
Costa Rica 
 

Ing. Oscar Sánchez Ch. 
Director Servicios 

Ambientales FONAFIFO 
 

 
Lecciones 

aprendidas 
de Costa Rica 
en materia de 

PSA y otros 
incentivos 
positivos y 

cómo 
potenciar su 
contribución 
para REDD+. 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
FORESTAL 

http://www.minae.go.cr 

www.fonafifo.go.cr 



Contenido General 

• El Programa de Pago por Servicios Ambientales. 

• Fuentes de Financiamiento para el PSA.  

• El Marco Institucional . 

• Algunos  de los  logros . 

• Hacia donde queremos ir…. 

2 



Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) 

Mecanismo 
financiero para la 
recuperación y 
conservación de la 
cobertura  forestal 

FONAFIFO 

La deforestación en el mundo es la 

responsable de cerca del 20 % de las 

emisiones globales que provocan el 
efecto de invernadero. 



Modalidad 1 

• Protección de Bosque 

FONAFIFO 

$640 /ha 
distribuidos 
en 10 años 

$64/ha/año 
2 ha min  - 
300 ha max 

Contratos 
por 10 años 



N° de criterio Criterios de priorización Puntos para calificar 

1 
Bosques en fincas ubicadas en áreas definidas dentro de Vacíos de Conservación                                    

Bosques dentro de los Territorios Indígenas del país. 
85 

21 

Bosques en fincas ubicados dentro de los Corredores Biológicos oficialmente 

establecidos.   Bosques que protegen el recurso hídrico (con nota de ASADA,          A 

y A, municipios, FONAFIFO o del MINAET, donde se ponga de manifiesto la 

importancia de proteger el bosque 

80 

3 
Bosques en fincas ubicadas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y que aún no 

han sido comprados o expropiados por el Estado. 
75 

4 Bosques fuera de cualquiera de las prioridades anteriores 55 

I 

Bosques para protección de bosque que cumplan con lo establecido en los puntos 

anteriores, donde se hayan suscrito contratos de pago de servicios ambientales en 

años anteriores, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en el 

Manual de Procedimientos para el Pago por Servicios Ambientales y concluya su 

período de vigencia en el mismo año en que se presente la nueva solicitud. La 

vigencia de los nuevos contratos iniciará al día siguiente de la fecha de la 

vencimiento del contrato anterior 

10 puntos adicionales 

II 
Bosques en fincas ubicadas en los distritos con índice Desarrollo Social (IDS) menor 

a 40% según la determinación realizada por MIDEPLAN (2007). 
10 puntos adicionales 

III 

Bosques en cualquiera de las prioridades anteriores, con solicitud de ingreso al PPSA 

en áreas menores a 50 hectáreas. Estos puntos sólo aplican si el área de la finca es 

igual o menor de 50 hectáreas. 

25 puntos adicionales 

Matriz de Valoración de Solicitudes de PSA 



Modalidad 2 

• Reforestación 

FONAFIFO 

$980 /ha 
distribuidos 
en 5 años 

1-50%,  2-
20%,  3-15%,  
4-10%,  5-5% 

1 ha min  - 
300 ha max 

Contratos 
por 15 años 



Modalidad 3 

• Sistemas Agroforestales 

FONAFIFO 

$1.3 /árbol 
distribuidos 
en 3 años 

1- 65%, 2- 
20%, 3-15% 

350 arb 
min  - 3500 

arb max 

Contratos 
por 5 años 



Fuentes de Financiamiento para 
Pago de Servicios Ambientales 

Impuesto a los Combustibles 

Canon de Agua 

Proyectos de Financiamiento Internacional 

Certificado de Servicio Ambiental (CSA) 

FONAFIFO 
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Fuente de Financiamiento 

Monto invertido 

(miles de millones 

colones) 
Porcentaje (%) 

Impuesto a los combustibles 36.435  
80,3 

Préstamo BIRF 
                                         

5.371  11,8 

Aporte Financiero KfW 
                                         

1.072  2,4 

Canon de Agua 
                                         

1.669  3,7 

Otros convenios 
                                             

823  1,8 

TOTAL     45.369 100 

Distribución por fuente de financiamiento del PPSA 
para el periodo 2008-2011. 

$1USA = 500 colones 



Ofrecemos UCC´s 
Unidades de Carbono para Compensación 

 Oficialización del Programa país Carbono Neutralidad, que otorga la Marca C-Neutral: 
Alcance Digital No. 79, publicado en La Gaceta 118 del 19 de junio de 2012. Acuerdo 36-
2012 MINAET. 

1. La organización deberá cumplir con:  

 Realización del inventario de gases de efecto invernadero (GEI) o huella de carbono.  

 Verificación de inventario de GEI o huella de carbono.  

 Declaración de Carbono Neutralidad bajo la norma nacional INTE 12-01-06:2011 
“Sistema de gestión para demostrar la carbono neutralidad”.  

 Compensaciones de emisiones de GEI.  

 Registro de emisiones, reducciones y compensaciones. 

  
 Transitorio 3: Los procesos de compensación por medio de Unidades de 

Carbono para Compensación UCCs, antes de la oficialización del Mercado 

Local de Carbono, deberán realizarse por medio Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO).  US$ 7.5/ton 

FONAFIFO 
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Gobierno 

MIDEPLAN   MINAET 
PDN PDNF 

Planificación del PSA 

PAO Mejora Continua 

ONF FONAFIFO SINAC 

Políticas Planes Procedimientos 

Necesidad Beneficio 

Recursos Financieros para el PPSA 

M. Hacienda D. Aguas MINAE 

BM GEF 

Convenios 

REDD 

FCPF 

GIZ 

UNREDD 
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Fondos Adicionales.ppt
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Necesidad Beneficio 

CGR   /   STAP   /   CIAF  

Control Presupuestario y Técnico 

Registro   /   Catastro   /   INDER  

CCSS / Control de impuestos / Dirección Aguas 

Seguridad jurídica de tierras 

Bienestar social 

Universidades / Centros de Posgrados /Centros de Formación  

Academia 

Pago por Servicios Ambientales 

Rendición Cuentas 

Presentación Resultado de Contra.ppt


Factores que favorecen la Experiencia de FONAFIFO 
para llegar a REDD 

Factores  Indicadores  de exito 

Efectividad en uso de recursos  

 

Pagos diferenciados por modalidades , aumento participación de 

pequeños propietarios, mejoramiento en la  tenencia de la tierra. 

Institucionalidad Creación y Fortalecimiento de las oficinas regionales, Catastro,  Registro 

CIAGRO, ONF, ADIIS 

Evaluación Ambiental y Social    Contraloría , Proyectos Financiamiento Internacional , 

Financiamiento Mixto fuentes nacionales , internacionales  , voluntario  y obligatorio  

Apoyo Político Compromiso al mas alto nivel, Plan nacional de desarrollo, C Neutralidad 

MRV Monitoreo nacional de cobertura, Sistemas de información geográfico de 

proyectos a nivel nacional, Sistema de información administrativo, se 

inicia Monitoreo de Biodiversidad,  recurso hídrico  y reducción de 

emisiones para proyectos PSA. 

Gobernanza  Prohibición del cambio de uso e institucionalidad para su aplicación, Estrategia 
de control de la tala ilegal, Fiscalización de Regentes, Se define propiedad del 
Carbono 

Participación y consulta Participación se desde varios niveles , Junta Directiva agrupa MINAE, MAG, Sist 
Bancario , ONF: Industriales madera y pequeños propietarios de bosques, 
Reforestadores, artesanos, ONG´s conservacionistas , Pueblos indígenas . 

Participación indígena Diferenciada con reglas específicas adecuadas a su realidad  



• Alrededor de 867,100 has sometidas al 
programa entre 1997 al 2011, el 89.50 % 
bajo Protección de bosques y un 6.2 % en 
Reforestación ,3.3% en Manejo de 
bosques y 0.9 % en Regeneración. 

 

• 4.107.556 árboles sembrados en Sistemas 
Agroforestales 

 

• 11,378 familias involucradas en el 
programa.   
 

• Generación de empleo (jornales, 
ingenieros forestales, servicio de notariado, 
topógrafos, Etc). 

 

• Una inversión (¢ 129.199.908.630)  de  
más $14.5 millones por año en áreas 
rurales. 

• Más de 84,884 hectáreas de PSA 
colocadas en Territorios Indígenas . 

Algunos logros del PSA 
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Nuestro Gran Reto: Desarrollo Sostenible 

Figure: Gyde Lund 1999 

Conservación 

Manejo 

forestal 

Restauración 

Reforestación 

Agricultura 

intensificada 



Costa Rica escribe un nuevo capítulo en las finanzas del 
carbono forestal 

Costa Rica se convertirá en el primer país 

en tener acceso a los pagos basados en el 

desempeño a través del FCPF. Esta es la 

primera vez que un programa nacional con 

el apoyo de fondos de carbono en esta 

iniciativa mundial de 54 países y 

organizaciones, que anuncia una nueva 

fase en las finanzas del carbono forestal. 

Una característica interesante de la 

propuesta de Costa Rica para el Fondo de 

Carbono es el alcance casi nacional del 

programa que se aplicaría en un enfoque 

adicional en mosaico 341.000 hectáreas de 

tierra, principalmente de propiedad privada. 

Andreas Dahl-Jørgensen, Participante del 

Fondo de Carbono en representación del 

Gobierno de Noruega, dijo que "Costa Rica 

demostró una vez más su liderazgo mundial 

sobre REDD + y el cambio climático. 

http://blogs.worldbank.org/climatechange/costa-rica-scripts-

new-chapter-forest-carbon-finance 

Development in a 
Changing Climate 
Making our future sustainable 
 

 

http://blogs.worldbank.org/climatechange/
http://blogs.worldbank.org/climatechange/


FONAFIFO 


