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LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS



Los tipos de área y los aspectos 
transversales

Sustantivas (Manejo de suelos, cambio climático, 
negocios verdes, por ejemplo) 

Instrumentales (Financiamiento, capacitación) 
Pueden ser tomadas en el desarrollo de acciones 
de las sustantivas. Usualmente cruzan a las 
sustantivas

Los aspectos transversales (seguridad alimentaria 
por ejemplo) van a estar presentes en cada área



1. Desarrollo de capacidades

2. Participación y Confianza
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•Conservación de la biodiversidad
•Uso sustentable de las aguas
•Uso sustentable de los suelos

•Promoción desarrollo de mercados de 
servicios ambientales  y que faciliten el 
reciclaje de productos.
•Identificación de mercados para 
productos con atributos ambientales.
•Promoción desarrollo servicios de 
turismo rural y ecoturismo.

•Fortalecer marco institucional para 
desarrollo de calidad en materias 
ambientales.
•Fortalecimiento de los regímenes 
regulatorios y de fomento para la calidad.

Modernización y fortalecimiento de 
la conservación y protección de 
la naturaleza

Sustentabilidad e inocuidad 
de la producción

Eficiencia, eficacia, equidad y 
responsabilidad en la gestión 
medioambiental

Desarrollo de mercados 
ambientales y negocios verdes
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CATIE

Manejo sostenible de tierras
Agua
Cambio climático
Biodiversidad



Ejes de la agenda agroambiental en Costa 
Rica

1. Planificación y coordinación en la gestión 
agropecuaria ambiental

2. Ordenamiento, planificación y gestión 
territorial bajo un enfoque eco-sistémico

3. Protección y conservación de la 
biodiversidad

4. Diversificación de sistemas productivos 
competitivos y sostenibles

5. Valoración multifuncional de los 
ecosistemas



En los acuerdos del 6 de junio, 2006

a) Promoción de procesos productivos

b) Manejo de los recursos naturales

c) Mitigar los impactos del cambio 
climático y reducir la vulnerabilidad

d) Seguimiento a:
- Estrategia Forestal 
Centroamericana (EFCA)
- Estrategia Centroamericana para 
el Manejo del Fuego
- Estrategia Regional para Sanidad 
y Manejo Forestal en América 
Central
- Estrategia Centroamericana de 
Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (ECAGIRH)

Cambio y variabilidad 
climática
Forestal
Agua
Producción sostenible
Manejo de recursos 
naturales

¿Cuáles son temas integrados y 
cuáles deben estar contenidos en 
ellos?



Un aspecto a tener en cuenta: ORGANIZACIÓN PARA LA 
FORMULACIÓN DE LA ERA:

Citados en el acuerdo: 
RUTA, FAO, UICN, CATIE 

Con antecedente de participación: 
IICA (O. Lucke) y 
ACICAFOC
Viceministro MINAE Costa Rica

Otros:
IRBio/Zamorano, 
TNC Centroamérica
Mecanismo Mundial

CAC CCAD 
COMISCA

Comité Técnico 
Interministerial

Comité Consultivo 
Inter-agencial

Equipo de Trabajo de 
las Secretarías

Enlaces de los ministerios
AGRICULTURA
AMBIENTE
SALUD

Otros actores: Procesos 
de consulta y otros 
cooperantes



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS O EJES TEMÁTICOS

I. CRITERIOS GENERALES
A. Compromisos internacionales o regionales (convenciones, acuerdos, etc.):

B. Sentido de lo regional: 
Sinergias, condiciones o características que hacen particularmente atractivo el 
tratamiento regional, es evidentemente mejor que enfrentarlo a nivel nacional)
Presencia en agenda intersectorial 
La implementación de acciones en el área no sustituye, sino que complementa, 
apoya o fortalece acciones nacionales. 
Problemas u oportunidades requieren soluciones armonizadas regionalmente; la 
cooperación horizontal entre países es relevante; compartir experiencias o evitar 
duplicaciones, etc.

C. Comprobación del interés inter-sectorial: (Mayor sentido tratar entre 
sectores que hacerlo en forma aislada)

II. CRITERIOS ESPECÍFICOS
A. Relevancia
B. Viabilidad
C. Sentido práctico
D. Acceso a la cooperación internacional
E. Vinculación con el desarrollo y la competitividad



Interpretando lo anterior en f(x) del “FAQ”

Los elementos generales de la estrategia son importantes 
(visión, objetivos, áreas estratégicas, etc.). Necesitamos un 
norte, una carta de navegación que le den sentido al enfoque 
regional e intersectorial.
Si hay dudas sobre el anclaje. Esto no se va a quedar en 
declaraciones floridas con poco o nulo sentido práctico, tiene 
que aterrizar en acciones concretas, pero …

… no se va a perder la perspectiva y acabar con unas cuantas 
acciones puntuales inconexas motivadas por el afán de mostrar 
logros, y que finalmente van a tener un impacto reducido, 
intrascendente o con poco sentido estratégico, 

FAQ = Pregunta frecuente (Frequently Asked Questions)



Nombre: Manejo Sostenible de Tierras (MST)

I. CRITERIOS GENERALES
A. Compromisos internacionales o regionales

Base de trabajo de la Convención Marco de Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía (CNULD) ratificada por 191 países. 
Ratificada y puesta en vigor por los 7 países.
MST tiene vinculación con otras convenciones (Cambio Climático, Biodiversidad y 
Humedales), protocolos y acuerdos internacionales. 

B. Sentido de lo regional:
El MST se promueve como una iniciativa regional. 
Múltiples iniciativas para la Cooperación Sur-Sur al nivel regional facilitan el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre países y regiones. 
La CNULD desarrollará Programas Subregionales y Regionales para la promoción del 
MST.
Iniciativas para movilizar recursos financieros dirigidos a lograr el MST bajo un enfoque 
regional. Entre ellas, el Programa Operativo (OP-15) de GEF, que estará promoviendo 
inversiones en MST al nivel regional. 
Noruega plantea la necesidad de desarrollar programas regionales ambientales.

C. Comprobación del interés inter-sectorial:
MST es transversal involucra todos los RRNN y actividades productivas que en ella se 
desarrollan (suelo, agua, bosque, biodiversidad, sistemas de producción-agrícolas, 
pecuarios y forestales, etc.). 
Este enfoque genera oportunidades de financiamiento entre diferentes sectores, tanto 
ambientales como productivos, en vista que su enfoque de recuperación.
La CNULD, la participación inter-sectorial para la promoción del MST, como base de la 
implementación.



II. CRITERIOS ESPECÍFICOS
A. Relevancia

El MST dirigido a reducir y prevenir la degradación de los recursos naturales y el deterioro 
ambiental
Enfoca en cambio del paisaje degradado a ambientalmente sostenible.
Iniciativas contemplan temas transversales (pobreza, seguridad alimentaria) y relación con 
Cambio Climático (mitigación y adaptación)

B. Viabilidad
Acciones propuestas de MST (conservación de suelos y aguas, incremento de la 
productividad, acceso a mercados, competitividad, etc.) con fundamento técnico que ha 
sido desarrollado y puesto en práctica, y lecciones aprendidas.
Se basa en un esfuerzo concertado y participativo de sectores ambientales, productivos y 
sociales, que implementan acciones para reducir áreas degradadas. 

C. Sentido práctico
La iniciativa basada en experiencias concretas desarrolladas en diversos países

D. Acceso a la cooperación internacional
Tema prioritario de inversión de la cooperación internacional y de organismos 
multilaterales. 
M. M. de la CNULD promueve Plataforma Mesoamericana para la Promoción de 
Inversiones en MST (PIMAST), que busca una amplia participación de agencias donantes, 
cooperantes y multilaterales (Noruega, España, Suecia, FAO, GTZ, BM, BID BCIE, etc.)

E. Vinculación con el desarrollo y la competitividad
El desarrollo y la competitividad son parte integral de los planteamientos del MST. La la 
CNULD promueve el mejoramiento del nivel de vida de la población, mediante el combate 
a la pobreza, seguridad alimentaria, mejoramiento de las actividades productivas, acceso 
a mercado, competitividad y asociatividad, entre otros. 



UN INTENTO DE SÍNTESIS
1. MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS 1/

Gestión Integrada del Agua (visibilizar el tema del agua y de la ECAGIRH) 
Manejo y conservación de suelos
Agrobiodiversidad / recursos fitogenéticos

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA
Adaptación y mitigación ante cambio climático
Gestión de riesgos asociados con otros factores naturales (variabilidad climática en 
particular)

3. (DESARROLLO/ GESTIÓN/ … ) FORESTAL
Manejo del fuego
Manejo de plagas
EFCA / PERFOR

4. NEGOCIOS VERDES
Agricultura limpia (Producción sustentable y limpia) v
Bioenergía, biocombustibles
Pago servicios ambientales
Sellos, certificación

1 / Chile integra un bloque similar bajo Modernización y fortalecimiento de la conservación y protección de la naturaleza

Interdependencias o relación entre áreas que finalmente se propongan no deben preocupar. Es normal y un reto para 
construir una propuesta sólida, coherente, con la riqueza y robustez del abordaje mutisectorial  y intertemático, 



UN INTENTO DE SÍNTESIS
1. MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS 1/

Gestión Integrada del Agua (visibilizar el tema del agua y de la ECAGIRH)
Manejo y conservación de suelos
BIODIVERSIDAD / AGROBIODIVERSIDAD / recursos fitogenéticos
PSA / Ordenamiento territorial

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA
Adaptación y mitigación ante cambio climático
Gestión de riesgos asociados con otros factores naturales (variabilidad climática en particular)

3. (DESARROLLO/ GESTION/ … ) FORESTAL O BOSQUE
Manejo del fuego
Manejo de plagas
EFCA / PERFOR

4. NEGOCIOS VERDES (COMPETITIVIDAD)
Agricultura limpia (Producción sustentable y limpia) v
Bioenergía, biocombustibles
Pago servicios ambientales
Sellos, certificación

5. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (AGUA)
6 MODERNIZACION INSTITUCIONAL (COORDINACION, FORMACIÓN CAPITAL HUMANO Y SOCIAL)
7. INOCUIDAD Y TRAZABILIDAD
8. BIODIVERSIDAD

TEMÁTICO (SUSTANTIVA), INSTRUMENTAL O FUNCIONAL?

Interdependencias o relación entre áreas que finalmente se propongan no deben preocupar. Es normal y un reto para 
construir una propuesta sólida, coherente, con la riqueza y robustez del abordaje multisectorial  y intertemático, 



CUADRO PROPUESTA ÁREAS
ÁREAS TEMA ESTRATEGIAS
MANEJO SOSTENIBLE DE 
TIERRAS 

A-Gestión integrada de recursos 
hídricos.
B-Ecosistemas forestales
C-conservación de suelos

-Planificación y ordenamiento 
territorial y gestión del territorio. 
(coordinación intra e inter institu
cional) Eje transversal
-Servicios Ambientales
-Manejo de Fuego

VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO adaptación y mitigación  ante 

el cambio climático

- Gestión del riesgo (alerta 
temprana, prevención, 
mitigación,etc)

BIODIVERSIDAD Bioseguridad
Agrobiodiversidad
Recursos genéticos
Conservación

-Mitigación de especies 
invasoras.
-Manejos de fuegos
-Manejo de Plagas

NEGOCIOS VERDES -Inocuidad y trazabilidad
-Producción sustentable y limpia
-Cadenas de agronegocios 
/comercialización

-Estándares y Calidad Ambiental
-Sellos y Certificación



Muchas gracias
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