manejo sostenible de los
bosques.
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Bosque maduro y el Bosque secundario, que en
conjunto representan el 64,38% de la superficie
boscosa del país

Pasto con árboles, con un 31,54% de
participación.

Los usos Bosque de palmas naturales, Rodales
de mangle y Plantaciones forestales representan
en conjunto sólo el 4,09% de la superficie de
interés.
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Según el Inventario Nacional, Costa Rica registra
una lista que contiene más de 2040 especies
forestales, una de las cifras más altas del mundo
tropical.

Bosque de palmas naturales, Rodales de mangle y
Plantaciones forestales representan en conjunto
sólo el 4,09% de la superficie de interés
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PNDF
Plan Nacional de Desarrollo Forestal
del país, durante el periodo 2011-2020, con el
cual se pretende mantener y mejorar estos
logros históricos, en el tema de cobertura de
bosques.

Producto de un proceso de diálogo intra e
intersectorial que establece acuerdos, coordinaciones
y compromisos concretos para poder materializar
metas planteadas para los próximos diez años.

10

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN
El (SINAC) Es una dependencia del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE), creado mediante el
artículo 22 de la Ley de la Biodiversidad.

Sistema de gestión y coordinación institucional,
desconcentrado y participativo, que integra las
competencias en materia forestal, vida silvestre,
áreas protegidas y la protección y conservación
del uso de cuencas hidrográficas y sistemas
hídricos.
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Territorialmente, el SINAC esta dividido en 11 ÁREAS DE CONSERVACIÓN, en
donde se interrelacionan actividades tanto públicas como estatales y se buscan
soluciones conjuntas, orientadas por estrategias de conservación y desarrollo
sostenible de los recursos naturales.
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TOTAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS POR CATEGORIA DE MANEJO
6/2/2020

Categoría de manejo
Area Marina de Manejo
Humedal
Monumento Nacional
Parque Nacional
Refugio Nacional de Vida Silvestre
Reserva Biologica
Reserva Forestal
Reserva Natural Absoluta
Zona Protectora
Total general

Cantidad de ASP
3
11
1
29
50
8
9
2
32
145

Área (Km2)
10 454,71
365,57
2,30
10 075,19
2 900,54
277,19
2 152,60
31,13
1 538,89
27 840,47

54,48% Del Territorio Nacional
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Además hay varias iniciativas privadas que se
dedican a proteger el medio ambiente,
muchas veces con la ayuda de organizaciones
internacionales o universidades estatales y
privadas.

Red Costarricense de Reservas Naturales (RCRN)
es una organización que enlaza 200 reservas
naturales privadas de Costa Rica.

Adscrita a la Red Mesoamericana de
Conservación Privada; además es acreditada por
la Cámara Nacional de Turismo y la Cámara
Nacional de Ecoturismo de Costa Rica.
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EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES
El Programa de Pago por Servicios
Ambientales es un reconocimiento
financiero que otorga el Estado, a
través del Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (FONAFIFO),
por los servicios ambientales
generados en las actividades de
conservación y manejo de bosque,
reforestación, regeneración natural y
sistemas agroforestales. Este
programa se ha utilizado para reforzar
el sistema de áreas protegidas y crear
corredores biológicos que abarcan 437
mil hectáreas.
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Aportes financieros del Programa de Pago
de Servicios Ambientales
•
•
•
•
•
•

Por parte del Estado
Del impuesto selectivo a los combustibles .
Canon de agua (Estado cobra un monto a los
concesionarios del recurso hídrico a razón de su uso).
Créditos de organismos internacionales (Banco
Mundial).
Captaciones, y productos financieros obtenidos
Convenios con empresas.

¿Quiénes participan del PSA?

El programa es voluntario y pueden participar todas las
personas físicas o jurídicas, propietarias, arrendatarias y
usufructuarias de inmuebles inscritos en el Registro
Nacional, de dominio privado.
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De conformidad con la Ley Forestal Nº. 7575, Costa Rica
reconoce los siguientes SERVICIOS

AMBIENTALES:

➢ Mitigación de gases de efecto invernadero
(fijación, reducción, secuestro de emisiones,
almacenamiento y absorción).
➢ Protección de la biodiversidad para su
conservación y uso sostenible, científico y
farmacéutico, de investigación y de mejoramiento
genético, así como para la protección de
ecosistemas y formas de vida.
➢ Protección del agua para uso urbano, rural o
hidroeléctrico.
➢ Belleza escénica natural para fines turísticos y
científicos.
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$1266/ha
$1427/ha
$2140/ha
$681/ha
$206/ha
$1,76/árbol
$2,6/árbol
$321/ha
$205/ha
$2,6/árbol
$250/ha

$641/ha
$802/ha
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LA INDUSTRIA FORESTAL
Oficina Nacional Forestal
Ente público no estatal, con el fin de promover las actividades forestales
y el uso de la madera
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Fuentes de abastecimiento de la madera en troza en Costa Rica

Fuente ONF, 2018
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En 2011 cerraron 33 industrias forestales, la
mayoría pequeñas y medianas
(equivalentes al 5%).
Alta intermediación y mercado
desordenado.
Alto costo de la mano de obra y de la
electricidad (30% dos años).

Promover la madera producida localmente
en las licitaciones del Estado.
Promover el uso de madera en la
construcción de vivienda por medio del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos y el Consejo de Construcción
Sostenible.
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LA ACADEMIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN FORESTAL (CIF)

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS FORESTALES (INICEFOR)
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ASPECTOS GENERALES (+) FINALES
Costa Rica fue uno de los primeros países en Latinoamérica en reconocer la
importancia de la protección de los recursos naturales y en aplicarlo
consecuentemente. Además hay varias iniciativas privadas que se dedican a
proteger el medio ambiente.

Por otra parte, se rescata que la seguridad alimentaria ha tenido un aumento desde
la década de 1990, debido a los incrementos de la productividad agrícola y la
importación de alimentos procedentes de países con costos de producción
menores, según el nuevo informe de la FAO.

En general los indicadores de la seguridad alimentaria en Costa Rica, son positivos,
aunque existen familias rurales pobres, que no poseen tierras y sufren las
consecuencias de la inseguridad la alimentaria en el territorio costarricense.
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Nuestro país tiene un liderazgo mundialmente reconocido en temas ambientales.
Este desafío persiste en pasar de una política de conservación de recursos
naturales y protección del medio ambiente Costa Rica avanzada, a un enfoque
de sostenibilidad
La cubierta forestal se ha ampliado producto de prácticas agrícolas más sostenibles,
la reversión de la deforestación y a los estrictos controles legales implementados

En el país la deforestación alcanzó su máximo valor en la década de 1980, sin
embargo, con el significativo aumento del 54% de la superficie forestal se logró
revertir

Con la creación de herramientas normativas solidarias con el ambiente y el
esfuerzo del denominado: PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES (PSA), el país ha logrado una adecuada recuperación de su
superficie forestal.
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Con la creación de herramientas normativas solidarias con el ambiente y el esfuerzo del
denominado: PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), el país ha logrado
una adecuada recuperación de su superficie forestal.

Este programa se ha utilizado para reforzar el sistema de áreas protegidas y crear corredores
biológicos que abarcan 437 mil hectáreas.

El programa (PSA) ofreció incentivos a los agricultores para que plantaran 5,4 millones
de árboles, además de apoyar la conservación de los bosques en territorios indígenas.

En total, entre 1996 y 2015, las inversiones en proyectos PSA relacionados con los
bosques en Costa Rica alcanzaron los 318 millones de dólares USD ; el 64 % de estos
fondos procedió de los impuestos a los combustibles fósiles y el 22 %, de créditos del
Banco Mundial.
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Fortalecer los programas de PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, como la fijación de carbono,
protección de acuíferos y cuencas hidrográficas, biodiversidad y belleza escénica. Así como la
resolución del tema biodiversidad en corredores biológicos privados mediante el pago de
servicios ambientales por conservación.

Según el SOFO (El estado de los bosques en el mundo), desde 1997 con la financiación del PSA se
ha estimulado la protección de los bosques, las cuencas hidrográficas, la agroforestería y la
reforestación con especies nativas.
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ASPECTOS GENERALES ( - ) FINALES
Aunque la superficie de los bosques secundarios está aumentando, la
tala con fines agrícolas continúa. Además, algunos agricultores evitan
la regeneración del bosque porque no desean perder la oportunidad
de utilizar su tierra para la agricultura.
Pérdida de capacidad operativa para el manejo de los bosques en el
SINAC, regentes y organizaciones
Veda administrativa al manejo forestal sostenible (TCP
/COS/3102
Restricción de corta de la madera caída y en pie de almendro amarillo,
permisos de aprovechamiento forestal en Talamanca (Decreto Nº 34043MINAE del 22/10/07), otras.
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Alto costo de la mano de obra y de la electricidad (30% dos años) ha
implicado el cierre de más de 33 industrias forestales, la mayoría
pequeñas y medianas (equivalentes al 5%).

Aprovechamiento ilegal: competencia desleal

Alta intermediación de madera aserrada y tanto el comercio
como el mercado desordenado
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Nuestro país genera una mínima proporción de las emisiones globales de los Gases con
Efecto Invernadero (GEI) pero somos vulnerables a los efectos del cambio climático por
razones sociales, geográficas y económicas.

Alto costo de la tierra en todo el país y con tendencia creciente

Costo de oportunidad de la tierra por actividades alternativas (tubérculos, piña y
desarrollo inmobiliario
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Gracias
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