
Manejo integrado de paisajes 
agroforestales
El reconocimiento ambiental que Costa Rica posee a 
nivel mundial parte de una visión de desarrollo donde 
los recursos naturales se utilicen de forma sostenible, 
al mismo tiempo que se garantice su conservación y 
generen riqueza para comunidades rurales.

La FAO promueve esquemas innovadores de manejo 
integrado de paisajes agroforestales, donde el 
crecimiento económico incida en la sostenibilidad 
ambiental.

A través de distintas iniciativas a nivel nacional y local, 
la FAO apoya a instituciones y demás organizaciones de 
la sociedad civil en crear modelos de negocios forestales 
y agropecuarios enfocados en pequeños productores.

La implementación de las directrices de manejo forestal 
sostenible, prácticas de conservación de suelos en 
ganadería y generación de alternativas de mercados 
para la agricultura familiar incide en reducir la huella 
de carbono asociada a las actividades productivas en las 
zonas rurales y en alcanzar las metas climáticas que el 
Gobierno se ha propuesto.

Combinando la experiencia de la 
FAO con la prioridades de 
desarrollo de Costa Rica
La asistencia de la FAO en Costa Rica es 
determinada por el 2018-2022 Marco de 
Programación por País (MPP) de la FAO, que se 
centra en cuatro  áreas prioritarias: 

 ➨ Ecosistemas resilientes y gestión sostenible 
de los recursos naturales. Impulsar medidas 
de adaptación, mitigación y gestión del riesgo 
climático que contribuyan al cumplimiento de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
mediante inversión, reconocimiento de 
servicios ambientales y otros incentivos, 
impulsando a la vez el desarrollo de negocios 
verdes, empresas ecoamigables y el uso de 
tecnologías para reducir emisiones GEI, así 
como mantener y aumentar la productividad de 
las actividades prioritarias. 

 ➨ Dinamización socioeconómica de los 
territorios rurales e integración productiva 
de la agricultura familiar a los mercados. 
Promover la integración de los productores 
y los productos de la agricultura familiar, 
así como de la población de los territorios 
rurales a la dinámica del desarrollo del país, 
con proyectos de inversión que generen valor 
agregado para mejorar la calidad de vida en el 
medio rural.

 ➨ Alimentación saludable y sostenible para 
enfrentar la malnutrición. Reducción de la 
pobreza, así como de la desigualdad social 
y territorial, mediante la articulación de los 
principales programas para la atención integral 
e inclusiva, social y productiva, de los hogares y 
familias en distritos priorizados.

 ➨ Cooperación Sur-Sur y Triangular. Costa Rica 
trabaja en su posicionamiento en la escena 
internacional como un país solidario y promotor 
de las nuevas modalidades de cooperación 
como instrumento de desarrollo. 

La República de Costa Rica es Miembro de la FAO desde 1948 y cuenta con Representación oficial en el 
país desde 1980. La Organización ha intensificado el apoyo técnico y financiero en el país a lo largo de 
los años, logrando convertir prioridades nacionales en propuestas de desarrollo agrícola y rural.
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Una agricultura familiar inclusiva, 
sostenible y que dinamice la 
economía de los territorios rurales 
para el 2030
La agricultura familiar (AF) produce el 80% de los 
alimentos que se consumen en las comunidades y su 

aporte a los sistemas 
alimentarios locales es 
importante en términos 
ambientales, sociales 
y culturales. En este 
sentido, la AF es la 
actividad con mayor 
potencial para aumentar 
la oferta de alimentos, 
reducir el desempleo 
y sacar de la pobreza 
y la desnutrición a las 
poblaciones rurales más 
vulnerables.

La FAO apoya al Gobierno de Costa Rica con iniciativas 
orientadas a fortalecer la agricultura familiar. En este 
sentido, se trabaja en el diseño de instrumentos que 
posibiliten la formulación de políticas diferenciadas 
además de la vinculación de la agricultura familiar 
a mercados públicos y privados a partir del análisis 
territorial de la oferta y demanda de alimentos.

Con la declaración del Decenio de la Agricultura 
Familiar 2019–2028 por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas, la FAO trabaja junto a las instituciones 
públicas, academia y organizaciones de agricultores 
familiares de Costa Rica, organizados en la Red 
Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf), en la 
formulación del Plan Nacional para el Decenio.

En este plan se incluyen acciones estratégicas como 
la dinamización territorial a partir del acceso de 
agricultores familiares a mercados locales y nacionales, 
la articulación de programas de protección social e 
inclusión productiva dirigidos a AF en situación de 
vulnerabilidad, y la participación de este sector en los 
procesos de diálogo y gobernanza territoriales.

También se trabaja en visibilizar y potenciar el 
aporte de la AF a las estrategias de disminución 
de la malnutrición, a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, al desarrollo rural sostenible, y al Plan de 
descarbonización 2018–2050 de Costa Rica. Todo esto, 
con el propósito de apoyar a la agricultura familiar 
costarricense a desarrollar sistemas alimentarios más 
sostenibles e inclusivos.

Articulación de Acciones hacia 
Sistemas Alimentarios Saludables y 
Sostenibles Sensibles a la Nutrición
El Gobierno de Costa Rica, con la asesoría técnica 
de la FAO, desarrolla el Proceso de Articulación en 
Alimentación y Nutrición con el propósito de articular 
acciones de todos los sectores del sistema alimentario 
para combatir la malnutrición en todas sus formas 
y mejorar la efectividad de la implementación de las 
políticas públicas en torno al abordaje integral del 
sobrepeso y la obesidad.

Las dietas saludables y sostenibles son una de las 
prioridades en la agenda nacional para el abordaje 
de esta problemática. Por este motivo, se inició la 
actualización de las Guías Alimentarias Basadas 
en Alimentos (GABAs) para orientar la transición 
hacia dietas saludables con un enfoque de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles.

Asimismo, con el propósito de mejorar el acceso y 
la disponibilidad de alimentos saludables a nivel 
nacional y regional, se trabaja en la construcción de 
una metodología para incluir criterios nutricionales en 
la selección de los alimentos que conforman la Canasta 
Básica Tributaria y en proyectos que involucran el 
encadenamiento productivo en los gobiernos locales.

“Hablar de erradicación 
del hambre y el 
desarrollo sostenible 
en América Latina y el 
Caribe es hablar de la 
agricultura familiar.”
 
Director General de la FAO


