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• Marco de políticas agropecuarias y forestales 

dirigidas a fortalecer la economía rural y del pequeño 

productor 

• Años de experiencia en sistemas de incentivos en 

MAG y FONAFIFO para el apoyo al productor 

• Programas nacionales actuales buscan la integridad 

intersectorial “AFOLU”, por ejemplo, REDD+ en un 

marco de restauración de paisajes y de sostenibilidad 

financiera para múltiples recursos ambientales (otros 

ejemplos, C-neutralidad, PMR) 

Antecedentes 



• 52,4% cobertura forestal al 2013 

• Programas en curso para detener la deforestación 

y la degradación 

• 1,3 millones de ha. con 0,77 cabezas de ganado, 

25% del país 

• 0,5 millones de ha. en cultivos agrícolas 

Status del país 



1.Aumentar la productividad de éstas tierras (1,8 M de 

ha.) mejorando la provisión de servicios ambientales 

 

2. Cómo producir sosteniblemente en condiciones de 

cambio climático y reducir la vulnerabilidad de los 

paisajes rurales mediante medidas de mitigación y 

adaptación 

Retos estratégicos 



• Fortalecer el ordenamiento territorial 

• Aumentar la asistencia técnica y la extensión a productores 

• Promover el liderazgo comunal y las organizaciones locales 

• Implementar nuevos y novedosos programas de 

financiamiento para pequeños productores 

• Ejecutar programas multisectoriales para el apoyo integral al 

productor 

• Simplificar las cadenas de producción para eliminar el 

intermediario en la comercialización de bienes 

Retos puntuales 



• REDD+ 

• NAMAs ganadería, café y otros 

• Estrategia de restauración de paisajes  

• Estrategia de cambio climático y C-neutralidad 

• Partnership for Market Readiness (PMR) 

Programas en curso y 

coordinación inter-sectorial 



• Participación de REDD+ en la planificación, diseño y 

potencial implementación de NAMA ganadería 

• Reporte AFOLU, guías IPCC 2006, del inventario 

nacional de gases de efecto invernadero y el reporte 

bianual 2014 

• Presidencia del Comité Ejecutivo REDD+ por MAG 

• PSA indígena y campesino, en el marco de REDD+, 

con potencial coordinación intersectorial para atender 

fincas integrales, multi-recursos y en una estrategia de 

restauración de paisajes 

Primeros pasos 

operativos 



Muchas gracias 

www.fonafifo.go.cr  
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