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Políticas Forestales 

 Política Agroambiental1 - Costa Rica 
 
1. Experiencia de la Agenda Agroambiental “conservar produciendo y producir 
conservando”.  Sector Agropecuario - Sector Ambiental.  
 
Objetivo: Consolidar el proceso conjunto e integrado de cooperación coordinación y 
participación, entre el sector agropecuario, MINAE y CATIE con el fin de fomentar la 
complementariedad y la integralidad de acciones estratégicas que permitan un mayor 
direccionamiento de la gestión ambiental y productiva en forma sostenible. 
 
2. Mecanismos de coordinación intersectorial para la planificación e 
implementación de políticas que existen en el país. 
 
a) Mecanismos: 

1. Comisión Interinstitucional de la Agenda Agroambiental (Sector 
Agropecuario- MINAE-CATIE). Comisión Central y Comisiones 
interinstitucionales regionales. 

2. Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (Con representación de 
Directores Regionales del Sector Agropecuario (MAG, IDA, CNP, 
INCOPESCA, INTA, SENARA)  y SINAC (Directores Áreas de 
Conservación), empresa privada 

3. Comisión Técnica Intersectorial Sector Agropecuario – Sectorial de Energía 
del Ministerio de Ambiente y Energía, con la coordinación técnica de 
representante de Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(SEPSA). 

4. Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y 11 Consejos 
Regionales Ambientales (CORAC).Conformados por el SINAC y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil). 

5. Red Nacional de Corredores Biológicos conformada por los Comités locales 
de CBs (33 iniciativas de Corredores Biológicos). 

 
b) Instrumentos de Planificación: 

6. Plan Nacional de Desarrollo Nacional y regional.  Ejecutado por el Ministerio 
de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).  Presenta Programas 
intersectoriales. El seguimiento es sectorizado. 

7. Planes de Desarrollo por Sector: Sector Agropecuario, Sector Ambiente, 
Sector Energético, Plan de Desarrollo Forestal, Estrategia Agro 21.  
Formulación y seguimiento con visión sectorial. 

8. Legislación ambiental: Ley biodiversidad, Ley Forestal, Ley uso, manejo 
conservación de suelos,  Ley de aguas, normativa internacional de CITES, 
Biodiversidad, Humedales, Degradación de Tierras, Cambio Climático, 
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Diversidad Biológica, entre otras.  Aplicación integral pero con debilidad en la 
ejecución particular de las mismas. 

 
2.-  Breve inventario y/o matriz de las interacciones entre los recursos naturales y 
las categorías de políticas. 
 

Matriz de Interacciones de Política 
 
Agenda Agroambiental Costa Rica.  Producir conservando y conservar 
produciendo. 
 
Interacción con Eje 1 

* 
Eje 2 
* 

Eje 3 
* 

Eje 4 
* 

Eje 5 
* 

6 7 8 9 

1. Ambiente XXX XXX XXX XXX XXX     
2. Energía XXX XX XX XXX XXX     
3. Agricultura  XXX XXX XXX XXX XXX     
4. Ganadería  XXX XX XXX XXX     
5. Bosques  XXX XXX XXX XXX     
6. Tenencia de la 
tierra 

 XXX XXX XXX XXX     

7. Turismo  XXX XXX XXX XXX     
8. Agua y cuencas  XXX XXX XXX XXX     
9. Pobreza XX XXX XXX XXX XXX     
 
 Nota:   Eje 1   Planificación  y coordinación en la gestión agroambiental 

Eje 2  Ordenamiento, planificación y gestión territorial bajo enfoque ecosistémico 
Eje 3.  Protección y conservación de la biodiversidad. 
Eje 4.  Diversificación de sistemas productivos competitivos y sostenibles 
Eje 5.  Valoración multifuncional de los ecosistemas 

 
3.- Identificación y breve descripción de las interacciones principales  entre el 
sector forestal y los sectores para los cuales se ha identificado una fuerte 
interacción como el ambiental.  Énfasis en los posibles impactos (positivos y 
negativos). 
 
La agenda agroambiental es un marco orientador de planificación e integración entre 
el sector agropecuario y ambiental sustentado en cinco ejes estratégicos que validan la 
ejecución de políticas, estrategias y acciones interinstitucionales y/o intersectoriales  
en gestión agroambiental sostenible: 
 
Eje 1   Planificación  y coordinación en la gestión agroambiental: a)  
Direccionalidad e integralidad del proceso de planificación interinstitucional y 
definición de políticas integrales sobre la gestión sostenible de los recursos naturales.  
b)  Alianzas estratégicas para mejorar capacidades de gestión (planificación, 
capacitación, educación, investigación, legislación, cooperación técnica).  c)  
fortalecimiento de procesos de coordinación y participación interinstitucionales 
(nacional, regional, local).  d) articulación de la legislación ambiental (internacional y 
nacional).  e)  Visión integral de la cooperación técnica nacional e internacional hacia 
la gestión productiva sostenible. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Eje 2  Ordenamiento, planificación y gestión territorial bajo enfoque 
ecosistémico:  a)  Manejo, conservación y gestión integral del territorio y del recurso 
hídrico (cuencas, planes de manejo, planes ordenamiento territorial, Corredor 
Biológico Mesoamericano, etc.); b)  Programas integrales de ordenamiento y gestión 
ambiental;  c)  Integración para la gestión y manejo de áreas transnacionales;  d) 
Manejo integral de territorios marino-costeros y continentales; e) apoyo a los 
gobiernos locales en la gestión integral de los recursos naturales. 
 
Eje 3.  Protección y conservación de la biodiversidad: a)  Visión intersectorial de 
la gestión del riesgo; b) sistemas de control, manejo y protección de ecosistemas 
naturales y agropecuarios; c) Sistemas de uso, manejo y control de recursos marino-
costeros en zonas críticas. 
 
Eje 4.  Diversificación de sistemas productivos competitivos y sostenibles:  a)  
Formulación y ejecución conjunta de programas, proyectos de turismo rural y/o 
ecoturismo; b)  Trabajo integral en bioseguridad ambiental y agropecuaria; c) 
desarrollo de prácticas sostenibles de producción agrícola y forestal en territorio y en 
fincas; d)  Desarrollo de principios, criterios, indicadores para la producción 
sostenible. 
 
Eje 5.  Valoración multifuncional de los ecosistemas:  a) Fortalecimiento de 
mecanismos y metodologías innovadoras sobre valoración de funciones ambientales 
de sistemas agropecuarios, forestales, ordenamiento y uso sostenible del suelo y del 
territorio (conservación suelo, prácticas agricultura sostenible, manejo de desechos 
productivos, manejo integrado cuencas, recurso hídrico, turismo rural); b) desarrollo 
de estrategias de pago por servicios ambientales; c) desarrollo de enfoque de trabajo 
que integre los procesos de investigación, extensión, capacitación y financieros de 
sistemas agroforestales, silvopastoriles, uso sostenible del suelo y del territorio; d) 
apoyo a iniciativas existentes de valoración multifuncional regionales y locales; e) 
consolidación de un sistema de mercadeo por servicios ambientales. 
 
Otros esfuerzos de coordinación intersectorial: 
 
Sector Forestal. El Plan Nacional de Desarrollo Forestal responde, y a la vez 
está concebido como parte de las políticas ambientales globales de Costa Rica y de las 
políticas forestales generales del país, que son las que inspiran las distintas áreas en 
que se ha dividido el Plan, las metas que se ha fijado y las actividades que ha previsto. 
El PNDF también está inspirado en los principios forestales internacionales 
promovidos por las Naciones Unidas.  Este plan nacional se articula con otros sectores 
tales como, sector hídrico, turismo, ambiente, agropecuario y sector social. (Anexo 1). 
 
Sector Energía. En Energía y Ambiente se mantiene un proceso de coordinación 
permanente entre SEPSA y la Sectorial de Energía, para fortalecer la  articulación de 
esfuerzos intersectoriales orientados a abordar el análisis multidimensional y la 
gestión  sistémica de un programa nacional de biocombustibles, que se sustenta en un 
lineamiento estratégico intersectorial agropecuario – energético de largo plazo que 
busca lograr potenciar el uso de biocombustibles y de las energías renovables. 



 
Lo anterior se está ejecutando mediante el Programa Nacional de Biocombustibles 
que cubre Etanol, Biodiesel y Residuos Vegetales, como fuentes alternativas de 
energía autóctonas, que se coordina a través de la Comisión de Biocombustibles 
creada vía Decreto Ejecutivo y la agenda nacional concertada. 
 
4.- Identificación y descripción de  UNA buena práctica de planificación e 
implementación de políticas que tenga en cuenta las interacciones multi-
sectoriales:  
 La agenda Agroambiental, constituye un proceso de planificación y coordinación 
intersectorial (Agricultura y Ambiente).  Contempla un reconocimiento sobre el doble 
papel de la agricultura como dinámica de vida de habitantes rurales y como sector 
estratégico del sistema socioeconómico. Los mecanismos de coordinación regionales 
y nacionales a los que se articulan este proceso de coordinación e integración se 
detallan a continuación: 
 

 Dispone de aval político Ministros de Agricultura y Ambiente Costa Rica.   
 Articulada como eje de trabajo del Comité Intersectorial de Ministros de 

Ambiente, Agricultura y Salud Centroamericano.   
 Integrado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 Integrado dentro de la Agenda Hemisférica: Plan Agro 2003-2015 para la 

Agricultura y la Vida Rural en las Américas. 
 Articulada al Plan de Desarrollo 2006-2010 y políticas del Sector Agropecuario y 

de Ambiente 
 
5.- Identificación  de los cambios necesarios para mejorar la coordinación entre 
sectores y la planificación e implementación de políticas. 
 

Mecanismo de 
articulación 
planificación 
intersectorial 

Situación actual Cambios Positivos 
para la planificación 

intersectorial 

Cambios 
Negativos para la 

planificación 
intersectorial 

PND 
 

Instrumento de Planificación 
que integra los sectores pero no 
establece integralidad e 
interacciones intersectoriales 

Planes de Desarrollo 
integrales 
 
 

Planes de Desarrollo 
por Sector 

Instrumento de Planificación 
que integra los sectores pero no 
establece integralidad e 
interacciones intersectoriales 

Desarrolla Planes y 
políticas intersectoriales  

No hay una visión 
integral (política, 
planes, 
presupuesto) del 
poder ejecutivo, 
Hacienda, 
Contraloría 

Agenda 
Agroambiental 
(Sector 
Agropecuario- 
MINAE-CATIE).  
 

Comisión Interinstitucional para 
el seguimiento del proceso 
 
 

Agendas 
Agroambientales 
Regionales y 
Comisiones 
interinstitucionales 
regionales para su 
seguimiento 

Se requiere mayor 
empoderamiento 
del proceso niveles 
técnicos nacionales 
de instituciones 
(MINAE-SINA, 
Sector Agrop.) 



Mecanismo de 
articulación 
planificación 
intersectorial 

Situación actual Cambios Positivos 
para la planificación 

intersectorial 

Cambios 
Negativos para la 

planificación 
intersectorial 

Proceso incorporado en el PND 
2006-2010 
 

Permite la focalización 
de los esfuerzos  
nacionales y la 
cooperación 
internacional bajo 
acciones estratégicas y 
dimensiones de trabajo 
centradas a consolidar 
una renovada 
institucionalidad con 
visión integral. 

Requiere de mayor 
respaldo financiero 
institucional 

Proceso integrado a los Planes 
operativos institucionales 
(Nacional, regionales, locales) 
Avalada por los Comités 
Sectoriales Regionales 
Agropecuarios 

Posibilita una acción 
conjunta y la 
cooperación de todos 
los actores responsables 
por el mejoramiento 
sostenible de la 
agricultura y la vida 
rural 

Requiere de cambio 
actitud y de mayor 
capacitación en 
aspectos 
metodológicos y 
conceptuales 

Comités Sectoriales 
Regionales 
Agropecuarios 

Conformado por jerarcas sector 
agropecuario y ambiente 

Requieren mayor 
integralidad en su  
gestión (visión 
intersectorial) 

Comités 
Ambientales 
Regionales 

Definidos por Ley 
Biodiversidad, amplia 
participación institucional y de 
la sociedad civil 

Encargados de la 
ejecución y seguimiento 
de las agendas 
regionales y locales 

Están en proceso de 
consolidación 

 



 
Anexo 1 

 
Políticas Forestales 

 
Las políticas ambientales globales de Costa Rica. 
 
a. Promover la investigación, el uso adecuado y la protección de los recursos 
naturales. 
 
b. Incrementar y cuantificar el aporte del sector forestal al Producto Interno Bruto 
Nacional. 
 
c. Orientar programas agropecuarios bajo una visión integral donde el bosque y el 
árbol constituyan un elemento básico de la productividad y los suelos se utilicen en 
concordancia con su mejor aptitud. 
 
d. Promover el manejo sostenible del bosque en  función del manejo integrado de los 
recursos hídricos. 
 
e. Promover el manejo sostenible del recurso bosque como la primera y más 
importante línea de defensa contra eventos naturales extremos. 
 
f. Impulsar la modernización institucional del sector forestal tomando en cuenta los 
procesos de grupos organizados, tanto locales como nacionales y su accionar a nivel 
local, regional y nacional. 
 
g. Impulsar y accesar esquemas de financiamiento que permitan atraer inversiones a 
diferentes actividades del quehacer forestal. 
 
h. Promover la consideración del componente ambiental en las diferentes actividades 
del desarrollo nacional. 
 
i. Desarrollar, fortalecer e integrar los procesos y sistemas de planificación en el 
campo ambiental.  
 
j. Incrementar la capacidad del sector forestal en el campo de la cooperación 
internacional en coordinación con grupos de interés. 
 
k. Fortalecer el liderazgo internacional de Costa Rica, en el campo de la protección 
ambiental y uso sostenible de los recursos naturales. 
  
l. Garantizar y promover la participación con equidad social, de género, generacional, 
étnica y geográfica en el uso, manejo y conservación de los recursos forestales. 
 
m. Impulsar, fortalecer y unificar los procesos de descentralización y 
desconcentración de la gestión forestal, propiciando la participación amplia y 
democrática de los diversos sectores sociales, económicos y culturales presentes en el 
país. 
  



n. Promover la investigación, transferencia tecnológica y la extensión para la 
diversificación de nuevos productos, la aceptación y adopción de las técnicas de 
manejo, uso y protección de los componentes forestales dentro de los sistemas de 
producción. 
 
o. Promover el establecimiento de condiciones empresariales que favorezcan la 
reconversión de los procesos de acondicionamiento y transformación de las materias 
primas provenientes de las plantaciones forestales y bosques secundarios. 
 
Las políticas forestales generales. 
 
a) El ordenamiento territorial para el desarrollo de actividades de manejo, 
conservación y desarrollo sostenible de los bienes y servicios relacionados con los 
bosques, será la herramienta para expresar el compromiso político de largo plazo del 
Poder Ejecutivo, para garantizar las inversiones públicas y privadas con miras al 
mantenimiento y valoración del capital natural del país. 
Consecuentemente, se ampliará el Plan de Ordenamiento Ambiental incluyéndole las 
variables relevantes relacionadas con la actividad forestal a nivel nacional e 
integrando las áreas protegidas con diferentes categorías de manejo o aquellas fuera 
de las áreas protegidas, de manera que permita establecer o actualizar periódicamente 
las áreas geográficas de intervención de la política forestal y se definirá el área 
destinada al manejo, conservación y desarrollo sostenible de los bienes y servicios 
relacionados con los bosques, para los próximos 10 años, con indicaciones precisas de 
los siguientes aspectos: 
 
• Área destinada a actividades de protección absoluta. 
• Área destinada a manejo de bosques primarios y   secundarios. 
• Área destinada a actividades de recuperación mediante reforestación con especies 
exóticas y nativas, y regeneración natural. 
• Área destinada a actividades agrosilvopastoriles. 
 
b) Se consolidará un sistema de información geográfica que sirva como plataforma 
para: 
 
• Mantener un registro actualizado de la situación de los recursos forestales,  
• Facilitar la toma de decisiones en las diferentes áreas   de la política y 
administración forestal, y 
 • La incorporación adecuada de los resultados de la actividad en el sistema de cuentas 
nacionales. 
 
c) Se fortalecerán las acciones gubernamentales para hacer efectivas las 
recomendaciones del proceso de Concertación Nacional en el tema de servicios 
ambientales, particularmente en el impulso a la aprobación de las Leyes de Servicios 
Ambientales. 
 
d) Se consolidará un mecanismo de coordinación interinstitucional formal que 
garantice una gestión adecuada y armónica de las políticas y acciones de manejo, 
conservación y desarrollo sostenible de los bienes y servicios derivados de los 
bosques, en consonancia con las políticas de desarrollo del país, tanto a nivel nacional 
como regional y local. 
 



e) Se fortalecerán los mecanismos e instrumentos económicos (fiscales, monetarios y 
crediticios) para la adecuada promoción, valoración, internalización, retribución y 
financiamiento de las actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios 
derivados del bosque, que permitan la reactivación del sector forestal en sus diferentes 
fases (investigación, establecimiento, manejo, industrialización, promoción, 
comercialización) mediante instrumentos existentes y novedosos, procurando la justa 
distribución de beneficios. 
 
f) Se consolidará una capacidad nacional, regional y local de investigación y 
desarrollo en los diferentes aspectos de la actividad forestal, con miras a garantizar la 
competitividad del sector comercial forestal nacional dentro de los parámetros de 
calidad y sostenibilidad, y propiciando la mayor eficiencia administrativa del Estado 
sin comprometer los objetivos de conservación y desarrollo del capital natural del 
país. 
 
g) Se consolidará un sistema de seguimiento, control, evaluación y auditoria de la 
actividad forestal, incluyendo la realización de auditorías externas independientes, la 
promoción de procesos de certificación y el fortalecimiento de los criterios e 
indicadores de sostenibilidad. 
 
h) Se consolidará la capacidad de los diferentes órganos de la Administración Forestal 
del Estado (El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como la entidad 
responsable de coordinar la ejecución de las políticas y acciones de gobierno en el 
campo del desarrollo forestal del país; el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
como principal mecanismo de desarrollo financiero; la Oficina Nacional Forestal 
como entidad de coordinación y diálogo político, etc.) 
 
i) Participar activamente en el diálogo internacional sobre bosques, con miras a 
mejorar la imagen del país y a fortalecer su liderazgo a nivel regional e internacional. 
 
j) Se oficializará un Programa Nacional de Desarrollo Forestal, destinado a: 
 
• Garantizar la planificación, seguimiento y evaluación de resultados de las políticas y 
objetivos nacionales en este campo. 
 
• La consolidación de una capacidad nacional en el sector público y el privado para 
garantizar el manejo, conservación y desarrollo sostenible de los bienes y servicios 
derivados de los bosques, con participación de los sectores sociales principales. 
 
• Garantizar la incorporación adecuada de las recomendaciones internacionales en 
materia forestal, con miras a mantener y consolidar el liderazgo del país en este 
ámbito a nivel centroamericano e internacional. 
 
• Determinar las acciones específicas para la ejecución 
de cada una de las políticas antes mencionadas, con asignación de responsabilidades, 
recursos y metas. 
 
 


