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Ciencias Ambientales de la Universidad Na-
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de la Patria. Creada en 1992, es una revista 
de acceso abierto que tiene por misión estimu-
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actualizado sobre problemáticas e iniciativas 
ambientales en Costa Rica. Aunque la mayo-
ría de los artículos de la revista Ambientico son 
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niones estén claramente sustentadas.



2

ISSN 1409-214X. Enero-Marzo 2022. Ambientico 281. Editorial |Pp. 2-3|

Sumario

www.ambientico.una.ac.cr

Editorial
Las soluciones basadas en la naturaleza deben tener 

un sustento técnico 2

Mecanismos financieros y alianzas estratégicas: 
claves para la implementación de soluciones 

basadas en la naturaleza
Patricia Ruiz, Gloriana Chavarría Solís 

4

Enfoque de soluciones basadas en la naturaleza 
en los compromisos climáticos de Costa Rica 

ante el Acuerdo de París
Mauricio Luna Rodríguez

9

El Fondo y Crédito Ciudad Verde: mecanismos 
efectivos para financiar soluciones basadas en la 

naturaleza (SbN)
Verónica Alvarado Vega

19

Estrategia Nacional REDD+: Una serie de 
políticas ambientales con intervenciones 

inclusivas que promueven soluciones basadas 
en la naturaleza en el corto y mediano plazo en 

Costa Rica
María Elena Herrera U.

28

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
y el desarrollo de soluciones basadas en la 

naturaleza
Miriam Miranda Quirós, Marcela Gutiérrez Miranda, 

Erika Calderón Jiménez, Keilyn Jiménez Elizondo
36

Experiencia municipal: Mejoramiento de 
la conectividad verde del distrito de Cinco 

Esquinas de Tibás
Alberto José Durán Soto, Ingrid Sandoval Villalobos

45

Colectivo Hatillo Verde: una experiencia 
comunitaria para consolidar el objetivo de ser 

una ciudad ecológica
Sylvia González Castillo, Karina Rodríguez Sáenz

53

Las Áreas Marinas de Pesca Responsable: una 
alternativa concebida desde las comunidades 

para el aprovechamiento y la protección de los 
recursos marinos

Grethel Ulate Garita
60

Cuantificación de los servicios ecosistémicos en 
10 parques urbanos de San José

Gabriela Sánchez Sibaja, Luis Orozco-Aguilar, José Félix 
Cercas Perez

66

Ciudades multiespecies: integrar justicia social-
ecológica para diseñar soluciones basadas en la 

naturaleza
Melissa Pineda-Pinto

74

Normas mínimas para la presentación de artículos 
a Ambientico 83

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

Las soluciones basadas en la 
naturaleza deben tener un 

sustento técnico

Gracias a los esfuerzos de múltiples actores insti-
tucionales, privados, ONG, la academia, la coope-
ración internacional y la ciudadanía, Costa Rica 

ha logrado importantes hitos en materia ambiental, y en 
particular: la recuperación de la cobertura forestal. Como 
señalamos en este y en el número anterior de Ambienti-
co, estos avances son insuficientes si consideramos que nos 
enfrentamos a transcendentales amenazas en términos de 
crecimiento poblacional, patrones de consumo, y cambio cli-
mático. Esto es de especial atención para nuestra economía 
ya que dependemos de los recursos naturales base para de-
sarrollar la actividad turística, la producción de electricidad 
renovable y el abastecimiento de alimentos.

Aunque a nivel político apenas parece haberse supera-
do, es claro que para forjar una salida a las crisis económi-
ca, social y ambiental que enfrenta nuestro país y el mundo, 
aún hay mucho camino por recorrer en temas de inversiones. 
La reactivación económica, aunque presiona por soluciones 
de corto plazo, son las inversiones de mediano y largo plazo 
las que históricamente han demostrado una expansión de la 
frontera de posibilidades de producción, un mayor desarrollo 
y uso eficiente de nuestros recursos limitados.

Es bien es cierto que las SbN suelen ser más resilientes 
y menos costosas, que reducen los impactos climáticos y su 
riesgo, aseguran el agua y el alimento, proveen a la población 
salud y opciones reales de desarrollo socioeconómico, estas 
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deben estar basadas en criterios técnicos, 
sociales y económicos para ser más efica-
ces. Por tanto, el Estándar Global para 
las Soluciones Basadas en la Naturaleza 
publicado por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza en el 
2020 debería ser ampliamente considera-
do tanto por el Gobierno, los municipios, 
las empresas, inversionistas, ONG, la 
academia, y otros actores que participan 
en la implementación de SbN. Su uso no 
solo permite cumplir con criterios de cali-
dad necesarios, sino generar un lenguaje 
común que expandiría la implementación 
de SbN; además, generaría más confian-
za y credibilidad sobre las iniciativas. Su 
uso no exime que en la implementación 
de cada iniciativa se requiera de criterios 
adicionales específicos, pero al menos el 
estándar debería ser un primer paso para 
priorizar entre iniciativas, estimar su po-
tencial para responder eficazmente a desa-
fíos sociales, a la viabilidad económica, la 
ganancia en términos de biodiversidad, y 
si se aseguran procesos de gobernanza in-
clusivos, transparentes y empoderadores. 
Finalmente, el estándar permitiría deter-
minar si las SbN ofrecen un equilibrio en-
tre el logro de sus objetivos principales y 
la provisión constante de múltiples benefi-
cios, si se gestionan de forma adaptativa, 
con base en datos, y si las SbN son sosteni-
bles y se integran en un contexto jurisdic-
cional adecuado.

Con agrado, desde el trabajo edi-
torial y colaborativo de la Universidad 
Nacional, les compartimos la segunda en-
trega sobre la estrategia y resultados del 
Proyecto Biodiver_City: Establecimiento 
de corredores biológicos interurbanos, el 
cual es una iniciativa implementada por 
el Ministerio de Ambiente y Energía (MI-
NAE), el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ).



Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental
4

Los artículos publicados se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento al autor-No comercial-Compartir 
igual 4.0 Internacional (CC BY NC SA 4.0 Internacional) basada en una obra en http://www.ambientico.una.ac.cr, lo que implica 
la posibilidad de que los lectores puedan de forma gratuita descargar, almacenar, copiar y distribuir la versión final aprobada y 
publicada (post print) de los artículos, siempre y cuando se realice sin fines comerciales, se mencione la fuente y autoría de la obra.

www.ambientico.una.ac.cr ISSN 1409-214X. Enero-Marzo 2022. Ambientico 281. Artículo 1 |Pp. 4-8|

Patricia Ruiz Madariaga
Gloriana Chavarría Solís

Mecanismos financieros y 
alianzas estratégicas: Claves 

para la implementación de 
soluciones basadas en la 

naturaleza
Cooperación Alemana 
para el Desarrollo 
(patricia.ruiz@giz.de)

Cooperación Alemana 
para el Desarrollo, 
Proyecto Biodiver_City: 
Establecimiento de 
corredores biológicos 
interurbanos
(gloriana.chavarriasolis@
giz.de)

Históricamente, el sector económico y el ambiental 
se han visto en un conflicto generado por la pers-
pectiva de que la protección del medio ambiente re-

presenta un obstáculo para el crecimiento económico, y que, 
a su vez, este constituye una amenaza para la naturaleza 
por la demanda de servicios ecosistémicos que se convier-
ten, muchas veces, en la materia prima necesaria para los 
procesos productivos. No obstante, con las tendencias del 
último siglo sobre el desarrollo sostenible se ha mostrado 
que estos sectores representan dos caras de la misma mone-
da, y que se encuentran interrelacionados para poder alcan-
zar el bienestar social y calidad de vida para la población. 

Sobre esto, se ha demostrado que la restauración eco-
lógica produce, directa e indirectamente, beneficios econó-
micos para los actores involucrados. Por un lado, se asegura 
el provisionamiento de recursos naturales como materia 
prima para procesos de manufactura, así como diversos 
servicios ecosistémicos para la industria y la población. Por 
otro, Livengood et al. (2015) evidencia cómo la restauración 
ecológica se puede considerar una industria, ya que provee 

mailto:patricia.ruiz%40giz.de?subject=
mailto:gloriana.chavarriasolis%40giz.de?subject=
mailto:gloriana.chavarriasolis%40giz.de?subject=
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aproximadamente 33 empleos directos 
por cada millón de dólares (USD) inver-
tidos, con un factor multiplicador de 1.5 
a 3.8 empleos indirectos, los cuales gene-
ralmente son para la comunidad cercana, 
promoviendo el crecimiento de la econo-
mía local; respaldado también por estu-
dios de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT, 2018). 

 Lo anterior justifica la inversión fi-
nanciera en iniciativas ambientales, pero 
¿qué pasa cuando el presupuesto dis-
ponible es inexistente o insuficiente? 
Este es un obstáculo común en muchas 
propuestas de desarrollo o procesos pro-
ductivos sostenibles, especialmente cuan-
do se trata de iniciativas comunales, lo 
que puede desincentivar a los gestores 
y/o población involucrada, inclusive impi-
diendo ejecutar los planes de acción para 
la conservación de recursos naturales o 
restauración ecológica. 

Como solución a lo anterior, se 
puede acudir a mecanismos que permi-
tan atraer recursos financieros o 
económicos que contribuyan, por 
ejemplo, a la ejecución de planes, 
iniciativas sectoriales, medidas 
de conservación específicas, entre 
otros. Con el propósito de deter-
minar qué tipo de mecanismo es 
necesario para llevar a cabo un 
proyecto, una de las primeras ac-
ciones es identificar el presupues-
to con el que se cuenta y cuánto 
falta para implementar las medi-
das planificadas; una vez que se 
conoce el faltante, se identifica el 

mecanismo más apropiado para asegurar 
los recursos requeridos. Seguramente se 
deberá hacer una priorización de las ac-
tividades en las que se invertirá el pre-
supuesto, así como en la búsqueda de 
opciones costo-efectivas para lograr los 
objetivos propuestos, sean estos de res-
tauración ecológica, conectividad, conser-
vación, compensación u otros. 

Por otro lado, la implementación 
de soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN) ha resultado ser una alternativa 
adecuada, ya que a través del aprovecha-
miento de los servicios ecosistémicos que 
brinda la naturaleza de manera gratuita, 
se pueden obtener los mismos o inclusive 
mejores resultados, en comparación otras 
medidas más tradicionales. Por ejemplo, 
la instalación de jardines de lluvia, pavi-
mentos permeables y cunetas verdes son 
alternativas viables al uso de alcantari-
llados y drenajes de infraestructura gris 
(Figura 1). 

Figura 1. Jardín de lluvia en sustitución al caño tradicional 
en San José, Costa Rica. Fotografía: GIZ. 
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Si bien los costos de implementa-
ción de SbN pueden ser una alternativa, 
siempre va a ser necesario contar con los 
recursos adicionales que habiliten la eje-
cución de las acciones de gestión y cierren 
las brechas financieras identificadas. Es 
aquí donde se involucran los mecanismos 
financieros (MF) que pueden presentarse 
en distintas formas. Algunos ejemplos de 
mecanismos financieros son: fondos con-
cursables reembolsables o no reembolsa-
bles y créditos específicos para temáticas 
ambientales, como el Fondo Ciudad Ver-
de (FCV), Fundación Banco Ambiental 
(FUNBAM), Crédito Verde del Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 
Sistema de Banca para el Desarrollo, Fon-
do Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), Green Climate Fund, y mu-
chos otros. Por ejemplo, desde el 2019 se 
implementa en Costa Rica la tarifa para 
la protección del recurso hídrico, la cual 
consiste en que cada usuario del servicio 
de agua potable paga un monto por cada 
metro cúbico de agua consumido, según 
tipo de abonado, por ejemplo: domiciliar o 
industrial. El objetivo de esto es la protec-
ción integral de la cuenca donde se ubica 
la zona de recarga acuífera, disminuyen-
do el riesgo de un desabastecimiento del 
recurso hídrico a futuro. Al ser una tarifa, 
las comunidades se involucran de forma 
directa en la conservación del recurso hí-
drico para consumo humano.

Es importante reconocer que la creación 
de un mecanismo financiero no debe ser 
un objetivo en sí mismo, sino un factor 

habilitador con una visión clara de las 
iniciativas que se desean promover e im-
plementar. Es decir, un MF no es la solu-
ción para, por ejemplo, mejorar la conec-
tividad ecológica en las ciudades, pero sí 
es un factor habilitador y promotor de la 
ejecución de proyectos que tienen el obje-
tivo de mejorar dicha conectividad. 

Por tanto, la creación de MF debe 
responder a una demanda concreta por 
parte de los actores involucrados. De 
acuerdo con la experiencia de la Coope-
ración Alemana para el Desarrollo (GIZ) 
en Costa Rica, para el éxito de estos me-
canismos es vital tener claro el objetivo y 
que este responda a una cartera de pro-
yectos que, a su vez, se vincule a una vi-
sión estratégica a nivel local, nacional o 
regional. Para esto existen dos procesos 
paralelos: el primero, a nivel del proyecto, 
y el segundo, con respecto al MF. Ambos 
se componen de distintos subprocesos, in-
terrelacionados entre sí, como se muestra 
en la Figura 2. 

De esta manera, se visualiza que un 
MF está en función de los objetivos de un 
plan de acción y, por lo tanto, el éxito de 
estos depende también de una gestión de 
proyectos adecuada, rendición de cuentas 
transparente y un manejo eficaz de alian-
zas. Es valioso desarrollar acuerdos para 
recibir apoyo técnico, administrativo o fi-
nanciero. Lo ideal es propiciar un senti-
miento de pertenencia en los actores que 
ejecutan los proyectos, ya que esto fomen-
ta su sostenibilidad a través del tiempo, 
aun cuando se requieren realizar nuevas 
acciones para fortalecer el mecanismo. 
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Esto implica modificar nuestra percepción 
de los fondos; no se trata solamente de te-
ner el presupuesto y gastarlo, si no que se 
debe buscar la manera en la que a través 
de la ejecución de dichos fondos se abran 
nuevas oportunidades a futuro para la con-
tinuidad del proyecto. Este enfoque puede 
contribuir a una estabilización y recupera-
ción económica postpandemia; puede con-
tribuir a una estabilización y recuperación 
económica postpandemia; así como apaci-
guar conflictos socioambientales (posibles 
y existentes) brindando un valor positivo a 
la naturaleza.

Es importante mantener en consi-
deración que los MF no se establecen e 

implementan en el corto plazo. Desde su 
planteamiento hasta su ejecución, pue-
den pasar varios meses o incluso años, 
ya que se requiere de amplios procesos de 
formulación de proyectos, negociación de 
aportes, montos, priorización de proyec-
tos o actividades y administración de los 
recursos. De la misma manera, los impac-
tos generados serán visibles en un media-
no y largo plazo.

Lo anterior viene acompañado de una 
serie de desafíos que deben tomarse en 
cuenta a la hora de plantear o utilizar 
un MF como se plantea en este artícu-
lo, principalmente el fortalecimiento de 

Figura 2. Proceso para la creación y desarrollo de mecanismos financieros e instru-
mentos económicos como parte de un proyecto.
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capacidades y conocimientos de los acto-
res, y la gestión eficaz de alianzas. Se re-
quiere capacitar a la sociedad civil, orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG), 
gobiernos locales y actores nacionales 
en el reconocimiento y valoración de los 
servicios ecosistémicos y su contribución 
al desarrollo local, regional o nacional. 
Esto, a su vez, representa un potencial 
motor de cambio que puede acelerar el 
uso de las SbN como medida de restaura-
ción, conservación y conectividad biológi-
ca. Para lograr esto, es necesario que las 
instituciones de todos los sectores (am-
biental, social, económico) internalicen 
estos procesos dentro de planificación 
operativa, de tal manera que se relacio-
ne el fortalecimiento de alianzas estra-
tégicas con el desarrollo de mecanismos 
que habiliten la ejecución de los proyec-
tos. Una gestión eficaz de acuerdos y ne-
gociación entre actores es clave para el 
éxito de los MF. 

Cuando se ha logrado el trabajo con-
junto y una estrecha colaboración entre lo 
económico y lo ambiental, se ha demos-
trado que los resultados pueden ser ro-
bustos y sostenibles a través del tiempo. 
Como se mostrará en los demás artículos 
de este número de la revista, los mecanis-
mos financieros son una parte importante 
del engranaje de acciones para el logro de 
objetivos estratégicos ya sea a nivel local, 
regional o nacional, incentivando el accio-
nar y promoviendo la sostenibilidad de 
los resultados esperados. 

El proyecto Biodiver_City - Esta-
blecimiento de Corredores Biológicos 

Interurbanos es implementado por el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MI-
NAE) de Costa Rica, el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) y la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ) por encargo del Ministerio Fede-
ral de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) 
y enmarcado en la Iniciativa Climática 
Internacional (IKI, por sus siglas en ale-
mán). Agradecemos a las personas au-
toras de los artículos presentados para 
estas ediciones de SbN. 

Referencias

Livengood, A., BenDor, T., Lester, W., Davis, A. & Yana-
vjak, L. (2015). Defining and evaluating the ecolo-
gical restoration economy. Restoration Economy, 
23(3), 209-219. https://doi.org/10.1111/rec.12206 

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2018). Gre-
ening with jobs. World Employment Social Out-
look 2018. ILO. https://www.ilo.org/weso-greening/
documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf

Xiaocai, L., Graeme, T. & Liping, J. (2012). Grow in 
concert with nature: sustaining east Asia’s 
water resources through green water defen-
se. Banco Mundial. https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/9370/
706040PUB0EPI0067902B09780821395882.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Banco Mundial (2019). Nature-based Solutions: A cost-
effective approach for disaster risk and water 
resource management.  https://www.worldbank.
org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/na-
ture-based-solutions-cost-effective-approach-for-
disaster-risk-and-water-resource-management

https://doi.org/10.1111/rec.12206
https://doi.org/10.1111/rec.12206
https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9370/706040PUB0EPI0067902B09780821395882.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9370/706040PUB0EPI0067902B09780821395882.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9370/706040PUB0EPI0067902B09780821395882.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9370/706040PUB0EPI0067902B09780821395882.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/nature-based-solutions-cost-effective-approach-for-disaster-risk-and-water-resource-management
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/nature-based-solutions-cost-effective-approach-for-disaster-risk-and-water-resource-management
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/nature-based-solutions-cost-effective-approach-for-disaster-risk-and-water-resource-management
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/nature-based-solutions-cost-effective-approach-for-disaster-risk-and-water-resource-management


9
Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

www.ambientico.una.ac.cr

Los artículos publicados se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento al autor-No comercial-Compartir 
igual 4.0 Internacional (CC BY NC SA 4.0 Internacional) basada en una obra en http://www.ambientico.una.ac.cr, lo que implica la 
posibilidad de que los lectores puedan de forma gratuita descargar, almacenar, copiar y distribuir la versión final aprobada y pu-
blicada (post print) de los artículos, siempre y cuando se realice sin fines comerciales, se mencione la fuente y autoría de la obra.

ISSN 1409-214X. Enero-Marzo 2022. Ambientico 281. Artículo 2 |Pp. 9-18|

Según se deprende de los informes científicos de la 
Organización de las Naciones Unidades (ONU), el 
cambio climático ocasionado por el ser humano es 

uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo (IPCC, 2018; 
2021). La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) es el principal instrumento 
de derecho internacional de carácter global ante este reto. 
El 12 de diciembre de 2015 en París, Francia, 197 partes de 
la CMNUCC (196 países más la Unión Europea en su con-
junto) convinieron un renovado acuerdo internacional para 
combatir el cambio climático. La meta del aclamado Acuerdo 
de París es mantener el aumento de la temperatura global 
promedio muy por debajo de los 2°C (en comparación con los 
niveles preindustriales) y apoyar esfuerzos para limitarlo a 
1.5 grados (CMNUCC, 2015). 

El principal instrumento para operacionalizar el 
Acuerdo de París son las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Los países 
deben enviar NDC actualizadas cada 5 años, asegurándo-
se de que estas presenten un progreso en sus compromisos 

Asesor Regional para 
la GIZ / Programa 
EUROCLIMA+ (mauricio.
luna@giz.de)

Mauricio Luna Rodríguez

Enfoque de soluciones 
basadas en la naturaleza en 
los compromisos climáticos 

de Costa Rica ante el 
Acuerdo de París
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nacionales ante la comunidad internacio-
nal (CMNUCC, 2015). Un compromiso 
país es una promesa o declaración en la 
NDC que menciona una acción climáti-
ca que deben tomar una o varias partes 
interesadas, sectores, o gobiernos a nivel 
nacional, subnacional o local (Luna & Pé-
rez, 2019). En el caso de Costa Rica, su 
contribución prevista y determinada a 
nivel nacional (conocida como INDC, por 
sus siglas en inglés) fue comunicada a la 
CMNUCC en el 2015 (Gobierno de Costa 
Rica, 2015). Con la entrada en vigor del 
Acuerdo de París, la INDC del país dejó 
de ser su contribución “prevista” y pasó a 
ser su primera NDC en el año 2016 (CM-
NUCC, 2015).

En la primera ronda de NDC enviadas por 
las partes ante la CMNUCC, el enfoque de 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 
fue incorporado de forma implícita por la 
gran mayoría de países alrededor del mun-
do (Seddon et al., 2019). Esto quiere decir 
que la mayoría de los países incluyó su 
intención de utilizar los ecosistemas para 
la acción climática, tanto para la mitiga-
ción como para la adaptación. De un total 
de 168 NDC entregadas a la Convención 
Marco como parte de las responsabilidades 
ante el Acuerdo de París, 131 partes (el 66 
%) incorporaron el enfoque de SbN en sus 
contribuciones a la acción climática, ya sea 
para la mitigación, la adaptación, o ambas 
(Seddon et al., 2020). 

Las SbN para la acción climática 
son un enfoque en desarrollo que cobija 
una serie de estrategias específicas que 

utilizan los ecosistemas para hacer fren-
te a los retos de la variabilidad y el cam-
bio climático (Seddon, 2021). Entre los 
enfoques particulares que responden de 
manera directa al cambio climático desta-
can: la mitigación basada en ecosistemas 
(MbE) y la adaptación basada en ecosiste-
mas (AbE) (Cohen-Shacham et al., 2019; 
Luna & Martínez, 2019). La mitigación 
del cambio climático se define como la in-
tervención del ser humano con el objeti-
vo de reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de los gases de efecto inverna-
dero (IPCC, 2014). Por su parte, la MbE 
resalta la importancia de los ecosistemas 
terrestres y marinos que contribuyen a 
la mitigación del cambio climático (Sen-
gupta, 2016). Por otra parte, la AbE con-
siste en el uso de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas como parte 
de una estrategia integral, que ayuda a 
las personas a reducir su vulnerabilidad 
ante los efectos adversos del cambio cli-
mático (CBD, 2009). Para efectos de este 
análisis, las SbN para la medidas climá-
tica son todas las acciones para proteger, 
gestionar y restaurar de manera sosteni-
ble los ecosistemas naturales o modifica-
dos que hacen frente a los desafíos que 
presenta el cambio climático, proporcio-
nando simultáneamente beneficios para 
las personas y la biodiversidad (adaptado 
UICN, 2016).

En el caso de Costa Rica, en su pri-
mera NDC se menciona de manera ex-
plícita el enfoque de AbE (Gobierno de 
Costa Rica, 2015; Luna & Pérez, 2019). 
En la NDC actualizada en 2020, el país 
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incorpora de manera explícita el concep-
to de SbN, como enfoque integral para la 
acción climática, incluyendo mitigación 
y adaptación (Gobierno de Costa Rica, 
2020). Además, la NDC actualizada pre-
senta sinergias con otras agendas de de-
sarrollo internacional como la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, la Conven-
ción de Lucha contra la Desertificación, 
el Marco Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Además, la NDC del 
país incorpora un icono de SbN para cada 
uno de los compromisos que se conside-
ran ligados a este enfoque. Sin embargo, 
el presente análisis partió de una defini-
ción y clasificación propia de SbN que no 
siempre coincide con la clasificación de la 
propia NDC.

Con la finalidad de examinar el enfoque 
SbN en la nueva NDC de Costa Rica, este 
análisis parte de un abordaje mixto (cua-
litativo y cuantitativo), por medio de una 
tipología novedosa desarrollada con el 
apoyo de la Cooperación Alemana al De-
sarrollo (GIZ, por sus siglas en alemán) en 
el marco del Programa EUROCLIMA+1. 
Esta tipología permite realizar un análisis 
general para identificar los compromisos 
con enfoque de SbN en las NDC por medio 
de conceptos y palabras clave2 y una serie 

1  EUROCLIMA+ es el programa insignia de la Unión 
Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio cli-
mático con América Latina y en Caribe. Su objetivo es 
reducir el impacto del cambio climático y sus efectos 
en la región promoviendo la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la resiliencia y la inversión.

2  Se utilizaron conceptos clave como: conservación, 
protección, restauración o gestión sostenible/manejo 

de categorías que permiten clasificar los 
compromisos identificados como SbN. Los 
compromisos climáticos identificados se 
examinan por medio de cuatro categorías 
(Cuadro 1). Para las condiciones habilita-
doras descritas en la primera categoría, 
se contemplan los siguientes tipos: forta-
lecimiento de políticas públicas, mecanis-
mos de financiamiento, fortalecimiento 
de capacidades, tecnologías & sistemas 
de información, instrumentos de gestión 
espacial (territorial/marina), e investiga-
ción (Biagini et al., 2014; Luna & Pérez, 
2019). Para las acciones de mitigación y/o 
adaptaciones descritas en la primera ca-
tegoría, se contemplan los siguientes ti-
pos de acciones de campo: conservación/
protección, restauración, gestión sosteni-
ble, combinación de las anteriores, crea-
ción de ecosistemas, y combinación de 
ecosistemas creados y no creados/natura-
les (Chausson et al., 2020). 

sostenible/uso sostenible [de los] ecosistemas/natura-
leza, o palabras clave como: soluciones, SbN, AbE, fo-
restal, reforestación, forestación, [lucha contra la] de-
forestación/desertificación, bosques, REDD, carbono, 
descarbonización, agua, hídrico, cuencas, humedales, 
marino, costero, marino-costero, manglar, carbono 
azul, áreas naturales, áreas protegidas, áreas ver-
des, corredores biológicos, biodiversidad, NAP/PNA, 
NAMA, agrícola, agropecuario, alimentario, pesca, 
productivo, especies invasoras, enfermedades, pla-
gas, compostaje, suelo, empleos verdes/azules, inves-
tigación. Además, se realizó una lectura de contexto 
para cada compromiso analizado.
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Cuadro 1. Categorías de los compromisos climáticos identificados

Categorías Variables 

1) Tipo de contribución a la 
acción climática

Condición habilitadora
Mitigación por medio de la naturaleza
Adaptación por medio de la naturaleza

2) Sectores económicos di-
rectamente afectos

Agropecuario, forestal, hídrico, turismo, biodiversi-
dad, pesca, energía, salud, industria, planificación 
territorial/marina, gestión de residuos, infraestruc-
tura, multisectorial.

3) Ecosistemas de poten-
cial implementación

Marino-costero, agroecosistemas, áreas urba-
nas, bosques terrestres, agua dulce, pastizales, 
múltiples.

4) Resultado de ganancia 
neta en biodiversidad

Sí se espera ganancia neta. No se espera ganan-
cia neta. Con la información disponible es incierto 
determinarlo.

A continuación, se presentan los resultados del estudio preliminar del enfoque 
SbN en la NDC actualizada de Costa Rica, con base en la definición y categorías de 
análisis anteriormente expuestas. En relación con la contribución de las SbN a la ac-
ción climática, la NDC actualizada de Costa Rica se caracteriza por un balance entre 
los compromisos de mitigación, adaptación y los que integran condiciones habilitadoras 
(Figura 1). Aunque la NDC presenta una mayoría de compromisos de adaptación (39) 
con enfoque de SbN, también hay una presencia significativa de acciones orientadas a la 
mitigación (32) y a generar condiciones habilitadoras (32), con varios compromisos apor-
tando de manera sinérgica a múltiples objetivos de la agenda climática. Por ejemplo, en 
la NDC actualizada “Costa Rica se compromete a potenciar las soluciones basadas en 
la naturaleza como un pilar central de su acción climática y a incluirlas en sus políticas 
públicas relacionadas con el cambio climático” (Gobierno de Costa Rica, 2020, p. 38).
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Con respecto a los sectores direc-
tamente afectados por los compromisos 
identificados con el enfoque de SbN, en la 
NDC sobresalen aquellos de impacto mul-
tisectorial, en biodiversidad, planificación 
territorial/marina, así como en los ámbi-
tos agropecuario y forestal. Esto confirma 
la multisectorialidad del enfoque SbN, ya 
que los compromisos repercuten de forma 

directa en diversos sectores económicos y 
del desarrollo del país, o de implementa-
ción espacial, como lo es la planificación 
terrestre y marina. Además, varios de los 
compromisos con enfoque SbN se relacio-
nan directamente con el sector de biodiver-
sidad, mientras que otros repercuten en los 
sectores agropecuario y forestal, entre mu-
chos otros que destaca la Figura 2.

Figura 1. Número de compromisos por contribución a la acción climática.

Figura 2. Número de compromisos por sector económico pertinente.
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Al clasificar el tipo de condiciones 
habilitadoras que apoyarían la implemen-
tación de las SbN, sobresale el fortaleci-
miento de políticas públicas (Figura 3). 
Un ejemplo de lo anterior es el compromi-
so de que, al 2030, se habrán incorporado 
criterios de adaptación en distintos ins-
trumentos de planificación espacial terri-
torial y marino-costera, incluyendo los de 
manejo de áreas silvestres protegidas y de 
corredores biológicos. También resaltan 
los mecanismos de financiamiento para la 
implementación de las SbN. Por ejemplo, 
mejorar para el 2030 el programa “Pago 
por Servicios Ecosistémicos”, incorporan-
do otros servicios y ecosistemas no cubier-
tos hasta ahora como suelos, turberas y 
demás ecosistemas con alto potencial de 
secuestro de carbono (Gobierno de Costa 
Rica, 2020).

Al analizar el tipo de acciones de 
campo con enfoque SbN, sobresalen la 
gestión sostenible y la protección de los 
ecosistemas (Figura 4). Entre los tipos 
de acciones que se clasifican como ges-
tión de ecosistemas destacan los del ám-
bito relacionado con la biodiversidad y la 
producción agropecuaria. Por ejemplo, el 
compromiso de que al año 2030 se incre-
mentará en 69 500 hectáreas la aplicación 
de sistemas silvopastoriles y agroforesta-
les completos. Entre las medidas de con-
servación/protección resaltan aquellas 
relacionadas con la biodiversidad terres-
tre y marina. Un ejemplo en ecosistemas 
marinos es que, al año 2022, el 30 % de 
del océano se encontrará bajo algún es-
quema oficial de protección (Gobierno de 
Costa Rica, 2020).

Gráfico 3. Número de compromisos por tipo de condición habilitante.
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Con relación a los potenciales ecosis-
temas donde se podrían implementar los 
compromisos con enforque SbN, resaltan 
la multiplicidad de ecosistemas en que es-
tas acciones podrían ser ejecutadas, como 
los agroecosistemas, los marino-costeros 
y los bosques terrestres (Figura 5). Al-
gunos compromisos incluyen su potencial 
implementación en varios ecosistemas de 

manera simultánea, como por ejemplo 
que, al año 2030, el país se compromete 
a fomentar la seguridad y sostenibilidad 
hídricas ante el cambio climático, inclu-
yendo la gestión integrada de cuencas 
hidrográficas, a través de la protección y 
el monitoreo de fuentes de agua superfi-
ciales y subterráneas (Gobierno de Costa 
Rica, 2020).

Gráfico 4. Número de compromisos por tipo de acción de campo.

Gráfico 5. Número de compromisos por potencial ecosistema de implementación.
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Además, para que las SbN sean ro-
bustas, estas deben contribuir a una ga-
nancia neta en biodiversidad (Seddon et 
al., 2021; UICN, 2020). Del análisis se 
deprende que, por un lado, del total de 
26 compromisos clasificados con enfoque 
de SbN, en 16 se identifica una poten-
cial ganancia neta para la biodiversidad 
(Figura 6). Un ejemplo de lo anterior es 
la meta de proteger y conservar, al año 
2025, el 100 % de los humedales coste-
ros incluidos y reportados en el Inventa-
rio Nacional de Humedales (Gobierno de 
Costa Rica, 2020). Por otro lado, para 10 
de estos compromisos con enfoque SbN 
no está claro si la medida brindará una 
ganancia neta para la biodiversidad e 
integridad de los ecosistemas, ya que el 
enunciado no brinda suficiente informa-
ción, o depende de cómo se implemente. 

Por ejemplo, el compromiso de que al año 
2024 el sector agropecuario contará con 
su propio plan sectorial de adaptación en 
implementación (Gobierno de Costa Rica, 
2020). El resultado neto dependerá de si 
este plan incorpora elementos de conser-
vación de la biodiversidad. 

 
La NDC actualizada de Costa Rica mues-
tra una fuerte presencia de compromisos 
con enfoque SbN, tanto en la generación de 
condiciones habilitantes para la acción cli-
mática como en acciones de campo orienta-
das a la mitigación y adaptación. Algunas 
de sus fortalezas son que los compromisos 
contribuyen a la mejora de políticas públi-
cas, mecanismos de financiamiento y siste-
mas de información; todos estos elementos 
importantes para la efectiva implementa-
ción de las SbN (Seddon et al., 2020). En 

Figura 6. Número de compromisos y su contribución a una ganancia neta en 
biodiversidad.
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las acciones de campo se incorporan múl-
tiples medidas como la gestión sostenible 
de los paisajes productivos, la conservación 
de la biodiversidad y la restauración de los 
ecosistemas. Este tipo de acciones abarca 
un abanico amplio de SbN para la acción 
climática que impactan de manera directa 
variados sectores de desarrollo y poseen 
el potencial de implementarse en diversos 
ecosistemas. Esto se alinea con las reco-
mendaciones de transversalizar el enfoque 
SbN de manera multisectorial y actuar en 
otros ecosistemas más allá de los bosques 
terrestres (Seddon et al., 2021). 

Finalmente, aunque en muchos de los 
compromisos es claro el potencial de ga-
nancia neta para la biodiversidad, para 
la mayoría deberá asegurarse que esta 
ganancia se materialice a la hora de im-
plementar las medidas propuestas en la 
NDC. En este sentido, la implementación 
de los compromisos de la NDC de Costa 
Rica podría beneficiarse de una definición 
más concreta de metas basadas en indi-
cadores que puedan ser monitoreados y 
medidos a lo largo del tiempo (Chausson 
et al., 2020; PNUD, 2019). A manera de 
ejemplo, como parte del análisis del enfo-
que SbN en las NDC actualizadas de los 
países de la región de América Latina y el 
Caribe, resalta la forma en que se presen-
ta cada uno de los compromisos climáticos 
de Panamá con sus respectivos indicado-
res (Gobierno de Panamá, 2020). Si bien 
en la NDC de Costa Rica es destacada la 
incorporación del enfoque SbN de mane-
ra transversal, el proceso simultáneo de 
actualización de las NDC de los países 

recalca la importancia de fortalecer los 
mecanismos de intercambio en la región, 
con la finalidad de continuar robustecien-
do los compromisos de manera conjunta y 
en beneficio de las metas de desarrollo de 
los países.
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El Fondo y Crédito Ciudad 
Verde: Mecanismos efectivos 

para financiar soluciones 
basadas en la naturaleza 

(SbN)

Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) se 
han convertido en un punto clave de la transfor-
mación hacia el desarrollo sostenible; convirtiendo 

retos ambientales, sociales y económicos en oportunidades 
de adaptación a los efectos adversos de la crisis climática. 
Dichas oportunidades van más allá del bienestar humano: 
también inciden en la protección de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos que esta nos brinda. 

En ese sentido, las SbN se pueden visualizar como un 
motor de crecimiento que parte de la escala local a la nacio-
nal. De manera que permiten, por un lado, que las comuni-
dades se involucren en los procesos de prevención de riesgos 
de desastres, acciones climáticas y fortalecimiento de la re-
siliencia y, por otro, que se demande la promoción de SbN 
dentro de las políticas públicas y alianzas multisectoriales. 

Muchos de estos procesos se han intensificado en las 
zonas costeras y rurales del mundo, principalmente afecta-
das por el incremento de las temperaturas, disminución de 
las lluvias y aumento de las sequías. No obstante, las zonas 
urbanas y periurbanas no están exentas de sufrir los daños 

mailto:valvarado%40fundecooperacion.org?subject=
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Figura 1. Ubicación de los Corredores Biológicos. Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo 
Sostenible.

ambientales y pérdidas humanas y econó-
micas generadas por el cambio climático. 
Basta con volver la mirada a los desastres 
sin precedentes durante julio 2021 en las 
ciudades de Nueva Delhi, India; Nueva 
York, Estados Unidos o Bagdad, Iraq. En 
donde las olas de calor han azotado a la 
población con temperaturas mayores a 
los 50 °C. 

Algunas SbN como la reforestación, 
restauración, diseño y construcción de 
paredes verdes y la creación de parques 
lineales son medidas que pueden contri-
buir a regular el clima y la calidad del 
aire. Lo anterior ejemplifica cómo los 
servicios ecosistémicos que brinda la na-
turaleza —en este caso, las plantas y los 
árboles— pueden ser beneficiosos para 
las personas que habitan las ciudades 
(López y Montes, 2010). Es aquí donde 
yace la importancia de la aplicación de 

las SbN en la ciudad y, por ende, también 
de la conservación de la naturaleza para 
disfrutar de la riqueza que ofrece.

Con esta premisa, nació el Fondo 
Ciudad Verde (FCV), financiado por la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo 
- GIZ e implementado por la Fundación 
Fundecooperación para el Desarrollo Sos-
tenible (Fundecooperación), en alianza 
con el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC). El Fondo tie-
ne por objetivo valorar, conservar y hacer 
uso de los beneficios de la biodiversidad y 
de los servicios ecosistémicos en la ciudad 
mediante iniciativas de enverdecimiento 
dentro de los Corredores Biológicos Inter-
urbanos (CBI) Río Torres-Reserva de la 
Biosfera (CBIRT-RB) y Río María Agui-
lar (CBIMA), ubicados dentro del Área de 
Conservación Central (Figura 1).
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Dentro de las iniciativas de enver-
decimiento promovidas por el Fondo se 
consideraron claves aquellas enfocadas 
en reforestación, rehabilitación de espa-
cios verdes y azules, agricultura y jardi-
nería urbana, arquitectura verde, entre 
otras áreas, que permitan una ciudad 
más verde a través de la aplicación de 
las SbN (Figura 2). De la misma mane-
ra, el Crédito Ciudad Verde, un producto 
del programa de Crédito a Su Medida, de 
Fundecooperación, ha sido propulsor de 
iniciativas de transformación urbana pre-
sentadas por micro, pequeñas o medianas 
empresas (mipymes), o personas empren-
dedoras (físicas o jurídicas) que deseen 

mejorar la sostenibilidad ambiental de 
sus negocios o emprendimientos.

El Fondo Ciudad Verde financió 11 
proyectos que comparten el interés de pre-
servar y restaurar la biodiversidad de las 
ciudades que comprenden dichos CBI. Ali-
neando la implementación de las SbN con 
diversos factores para mejorar la provisión 
de servicios ecosistémicos y abordar los de-
safíos sociales como el cambio climático.

El proyecto Aplicación de soluciones ba-
sadas en la naturaleza (SbN) y la creación 
de confianza y empoderamiento comunal 
para promover la rehabilitación de la par-
te alta del Corredor Biológico Interurbano 

Figura 2. Áreas de acción del Fondo Ciudad Verde. 
Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.
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Río Torres-Reserva de la Biosfera (prime-
ra etapa), ejecutado por la Universidad 
para la Cooperación Internacional (UCI) 
a nombre del Comité Local del CBIRT-
RB, estableció las bases para el proce-
so de recuperación socioambiental de la 
parte alta del río Torres, vinculando a los 
diferentes sectores de la población a tra-
vés de la generación de relaciones de con-
fianza que estimulen el empoderamiento 
y la relación de la comunidad con el río. 
Para ello se han implementado SbN como 
la construcción de un huerto urbano co-
munitario (ver Figura 3), entrega de 
composteras domiciliarias a familias que 
han sido capacitadas en su forma de uso y 
análisis de la calidad fisicoquímica y bio-
lógica del agua del río con la intención de 
restaurar sus servicios ecosistémicos.

Manteniendo la línea de las com-
posteras como SbN, la Municipalidad de 
Goicoechea como ejecutor del proyecto 
Goico Verde ha suministrado 156 compos-
teras a sus munícipes, involucrando las 
SbN en la gestión de la política pública a 
nivel local. Se suma a tal gestión la Mu-
nicipalidad de Tibás mediante el proyecto 
Mejoramiento de conectividad biológica 
en el distrito Cinco Esquinas de Tibás, en 
el cual se ha desarrollado la arborización 
urbana de 1 200 metros lineales, devol-
viéndole el verdor a uno de los distritos 
del país con menos espacios verdes públi-
cos (Cifuentes et al., 2021).

Otro proyecto de gestión local, pero 
que tiene una visión más integral de las 
SbN al utilizar el enfoque de adapta-
ción y mitigación, es Monserrat verde y 

Figura 3. Camas para el huerto comunitario en Salitrillos, San José, Costa 
Rica. Fotografía: Tania Moreno.
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Figura 5. Jornada de recolección de desechos sóli-
dos junto con el equipo de Organización Miyok en 
San Francisco y Lotes Volio, Goicoechea, San José, 
Costa Rica.  Fotografía: Fundecooperación para el 
Desarrollo Sostenible.

conectado, ejecutado por la Municipali-
dad de La Unión. El proyecto ha promovi-
do la conectividad biológica y adaptación 
climática a través de la intervención del 
espacio público con SbN como huertos ur-
banos comunitarios, sistema de cosecha 
de agua de lluvia y reforestación, para 
regular los gradientes de temperatura y 
aumentar la trama verde en la Urbaniza-
ción Monserrat.

Por otra parte, en el proyecto Revitali-
zación del entorno inmediato de la escue-
la Manuel Belgrano en Hatillo 1, ejecu-
tado por la Municipalidad de San José 
en representación del Comité Local del 
CBIMA, se puede mostrar el equilibrio 
entre las acciones de conservación de los 
servicios ecosistémicos y el bienestar de 
la población que tienen las SbN. En este 
caso, se ha puesto en práctica la infraes-
tructura verde y azul y la arquitectura 
verde mediante la construcción de zanjas 
de infiltración, accesos de paso peatonal 
con material permeable que previene las 
inundaciones (Figura 4), conectividad de 
paisajes urbanos y espacios verdes públi-
cos para recreación y deporte. 

En esa línea, continuando con la co-
nexión entre los ecosistemas conservados 
y  protegidos y el bienestar humano, el 
proyecto Incorporando soluciones verdes 
en comunidades de los distritos de San 
Francisco y Calle Blancos, cuenca del río 
Torres, ejecutado por la Asociación de De-
sarrollo Integral de San Francisco de Goi-
coechea (ASODISFRA) ha involucrado a 
diversos sectores de la comunidad (muje-
res, hombres, personas adultas mayores, 
niños y niñas y personas jóvenes) en el di-
seño e implementación de un modelo para 
el manejo responsable de los residuos só-
lidos, haciendo jornadas de recolección de 
desechos (Figura 5) y aprovechando los 
residuos orgánicos para la construcción 
de huertos urbanos y la captación de agua 
de lluvia en viviendas del distrito de San 
Francisco y la comunidad de Lotes Volio 

Figura 4. Accesos permeables en Hatillo 1, San 
José, Costa Rica. Fotografía: Karen Solera.



24

Enero-Marzo 2022. Ambientico 281

Verónica Alvarado Vega

del Distrito de Calle Blancos, en Goi-
coechea, para la protección de la cuenca 
del río Torres. 

Pero el enfoque de sostenibilidad 
de las SBN abarca más que el tema am-
biental; también se involucra el desarro-
llo socioeconómico. De manera que con el 
proyecto Una alianza entre producción y 
naturaleza: Jardines y colmenas comuni-
tarias, ejecutado por Coopelacinco R.L., se 
han aprovechado en forma holística espa-
cios verdes degradados, abandonados o sin 
un desarrollo acorde a su potencial, para 
incorporarlos en una nueva modalidad 
de regeneración y uso de la trama verde. 

Para ello ha construido viveros y jardines 
urbanos comunitarios, que a su vez han 
sido casa para la instalación de trampas y 
colmenas de abejas meliponas (Figura 6) 
como una forma de producción que mejo-
re los ingresos económicos de las personas 
de la comunidad, al tiempo que impulsa la 
recuperación ecológica y la biodiversidad. 

Ahora bien, las SbN también tie-
nen un componente de innovación para 
lograr recuperar el ecosistema y además 
aprovechar sus beneficios. La Fundación 
Rutas Naturbanas con el proyecto Mane-
jo de zacate elefante (Pennisetum purpu-
reum) para la rehabilitación ecológica de 
áreas de protección del Corredor Biológi-
co Interurbano Río Torres-Reserva de la 
Biosfera tiene en marcha la creación de 
un protocolo para el manejo de zacate ele-
fante, una especie ecológicamente invasi-
va, con el fin de rehabilitar la ribera del 
río Torres para desestresar los regímenes 
hidrológicos de la microcuenca y evitar la 
propagación de incendios. El protocolo re-
coge las experiencias de las jornadas de 
reforestación en La Sabana, Uruca y Ro-
hrmoser y el uso de sombreado artificial 
(Figura 7) en ambientes controlados y 
constantemente estudiados.

Como parte del enfoque sistémico de las 
SbN entre los componentes social, am-
biental y económico, el proyecto Mujeres 
emprendedoras promoviendo acciones 
verdes en el cantón de La Unión: propues-
ta ecosello CBIMA, ejecutado por la Co-
mercializadora HeyBaby, ha implementa-
do acciones de reforestación, recuperación 

Figura 6. Miel producida en una colmena de abeja 
melipona. Fotografía: Coopelacinco R.L.
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y monitoreo de la biodiversidad dentro 
del CBIMA con un colectivo de mujeres 
denominado Ellas Naturaleza, aumen-
tando así la trama verde y la conectivi-
dad en La Unión de Cartago. Además, se 
elaboró una propuesta de ecosello sobre 

responsabilidad empresarial-ambiental 
con la intención de que les diferencie de 
otros emprendimientos. 

Por su lado, la Fundación Promoto-
ra de la Vivienda (FUPROVI), mediante 
el proyecto Plan de reforestación de ini-
ciativas para el mejoramiento de la bio-
diversidad en área de protección del CBI 
María Aguilar ubicado en el proyecto de 
vivienda social Fénix, ha logrado gene-
rar una convivencia comunitaria con la 
naturaleza con la puesta en práctica la 
reforestación del área de protección con 
especies nativas (Figura 8), creación de 
huertos urbanos verticales y horizontales 
comunitarios, capacitación en el uso de 
composteras y construcción de un espa-
cio de esparcimiento para la recreación. 
De esta forma, ha dado paso a una visión 
consciente y de relación con los alimentos.

Precisamente, en las ciudades el di-
seño de las urbanizaciones desde una ar-
quitectura verde es a lo que se debe apostar 
y, en caso de construcciones ya realizadas, 
se puede plantear la reconstrucción con la 
incorporación de elementos de la natura-
leza. Las SbN se toman en consideración 
para incrementar el verde en los espacios 
urbanos y periurbanos, a la vez que mejo-
ran la calidad de vida de las personas que 
habitan las ciudades al estar en contacto 
con el ambiente y cuidándolo.

Por último, Huertas Donde Sea jun-
to con UCI ejecutan el proyecto BILILI:   
Laboratorio Ambiental Interactivo, una 
plataforma digital abierta, colaborativa e 
interactiva con el medio físico (Figura 9), 
que promueve la seguridad alimentaria, 

Figura 7. Mallas antimaleza para control del zaca-
te elefante (Pennisetum purpureum) colocadas en 
Rohrmoser, San José, Costa Rica. Fotografía: Fun-
dación Rutas Naturbanas.

Figura 8. Espacio común en el Condominio Fé-
nix reforestado con especies nativas. Fotografía: 
FUPROVI.
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el crecimiento y continuidad de espacios 
verdes y la utilización de SbN, a través 
de la exposición de material educativo 
que sirva para la réplica habitacional, co-
munitaria y local del manejo de residuos 
orgánicos y valorizables. Este proyecto es 
un claro ejemplo de la importancia de dar 
a conocer cómo implementar estas accio-
nes desde lo local, para así escalar y lo-
grar impactos nacionales y globales.

Así, el Fondo Ciudad Verde, como me-
canismo de financiamiento de SbN, ha 
sido una semilla para la proliferación 
de dichas acciones y su aplicación en las 

Figura 9. Rótulo informativo con acceso a la plataforma BILILI mediante el código QR ubica-
do en el Parque de La Libertad. Fotografía: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.

ciudades inmersas en tales CBI. Ahora, 
el impacto del Fondo no sería tal sin las 
alianzas multisectoriales, y si las comuni-
dades en que se desarrollaron los proyec-
tos no hubiesen participado con un rol ac-
tivo y efectivo en las capacitaciones para 
aplicar las SbN propuestas.

Es decir, se requiere de un com-
promiso sólido por parte de las perso-
nas involucradas en procesos de toma 
de decisiones, no solo porque serán las 
principales beneficiadas de los servicios 
ecosistémicos, sino también porque, al te-
ner las SbN un componente social, debe 
haber una validación de las acciones con 
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el propósito de generar apropiación de las 
mismas, oportunidades de réplica e inci-
dencia en las políticas públicas. 

 Por su parte, Fundecooperación, 
con el interés de seguir apoyando a au-
mentar el impacto en las ciudades costa-
rricenses, tiene aún disponible el Crédito 
Ciudad Verde. A partir de dicha línea de 
financiamiento se busca que más iniciati-
vas transformadoras de la ciudad hacia la 
sostenibilidad sean apoyadas. 
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Estrategia Nacional REDD+: Una 
serie de políticas ambientales 

con intervenciones inclusivas que 
promueven soluciones basadas 

en la naturaleza en el corto y 
mediano plazo en Costa Rica

Costa Rica ha sido reconocida a nivel mundial 
como un país visionario en temas ambientales, 
en el que se ha logrado integrar leyes, políticas y 

programas desde hace más de 25 años, los cuales han signi-
ficado un gran aporte al desarrollo sostenible. 

Estas normativas y las políticas aplicadas han promo-
vido la participación de los habitantes en las actividades 
de conservación y manejo de los recursos naturales, tales 
como el Programa de Pago de Servicios Ambientales, que 
se financia con el impuesto único a los combustibles; hasta 
actividades con aportes voluntarios para el resguardo de es-
pecies de flora y fauna en riesgo de extinción. 

En el ámbito internacional, desde el año 2007, bajo 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) se resuelve iniciar un proceso global 
a largo plazo, basado en “Enfoques de política e incentivos 
positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de 
los bosques en los países en desarrollo; y la función de la con-
servación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento 

mailto:mherrera%40fonafifo.go.cr?subject=
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de las reservas forestales de carbono en los 
países en desarrollo”.

Este proceso se conoce como REDD+: 
Reducción de emisiones por deforestación 
y degradación de bosques, conservación de 
bosques, manejo forestal sostenible y au-
mento en las reservas de carbono forestal. 
Se abre así una serie de ventanas en orga-
nismos multilaterales desde las cuales se 
puedan pilotear en los países en desarrollo 
estas acciones de política, con el fin de al-
canzar la meta en la retención de la defo-
restación y degradación de los bosques. 

En Costa Rica, REDD es un conjun-
to de actividades que buscan contribuir al 
mantenimiento y aumento sostenible de 
los ecosistemas forestales y sus bienes y 
servicios asociados, apoyando procesos 
para la adaptación y mejora de la resi-
liencia, fomentando el emprendedurismo 
forestal en toda la cadena de valor y la 
generación de co-beneficios sociales, am-
bientales y económicos adicionales, con 
miras a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. Acciones que promueven el 

bienestar humano, la protección y gestión 
de ecosistemas naturales y la generación 
de beneficios a la biodiversidad, principa-
les desafíos de las soluciones basadas en 
la naturaleza (SbN).

Plan de acción de género (PAG) de 
la Estrategia Nacional REDD+ (EN-
REDD+): Hacia la acción ambiental 
inclusiva

El proceso de construcción del PAG-EN-
REDD+ inicia en el año 2017, cuando la 
secretaría ejecutiva, mediante un proceso 
multiactor y basado en la realidad y las 
propuestas de las mujeres costarricenses, 
sistematiza una serie de actividades que 
promueven la participación, involucra-
miento y distribución de los beneficios en 
la implementación de las políticas de la 
Estrategia. 

El PAG es una propuesta de trans-
formación social y ambiental concreta ba-
sada en las necesidades y prioridades de 
los hombres y las mujeres que día a día 
contribuyen con la conservación y manejo 
sostenible de los bosques costarricenses 
(BM-MINAE, 2019).

Este proceso de construcción permi-
tió realizar un análisis de género holístico 
que reconoce los roles, las brechas y las 
oportunidades diferenciadas por género 
en el sector forestal, aspecto que va más 
allá de resaltar las disparidades o bre-
chas únicamente y examina también las 
diferencias en los roles, las actividades, 
las necesidades, las oportunidades y los 
derechos que se dan entre hombres, muje-
res, niñas y niños, en ciertas situaciones 
(Figura 1).

Mujer participante del programa REDD+. Fotogra-
fía: Estrategia Nacional REDD+.
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Así, por ejemplo, cuando se realiza 
dicho proceso, en el análisis de las bre-
chas se puede observar e identificar que 
estas diferencias, al igual que en muchos 
de los países de Latinoamérica, son enca-
bezadas por la poca tenencia de la tierra 
en manos de las mujeres, y en Costa Rica 
no es la excepción. Solo el 15.6 % de los 
propietarios de fincas son mujeres según 
el Censo Agropecuario del año 2014. Au-
nado a esto, estas fincas tiene un área 
promedio menor a las 10 hectáreas.

El reporte del comité de CEDAW 
revela que las mujeres rurales enfrentan 
grandes obstáculos para acceder a los tí-
tulos y la propiedad de la tierra, lo que las 
excluye de la posibilidad de participar de 
algunos proyectos o recibir apoyo o incen-
tivos ambientales y agrícolas.

Al analizar información presentada 
por el INEC sobre los resultados del cen-
so agropecuario, de manera desagregada, 
se observa en la Figura 2 que el principal 
uso de la tierra tanto para los productores 
como las productoras a nivel nacional son 
los pastos naturales, que ocupan el 28 % 
de sus fincas. La diferencia entre el uso de 
la tierra de los hombres y las mujeres se 
puede observar en el porcentaje de hectá-
reas destinadas a bosques, cultivos perma-
nentes y pastos mejorados (INEC, 2017).

En Costa Rica hay alrededor de 12 598 
mujeres productoras; sin embargo, en mu-
chos casos ellas mismas no reconocen sus 
contribuciones y consideran estas activida-
des como parte de sus labores domésticas. 

Durante las visitas de campo rea-
lizadas en el proceso de construcción del 

Figura 1. Número de fincas y extensión de superficie agropecuaria diferencia-
das por género. Fuente: BM-MINAE (2019).
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PAG-EN-REDD+, se verificó que muchas 
mujeres trabajan en actividades produc-
tivas en las fincas familiares que no son 
reconocidas. Esta invisibilidad de sus 
contribuciones en las labores de campo 
se debe también a que las mujeres tienen 
una mayor participación en la elaboración 
de productos derivados, sobrepasando en 
el doble a los hombres (11 645 mujeres y 
5 637 hombres).

Otro de los aspectos que es muy 
común en todos los reportes o análisis 

de brechas de género en temas ambien-
tales se enfoca en el poco acceso a pro-
cesos de fortalecimiento de capacidades 
e información accesibles a las mujeres 
y que sean relevantes para sus activi-
dades o sistemas productivos, debido a 
que no son reconocidas en muchos casos 
como productoras o empresarias, menos 
como agentes de conservación, porque 
muchas de sus actividades se realizan 
a una menor escala, bajo un negocio de 

Figura 2. Principales usos de la tierra desagregados por género. Fuente: BM-MINAE 
(2019). 
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emprendimiento familiar de poco alcance 
y cerca de sus hogares. 

Este mismo caso se presenta en los 
análisis para la brecha de financiamiento, 
en la cual las entidades financieras siguen 
demandando de las mujeres una serie de 
requisitos que van desde la demostración 
de la tenencia de la tierra hasta garantías 
que no pueden solventar para poder ser 
sujetas de créditos. En el caso de Costa 
Rica, muy pocas fincas reciben financia-
miento, pero las de las mujeres reciben 
mucho menos. Del total de fincas censa-
das por el INEC, el 9.1 % de las fincas de 
las productoras y un 14.3 % de las de pro-
ductores recibieron algún tipo de finan-
ciamiento. Entre las principales razones 
identificas en las fincas de productoras 
que no recibieron financiamiento están: 
porque no lo solicitaron (89.3 %), por su 
limitada capacidad de pago (2.3 %), por 
carecer de título de propiedad del terreno 
(2.2 %), por falta de garantía (1.5 %) y por 
historial crediticio (0.1 %) (INEC, 2017). 

Es así como, a partir de los procesos 
en campo con las mujeres en las diferen-
tes regiones y a partir de sus contribucio-
nes, se identifica una serie de actividades 

tendientes a reducir estas brechas bajo 
las políticas de la Estrategia REDD+, que 
atienden de manera inclusiva factores de 
deforestación y degradación de los bosques.

Tal como se ha mencionado anterior-
mente, el Plan de Acción de Género-EN-
REDD+ busca cómo integrar una serie 
de actividades concretas que propician la 
participación, favorece condiciones para 
las consideraciones de la igualdad en el 
sector ambiental y busca abordar las bre-
chas y las desigualdades de género. 

Es importante mencionar que las 
actividades promovidas en el PAG buscan 
tener una integralidad para poder atender 
desafíos que van más allá de la mitigación 
del cambio climático (Figura 3), y que vin-
culan otras iniciativas de desarrollo soste-
nible, a las cuales el país debe responder, 
tales como los Objetivos de Desarrollo, las 
convenciones internacionales, Contribu-
ciones Nacionales, Plan de Descarboniza-
ción de la Economía, entre otros.

Como se describe literalmente: 
“Las soluciones basadas en la naturale-
za son acciones dirigidas a proteger, ges-
tionar y restaurar de manera sostenible 

Figura 3. Principales desafíos sociales abordados por la SbN. (UICN, 2020)



33

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental
Revista trimestral sobre la actualidad ambiental

Estrategia Nacional REDD+: Una serie de políticas ambientales con intervenciones inclusivas que promueven soluciones basadas 
en la naturaleza en el corto y mediano plazo en Costa Rica

ecosistemas naturales o modificados, que 
hacen frente a retos de la sociedad de for-
ma efectiva y adaptable, proporcionan-
do simultáneamente bienestar humano 
y beneficios de la biodiversidad” (UICN, 
2020).

En el marco de implementación se 
describen algunas de las actividades del 
Plan de Acción de Género de la EN-REDD 
que atienden estos desafíos sociales y de 
biodiversidad que se requieren para ser 
considerados SbN, pero enfocados a la 
igualdad de género: 

El programa de Pago de Servicios Am-
bientales que promueve el FONAFIFO 
es un instrumento de reconocimiento a 
las personas propietarias de terrenos con 
bosques o plantaciones forestales, por los 

servicios ambientales que estos prestan a 
la sociedad. En el marco de implementa-
ción de este programa, es importante re-
saltar la acción afirmativa de género que 
promueve la administración bajo el aval 
de la Junta Directiva, y que permite la 
participación de las mujeres en el esque-
ma de PSA, con un indicador que priori-
za en 25 puntos adicionales dichas fincas 
para ser sujetas del reconocimiento. Ade-
más, se desarrolló un crédito FONAFIFO 
a tu lado (Figura 4), que se implementa 
para mujeres con una tasa del 4 % y un 
plazo de 10 años, y que solo en el año 2020 
promovió actividades productivas (tales 
como SAF, ecoturismo, compra de equi-
po) en más de 15 cantones del país con 
23 mujeres, que representaron una inver-
sión anual de 129 millones de colones. 

Figura 4. Cantones y montos otorgados con el Programa FONAFIFO a Tu Lado.
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Fondo Inclusivo de Desarrollo Sos-
tenible: Para atender las poblaciones que 
no pueden demostrar la titularidad del 
carbono, pero que sus actividades tienen 
un impacto en la mitigación y adapta-
ción del cambio climático, se constituirá 
el primer Fondo Inclusivo de Desarrollo 
Sostenible, que busca ofrecer oportunida-
des financieras para promover la partici-
pación de estos grupos (jóvenes, adultos 
mayores, mujeres). Este fondo se consti-
tuye del aporte del 10% de los recursos 
que capte FONAFIFO de los contratos 
de cesión de derechos de mitigación en el 
Programa de PSA en propiedad de la ins-
titución bajo el Programa de Reducción 
de Emisiones con el Fondo de Carbono.

Galardón de Igualdad de Género 
para Unidades Productivas: Es un me-
canismo que busca un desarrollo soste-
nible más justo, inclusivo y equitativo 
que garantice la igualdad de género y 
las autonomías de las mujeres y niñas a 

través de la comprensión de las brechas 
de género y la implementación de accio-
nes que contribuyen a cerrarlas. Este ga-
lardón es gratuito para las mujeres y sus 
unidades productivas. 

Planes Ambientales Forestales Te-
rritoriales en Territorios Indígenas: Es-
tos planes permitirán plasmar, para cada 
territorio indígena en Costa Rica que re-
ciba recursos del pago por resultados de 
REDD+, las actividades territoriales que 
permitan atender los temas especiales 
identificados y abordados por las comuni-
dades indígenas en la consulta y así poder 
direccionar los recursos de manera parti-
cipativa e inclusiva en los territorios, con 
mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas.

No cabe duda de que, a partir de las 
actividades planteadas por las mujeres en 
el PAG-EN-REDD+, estas opciones atien-
den los desafíos sociales que pueden ser 
abordados desde las acciones basadas en 

Fuente: Estrategia Nacional REDD+.
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la naturaleza, ya que promueven la mi-
tigación de gases de efecto invernadero, 
generan desarrollo económico, promue-
ven la seguridad alimentaria, atienden la 
degradación ambiental, entre otros. 

Referencias 

Banco Mundial (07 de octubre del 2020). En Costa Rica, el 
futuro de los bosques incluye el equilibrio de géne-
ro. https://www.bancomundial.org/es/news/featu-
re/2020/10/07/for-costa-rica-the-future-of-forests-
hangs-in-the-gender-balance#:~:text=En%20
2019%2C%20Costa%20Rica%20se,mediante%20
una%20mejor%20gesti%C3%B3n%20forestal

Banco Mundial-Ministerio de Ambiente y Energía [BM-
MINAE] (2020). Plan de acción de Género de la 
Estrategia Nacional REDD+. http://ceniga.go.cr/
wp-content/uploads/2020/02/WB-PAG-ESP-
WEB.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] 
(2017). Una visión del sector agropecuario basado 
en el CENAGRO 2014. https://www.inec.cr/sites/
default/files/documetos-biblioteca-virtual/copres-
imposio30092016vf.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres [INAMU] (2017). 
Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra las Mujeres: Observacio-
nes finales sobre el séptimo informe pe-
riódico de Costa Rica. https://cladem.org/

jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/
Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_
de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_
Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_
ni%C3%B1as/index.html

Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente [PNUMA] (2020). Género y medio 
ambiente: un análisis preliminar de bre-
chas y oportunidades en América Latina y 
el Caribe. PNUMA. https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/
GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Unión Internacional para la Conservación de la Naturale-
za [UICN] (2020). Orientación para usar el Están-
dar Global de la UICN para soluciones basadas en 
la naturaleza. Un marco fácil de usar para la veri-
ficación, diseño y ampliación de las soluciones ba-
sadas en la naturaleza. 1ª ed. Gland, Suiza: UICN. 
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.es

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático [UNFCCC] (2007). Decisión 
1CP/13. Informe de la Conferencia de las Partes 
sobre su 13º período de sesiones, celebrado en Bali 
del 3 al 15 de diciembre de 2007. https://unfccc.
int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático [UNFCCC] (2010). Decisión 
1CP/16. Informe de la Conferencia de las Partes 
sobre su 13º período de sesiones, celebrado en Bali 
del 3 al 15 de diciembre de 2007. https://unfccc.
int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/for-costa-rica-the-future-of-forests-hangs-in-the-gender-balance#:~:text=En 2019%2C Costa Rica se,mediante una mejor gesti%C3%B3n forestal
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/for-costa-rica-the-future-of-forests-hangs-in-the-gender-balance#:~:text=En 2019%2C Costa Rica se,mediante una mejor gesti%C3%B3n forestal
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/for-costa-rica-the-future-of-forests-hangs-in-the-gender-balance#:~:text=En 2019%2C Costa Rica se,mediante una mejor gesti%C3%B3n forestal
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/for-costa-rica-the-future-of-forests-hangs-in-the-gender-balance#:~:text=En 2019%2C Costa Rica se,mediante una mejor gesti%C3%B3n forestal
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/for-costa-rica-the-future-of-forests-hangs-in-the-gender-balance#:~:text=En 2019%2C Costa Rica se,mediante una mejor gesti%C3%B3n forestal
http://ceniga.go.cr/wp-content/uploads/2020/02/WB-PAG-ESP-WEB.pdf
http://ceniga.go.cr/wp-content/uploads/2020/02/WB-PAG-ESP-WEB.pdf
http://ceniga.go.cr/wp-content/uploads/2020/02/WB-PAG-ESP-WEB.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/copresimposio30092016vf.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/copresimposio30092016vf.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/copresimposio30092016vf.pdf
https://cladem.org/jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/index.html
https://cladem.org/jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/index.html
https://cladem.org/jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/index.html
https://cladem.org/jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/index.html
https://cladem.org/jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/index.html
https://cladem.org/jurisprudencia.cladem.org/categoria/costa-rica/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/index.html
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.es
https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf


Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental
36

www.ambientico.una.ac.cr

Los artículos publicados se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento al autor-No comercial-Compartir 
igual 4.0 Internacional (CC BY NC SA 4.0 Internacional) basada en una obra en http://www.ambientico.una.ac.cr, lo que implica 
la posibilidad de que los lectores puedan de forma gratuita descargar, almacenar, copiar y distribuir la versión final aprobada y 
publicada (post print) de los artículos, siempre y cuando se realice sin fines comerciales, se mencione la fuente y autoría de la obra.

ISSN 1409-214X. Enero-Marzo 2022. Ambientico 281. Artículo 5 |Pp. 36-44|

Proyecto Paisajes 
Productivos, PNUD 
(miriam.miranda@undp.org)

Comité Local CBIMA 
(ecalderon@invu.go.cr)

Universidad Nacional, 
Proyecto INTERLACE 
(marcela.gutierrez.
miranda@una.cr)

Universidad Nacional, 
Proyecto Interlace (keylin.
jiménez.elizondo@est.una.
ac.cr)

Miriam Miranda Quirós
Marcela Gutiérrez Miranda

Erika Calderón Jiménez
Keilyn Jiménez Elizondo

El Corredor Biológico 
Interurbano María Aguilar y 

el desarrollo de soluciones 
basadas en la naturaleza

A nivel global el cambio climático es uno de los prin-
cipales retos que enfrentan los diferentes países. 
Las negociaciones internacionales que tienen 

como objetivo la reducción de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero (GEI) presentan obstáculos debido a los 
múltiples intereses existentes entre las naciones y los di-
versos actores. El Acuerdo de París, aprobado en 2015, dio 
pie a una causa común para hacer frente a este fenómeno. 
En este, las estrategias y medidas a seguir son diversas y 
las ciudades juegan un rol fundamental. 

En la actualidad, las ciudades ocupan un “2 % de la 
superficie terrestre, pero acogen a más de la mitad de la 
población mundial, consumen el 78 % de la energía y pro-
ducen el 75 % de las emisiones de carbono” (Toharia, 2017). 
Consecuentemente, una adecuada planificación de las áreas 
urbanas es central para el combate de problemas sociales 
y del cambio climático. De acuerdo con Segura y Jiménez 
(2021), las ciudades deben ser espacios que favorecen el de-
sarrollo y el bienestar de sus habitantes. 
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La situación de las ciudades pare-
ce ser un contrasentido, y Costa Rica no 
escapa de esta paradoja. Estas pueden 
constituir el centro de una serie de aspec-
tos negativos, tales como contaminación, 
inseguridad, desigualdad, escasez de re-
cursos naturales y falta de oportunidades 
para acceder a ingresos económicos; pero 
también pueden representar la gran as-
piración del lugar donde vivir (Segura y 
Jiménez, 2021, p. 122).

Si bien el riesgo del cambio climáti-
co, las vulnerabilidades, así como la capa-
cidad de adaptación varían de país a país, 
es posible indicar dos aspectos: primero, 
las acciones locales pueden tener un gran 
impacto en mitigar los efectos del cam-
bio climático, y segundo, este fenómeno 
afecta de forma desigual a las personas 
en las ciudades considerando aspectos 
como género, edad, raza y riqueza (UN-
HABITAT, 2011). Por lo anterior, no solo 
es necesario tomar en consideración el 
desarrollo de los espacios urbanos, sino 
también las diferencias que presenta a 
nivel local la sociedad. 

Costa Rica es un país que ha hecho 
un gran esfuerzo en la creación de ins-
trumentos y políticas que le ha permitido 
conservar una gran parte de su territorio, 
incluidos los corredores biológicos (CB). 
Según el SINAC, “los corredores biológicos 
son la segunda estrategia de conservación 
más importante en cuanto a territorio y 
alcance” (s.f). Debido a las problemáticas 
que presentan las ciudades a nivel am-
biental, económico y social, los CB –en 
este caso, interurbanos– representan una 

oportunidad para desarrollar acciones 
que permitan una mayor sostenibilidad 
en las zonas urbanas. Los corredores bio-
lógicos interurbanos (CBI) son el instru-
mento establecido por el SINAC para que, 
de la mano, el sector público y la sociedad 
civil puedan realizar la gestión y conser-
vación de la biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos (MINAE-GEF-PNUD, 
2019) en un determinado territorio. 

Debido a sus características, los 
CBI presentan servicios ecosistémicos 
que son aprovechados por los seres hu-
manos de formas múltiples; por ende, la 
creación, extensión y conservación de es-
tos espacios es de suma relevancia para 
el disfrute de los beneficios que las per-
sonas adquieren de la naturaleza. Bajo 
esta dinámica, “las soluciones basadas en 
la naturaleza (SbN) aparecen como una 
herramienta importante para recuperar 
y fortalecer la naturaleza urbana y su-
burbana” (MINAE-SINAC-GIZ, 2021). La 
gestión del Corredor Biológico Interurba-
no María Aguilar (CBIMA) busca precisa-
mente la conservación de estos servicios 
y se encarga de implementar SbN para 
fortalecerlos y extenderlos.

Los corredores biológicos interur-
banos se proponen el mejoramiento de la 
trama verde, concepto que se introdujo 
por primera vez en el marco jurídico na-
cional, mediante el decreto ejecutivo N° 
40043-MINAE “Regulación del Programa 
Nacional de Corredores Biológicos, pu-
blicado en La Gaceta N° 20, Alcance N° 
19 del 27 de enero de 2017–. Este decreto 
ejecutivo hace referencia a la trama verde 
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de las ciudades como la que se encuentra 
en los parques urbanos, áreas verdes, ca-
lles y avenidas arborizadas, línea férrea, 
isletas y bosque a orilla de ríos u otros, o 
áreas silvestres protegidas. Y se recalca 
que su importancia radica en que estos 
“espacios contribuyen al mantenimiento 
de la biodiversidad, posibilitando la mi-
gración, dispersión de especies de flora y 
fauna e incluyen las dimensiones cultura-
les, socioeconómicas y políticas”.

El Programa Nacional de Corredores 
Biológicos fue creado en 2006 por el de-
creto ejecutivo N° 33106-MINAE (SI-
NAC, 2018) con el objetivo de conservar 

la biodiversidad fuera de las áreas pro-
tegidas. Posteriormente, el CBIMA “fue 
oficializado por el SINAC como una estra-
tegia participativa de conservación, para 
incidir sobre la calidad de vida y el bien-
estar de la población que habita en el co-
razón de la Gran Área Metropolitana de 
Costa Rica (GAM)” (MINAE-GEF-PNUD, 
2019). Las organizaciones de sociedad 
civil, así como instituciones públicas del 
Gobierno tanto central como local, confor-
man el Comité Local del CBIMA, el cual 
se ha desarrollado bajo distintas figuras 
de gestión; pero es hasta 2009 que se 
constituye como CB y 10 años después se 
oficializa (Figura 1).

Figura 1. Proceso de oficialización del CBIMA y su Comité Local. 
Fuente: Elaboración con base en MINAE-GEF-PNUD, 2019.
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El Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA) se encuentra ubi-
cado en la GAM. Su punto focal es la mi-
crocuenca del río María Aguilar (Figura 
2), la cual “abarca parcialmente las pro-
vincias de Cartago (cantón de La Unión) 
y San José (cantones de Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita). 
La microcuenca del río María Aguilar se 
extiende por 38.53 km2, que representan 
0.09 % del territorio nacional” (MINAE-
GEF-PNUD, 2019).

Las ciudades de Costa Rica presentan 
una serie de retos que requieren el com-
promiso y accionar de diferentes sectores 
y actores que, de forma conjunta, ayuden 
a proponer y desarrollar ideas para una 

mayor sostenibilidad de las áreas urbanas 
y, de esta forma, incidir en un mejor en-
torno para las personas que habitan una 
zona específica. Crear ciudades verdes y 
resilientes al cambio climático, donde to-
das las personas tengan acceso, es parte 
de los objetivos de una mejor gobernanza 
del CBIMA. Para ello han surgido alian-
zas, por ejemplo, con el Proyecto Paisajes 
Productivos del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PPP-PNUD), 
que trabaja por la conservación de la bio-
diversidad y el reverdecimiento de la ciu-
dad en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (PNUD, 2021), así como IN-
TERLACE, que es un proyecto de coope-
ración internacional e investigación finan-
ciado por la Unión Europea, que plantea 

Figura 2. Distritos que abarca la subcuenca del río María Aguilar. Fuente: MINAE-
GEF-PNUD, 2019.
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una ejecución multisectorial, multinivel e 
intermunicipal para la creación y restau-
ración de zonas verdes en el CBIMA para 
contribuir con la protección del ambiente; 
y a su vez, proporcionar beneficios sanita-
rios, económicos y sociales a los habitantes 
de la ciudad (PNUD, 2021). 

El CBIMA ha implementado en los 
últimos años diversas SbN con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, mejorar la conectividad de los ecosis-
temas, ser una estrategia para mitigar los 
efectos del cambio climático, aumentar la 
biodiversidad en el territorio y mejorar la 
funcionabilidad de servicios ecosistémi-
cos en el corredor, entre otras. Para ilus-
trar el trabajo en la línea descrita, este 
artículo presenta dos SbN desarrolladas 
en el corredor: las jardineras comunales 
y privadas, así como los viveros para el 
desarrollo de plantas, arbustos y árboles 
nativos con el objetivo de que los gobier-
nos locales y las comunidades dispongan 
de los insumos vegetales requeridos para 
la rehabilitación del paisaje de este corre-
dor biológico interurbano. 

Las jardineras se desarrollaron como 
una estrategia innovadora desde el PPP-
PNUD para continuar con los procesos de 
reverdecimiento de la ciudad, con el invo-
lucramiento comunal durante el confina-
miento que inició el país en marzo 2020 
(producto de la emergencia sanitaria por 
COVID-19). Las jardineras del CBIMA 
son espacios públicos y privados en los que 
se siembran plantas nativas pequeñas y 
medianas. En esta SBN no hay inversión 

en infraestructura gris. En los espacios 
privados se han utilizado también arbus-
tos de acuerdo con la preferencia de los 
propietarios. Las unidades verdes utili-
zadas atraen agentes polinizadores como 
estrategia de sostenibilidad. Las jardine-
ras representan una herramienta para: la 
restauración del paisaje urbano, mitigar 
el cambio climático, promover el mejo-
ramiento de la conectividad en el paisa-
je, fomentar la conservación de la flora y 
fauna, así como para la educación y sensi-
bilización ambiental. A través de la cons-
trucción de las jardineras, se gestionan y 
restauran de manera sostenible los eco-
sistemas modificados por el crecimiento 
urbanístico, propios de los barrios urba-
nos densamente construidos del CBIMA. 
Como elementos clave para el éxito de la 
iniciativa destacan: el entusiasmo de las 
personas habitantes, la disponibilidad 
de medios tecnológicos de los pobladores, 
la disponibilidad del material vegetal, la 
urgencia de mejorar la conectividad en la 
ciudad y el deseo de aprender de las per-
sonas participantes. 

El proyecto de las jardineras se de-
sarrolló en 8 distritos de los 19 que con-
forman el CBIMA. Entre septiembre del 
2020 y diciembre del 2021 se constru-
yeron 35 jardineras que incrementaron 
la trama verde el CBIMA en 1.23 ha. El 
proyecto tuvo una inversión de aproxi-
madamente de 20 000 US$ distribuidos 
entre plantas, insumos, planificación, ca-
pacitaciones y acompañamiento técnico. 
El establecimiento de las jardineras im-
plicó un proceso con varios componentes 
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donde sobresalen: el análisis de las condi-
ciones ambientales, sociales y ecológicas 
de los distritos, la selección de las comu-
nidades, capacitaciones virtuales sobre 
siembra-botánica-sostenibilidad ambien-
tal-manejo de jardineras-conectividad, 
el acompañamiento en la siembra por 
los profesionales responsables y el segui-
miento post siembra. Las personas par-
ticipantes de la Red de Jardineras para 
el CBIMA refieren al proyecto como una 
nueva forma de vivir y compartir, ya que 
es una experiencia única para conocer y 
reconocer el entorno en el que viven, y han 
creado comunidad con diferentes tipos de 
personas; esto les insta a querer proteger 
la flora y fauna nativa, mejorar la calidad 
de los suelos y la apariencia de sus casas 
y barrios. Además, genera apropiación de 
los espacios y se retoma aspectos cultu-
rales, como las costumbres de antaño, de 
sentarse a conversar con la familia en el 
jardín en las tardes de verano. Las jar-
dineras son herramientas de sensibili-
zación, promoción de salud y bienestar 
(Thompson, L., comunicación personal, 9 
de febrero de 2022). Por su parte, un pro-
pietario expresó: “las jardineras son una 
forma de ayudar y de tener nuestro me-
dio puro de oxígeno, y es ver bonita nues-
tra casa, nuestra comunidad, vecindario. 
Así, cuando uno anda por él, uno se sien-
te bien. Con buen gusto y con calidad de 
vida” (Delgado, M., comunicación perso-
nal, San Sebastián, San José, 2022).

El PPP-PNUD apoyó al CBIMA en la 
construcción de cinco viveros forestales 

y ornamentales en los municipios de Cu-
rridabat, Montes de Oca, La Unión (2) y 
Alajuelita. Además, remodeló y amplió 
dos de la Municipalidad de San José: uno 
en el Aula Ambiental, Barrio Cuba y el 
segundo en Pavas. Los viveros producen 
plantas herbáceas, árboles y arbustos 
que se utilizan para rehabilitar los paisa-
jes del CBIMA: reverdecer los cantones, 
mejorar la conectividad y proteger la bio-
diversidad, entre otros beneficios. Adicio-
nalmente, el contar con espacio verde es 
un elemento clave para la salud de las 
personas que viven en un territorio urba-
no contaminado, ruidoso e impermeabili-
zado como es el CBIMA. 

Además de la construcción o amplia-
ción de los viveros, los gobiernos locales 
han sido capacitados y acompañados en 
los procesos de reforestación (Figura 3). 
Igualmente, en la reproducción de mate-
rial genético mediante esquejes, produc-
ción y uso de abono orgánico y además se 
ha desarrollado un plan de mantenimien-
to para los viveros, mismo que se adecua 
a las características de cada vivero. Los 
gobiernos locales, poco a poco, han ido 
contratando personal para el manejo de 
los viveros. A la fecha el PPP-PNUD está 
en proceso de la elaboración de una guía 
técnico-práctica para la reforestación en 
la ciudad.  

En total, el PPP-PNUD ha inver-
tido alrededor de 450 000 US$ para que 
el CBIMA disponga hoy de material ve-
getativo para la rehabilitación de los 
paisajes urbanos. Ese monto incluye in-
fraestructura, sistemas de riego, insumos, 
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materiales educativos, capacitaciones y 
acompañamiento técnico; en cambio, no 
incluye los terrenos sobre los cuales se 
instalaron los viveros porque estos fueron 
aportados por los gobiernos locales del 
CBIMA. Además, los municipios aportan 
el personal que opera los viveros. 

En definitiva, la mayor lección aprendi-
da, relacionada con los diferentes proyec-
tos realizados y aquellos que se están eje-
cutando en el CBIMA, es que para lograr 
un mejoramiento significativo y durade-
ro del entorno, así como para cumplir el 
objetivo de recuperar la biodiversidad en 
nuestras ciudades, es estrictamente nece-
sario colocar en el centro de la escena la 

acción de las personas y comunidades, ya 
que son ellas quienes mejor conocen los 
lugares que habitan o visitan diariamen-
te y, por ende, poseen plena claridad de 
los impactos ambientales sufridos y de las 
necesidades existentes. Además, son las 
personas quienes pueden asegurar que 
las intervenciones en el espacio perduren 
y se consoliden. Es por ello que el Comité 
Local del CBIMA posee una característi-
ca única: contar no solo con participación 
del Gobierno central y local, tal como ya 
se adelantó, sino que, además, cuenta 
con una participación activa de personas 
lideresas y un voluntariado sumamente 
comprometido.

Figura 3. Pasos para plantar un árbol en zonas urbanas. Fuente: PNUD, Proyecto Paisajes Productivos 
(https://huelladelfuturo.cr/sites/default/files/2020-07/Infografia_%20Pasos-plantar-arboles-zonas-urbanas.
png).

https://huelladelfuturo.cr/sites/default/files/2020-07/Infografia_ Pasos-plantar-arboles-zonas-urbanas.png
https://huelladelfuturo.cr/sites/default/files/2020-07/Infografia_ Pasos-plantar-arboles-zonas-urbanas.png
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El trabajo conjunto de los diferen-
tes sectores, tanto público como privado, 
acompañado por la empresa privada y la 
cooperación internacional, permite amal-
gamar pensamientos diversos y construir 
propuestas que potencien soluciones in-
tegrales y replicables, dentro y fuera del 
territorio del CBIMA. 

Desde la perspectiva de la búsqueda 
del desarrollo de SbN, una clara lección 
aprendida es que los corredores biológi-
cos interurbanos son una herramienta de 
ordenación territorial, que permite desde 
una visión regional enfrentar las diferen-
tes problemáticas y, al mismo tiempo, 
expandir el alcance de las intervenciones 
puntuales en cada uno de los cantones y 
distritos que forman parte del CBIMA.

Entonces, teniendo claro que para 
alcanzar cualquier meta ambiental que 
se proponga, se requiere un trabajo con-
junto y de la mano de las comunidades, se 
puede afirmar que otra lección aprendida 
es que la figura de los comités locales, de 
manera casi natural, es un espacio de in-
tercambio de conocimiento que genera co-
hesión social y permite un ejercicio activo 
de la ciudadanía, en materia de ordena-
miento territorial. De este modo, rompe 
con el paradigma de que para construir la 
visión de ciudad se requieren altos conoci-
mientos técnicos o pericia en urbanismo. 

Gracias a la adaptación a las nuevas 
metodologías de información y la perse-
verancia, se logró establecer un grupo de 
personas en constante fortalecimiento de 
capacidades, actitudes y aptitudes ante la 
necesidad de crear conectividad entre las 

comunidades pertenecientes al CBIMA, 
mejorando la calidad de vida de los seres 
vivos y preservación de la biodiversidad.

En cuanto a los procesos de reha-
bilitación del paisaje urbano, la lección 
aprendida es que se requiere una coordi-
nación interinstitucional y el involucra-
miento de las comunidades para que estos 
procesos sean exitosos. Ni las personas ni 
la biodiversidad tenemos por qué enten-
der de fronteras físico-políticas. Por ello 
es que un trabajo coordinado interinsti-
tucional e intermunicipal es la clave del 
éxito en este tipo de procesos.

Para finalizar, hay que reconocer que 
la frase “la unión hace la fuerza” se repre-
senta en el quehacer cotidiano de los CBI 
y en especial del CBIMA. En este sentido, 
este corredor construye alianzas que per-
miten fortalecer los diferentes esfuerzos 
tanto individuales como gubernamentales 
que se realizan en el territorio; y ejemplo 
de ellos son las jardineras y viveros co-
mentados anteriormente, que son herra-
mientas para la recuperación del paisaje y 
mejoramiento de los servicios ecosistémi-
cos y el bienestar de las poblaciones. 
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Experiencia municipal: 
Mejoramiento de la 

conectividad verde del 
distrito de Cinco Esquinas de 

Tibás

El Fondo Ciudad Verde forma parte del Proyecto 
Ciudad Verde, apoyado por la Cooperación Alema-
na para el Desarrollo - GIZ, quien junto con el Mi-

nisterio de Ambiente y Energía (MINAE) está apoyando al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al 
Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB), forta-
leciendo dos corredores biológicos interurbanos priorizados, 
entre ellos el Corredor Biológico Interurbano Río Torres Re-
serva de la Biosfera (CBIRT-RB). 

El CBIRT-RB fue creado el 17 de noviembre del año 
2017 mediante una Asamblea General convocada por el SI-
NAC. Su conformación geográfica abarca los cantones de 
Montes de Oca, Goicoechea, San José y Tibás, con una lon-
gitud de 26 kilómetros (Figura 1). 

Dentro del cantón de Tibás, el corredor se extiende por 
66.7 hectáreas, en su totalidad dentro del distrito de Cinco 
Esquinas ocupando un 98 % del área total de este distrito, 
el cual limita al norte con el distrito Colima de Tibás, al 
suroeste con el cantón Central de San José y al este con el 
cantón Goicoechea.

mailto:aduran%40munitibas.go.cr?subject=
mailto:isandoval%40munitibas.go.cr?subject=
mailto:isandoval%40munitibas.go.cr?subject=
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El distrito de Cinco Esquinas de 
Tibás cuenta con una población total de 
5 925 habitantes, de los cuales se estima 
que 24.4 % se encuentran dentro de la ca-
tegoría etaria de 0 a 14 años, y 8.9 % como 
población adulta mayor. Además, este dis-
trito cuenta con un 1.87 m2 de área ver-
de por habitante, lo que lo convierte en el 
distrito de Tibás con menos área verde por 
habitante, un condicionante negativo para 
el desarrollo y convivencia de la población 
que, al carecer de estos espacios libres, li-
mita su contacto con la naturaleza. 

Por otro lado, el distrito de Cinco 
Esquinas de Tibás (Figura 2) presenta 
una característica peculiar, ya que no 
solo limita con el río Torres, sino también 
con la quebrada Rivera, cuerpo de agua 

que tiene su nacimiento en los cantones 
de Goicoechea y Moravia y desfoga en el 
Río Virilla a la altura del distrito de León 
XIII. Esta peculiaridad hace que interve-
nir las áreas urbanas del distrito de Cinco 
Esquinas mediante soluciones basadas en 
la naturaleza, logrando mejorar la conec-
tividad biológica, genere puentes verdes 
naturales no solo dentro del CBIRT-RB, 
sino también conectando con otras áreas, 
por ejemplo, las de protección y bosques 
riparios de la quebrada Rivera, y todas 
aquellas que conecten con esta. 

Además, el distrito de Cinco Esqui-
nas es atravesado de este a oeste por la 
Ruta Nacional 100, una muy altamente 
transitada que comunica sectores impor-
tantes de la capital como San José, Calle 

Figura 1. Ubicación del Corredor Biológico Interurbano Río Torres en el 
distrito Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021.
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Blancos, Barrio México, San Francisco, 
San Pedro, La Uruca, entre otros. El alto 
tránsito vehicular por este distrito ha ge-
nerado una desconexión de la parte sur 
con la parte norte del distrito, por una 
mole de asfalto que no tiene valor biológi-
co y que estéticamente no aporta nada a 
los habitantes. 

En este mismo sector se encuentra 
la Clínica Clorito Picado, que con casi 
medio siglo de existencia forma parte de 
la comunidad de Cinco Esquinas y es vi-
sitada cada día por personas del cantón 
así como de otros vecinos. La parroquia de 
Cinco Esquinas, lugar de encuentro para 
cientos de habitantes de este y otros dis-
tritos, la Escuela Esmeralda Oreamuno 
de Jiménez, la Escuela de San Rafael de 

Cinco Esquinas, el Salón Comunal de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Cinco 
Esquinas, el salón de la Asociación de De-
sarrollo Específica de San Rafael de Cinco 
Esquinas, la plaza de deportes de Cinco 
Esquinas, el parque de la comunidad de 
Pinares de la Loma, son algunos de los si-
tios emblemáticos de esta comunidad. 

La Municipalidad de Tibás ha de-
sarrollado, desde hace casi una década, 
un programa de arborización mediante 
el cual se han intervenido áreas públi-
cas del cantón, dotándolas de especies de 
árboles, arbustos y plantas (Figura 3). 
Asimismo, a través del programa Tibás 
Ciudad de los Parques se han rehabilita-
do al menos 45 de los parques del cantón 
tibaseño, que en su totalidad suman 124 

Figura 2. Ubicación de rutas nacionales en el Corredor Biológico Interur-
bano Río Torres en el distrito Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021.
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distribuidos en los cinco distritos. La-
mentablemente, el distrito de Cinco Es-
quinas apenas posee 3 de la totalidad de 
esos parques municipales y un área verde 
perteneciente a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, lo que ha limitado la posi-
bilidad de intervención en tales espacios, 
dando como resultado una injusta limita-
ción a la comunidad de contar con acceso 
a estos servicios ecosistémicos que ofrece 
la trama verde urbana. 

Durante diferentes procesos que se han 
desarrollado con la comunidad, por ejem-
plo, en talleres comunales relacionados 
al Plan Regulador o el Plan de Desarro-
llo cantonal, los vecinos de la comunidad 

han manifestado la necesidad de crear 
o mejorar espacios de interacción social, 
enfocado a lugares ambientalmente más 
agradables.

Es por lo anterior que la Municipa-
lidad de Tibás, mediante la gestión del 
Departamento de Geografía y del Depar-
tamento de Gestión Ambiental, postula, 
dentro del concurso denominado “Fondo 
Ciudad Verde”, el proyecto: Mejoramien-
to de la Conectividad Verde del Distrito 
de Cinco Esquinas. La oportunidad de 
intervenir la comunidad mediante una 
solución basada en la naturaleza (SbN), 
como lo es la arboricultura, fue la visión 
que impulsó el desarrollo de este plan-
teamiento. Los principales beneficiarios 

Figura 3. Ubicación de espacios públicos en el Corredor Biológico Interurbano Río 
Torres en el distrito Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021.
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directos del proyecto se conforman por 
la comunidad de Cinco Esquinas, la cual 
se estima en aproximadamente 8 000 ha-
bitantes según proyecciones, e indirec-
tamente a la de todo Tibás y otros que 
transiten o visiten la zona; aunado a la 
mejora de las condiciones ambientales del 
CBIRT-RB. 

Como objetivo general del proyecto 
se encuentra llevar a cabo una arboriza-
ción urbana que abarque 1 200 metros 
lineales en el eje principal de Cinco Es-
quinas de Tibás, dentro del Corredor Bio-
lógico Interurbano Río Torres Reserva de 
la Biosfera (Figura 5). 

Otros objetivos que considerar den-
tro del proyecto consistían en desarrollar 
un plan de divulgación de la iniciativa, 
establecer al menos 165 árboles grandes 
o medianos seleccionados a partir de sus 
funciones ecosistémicas y capacidad de 
adaptación al sitio, y al menos 1 500 plan-
tas ornamentales pequeñas. 

Los beneficios ambientales plantea-
dos dentro del proyecto, que se vendrían 
a alcanzar mediante la implementación 
de la arborización urbana como una sbn, 
fueron identificados por el municipio, 
principalmente: 

 − El aumento de la biodiversidad ur-
bana existente, creando un conector 
entre una vía de alto flujo de per-
sonas con 3 zonas verdes de impor-
tancia en el distrito, promoviendo el 
paso de avifauna en el sector arbo-
rizado que servirá de conector entre 

el río Torres, la quebrada Rivera y 
los parques dentro del proyecto. 

 − Se restaura la conectividad arbo-
rizando una zona altamente pavi-
mentada e impermeabilizada. 

 − Se promueve la absorción del agua al 
suelo mediante los bloques a arbori-
zar, considerando que en muchos de 
los casos se requirió incluso rompi-
miento del concreto. 

 − Aporte a la salud y bienes de la po-
blación, considerando que el distri-
to cuenta con la menor cantidad de 
área verde por habitante del cantón. 

 − Se promueve la innovación, dado 
que el proyecto se enmarca dentro 
del programa Tibás Ciudad de los 
Parques, que promueve una ciudad 
con habitantes empoderados de sus 
áreas verdes y zonas de recreo. 

 − Se espera una mejora en la percep-
ción de las áreas públicas de parte de 
la comunidad, lo que se podría refle-
jar en la disposición de efectuar una 
mejor gestión de residuos sólidos. 

 − Se promueve la recuperación de los 
ecosistemas ribereños mediante la 
promoción de la conectividad con 
otras áreas. 

 − Aumento de la trama verde en el 
distrito con la suma de al menos 1.2 
km lineales, sumando al proceso de 
arborización en los parques asigna-
dos y que se enlazan con otras áreas 
ya intervenidas por la Municipali-
dad de Tibás. 



50

Enero-Marzo 2022. Ambientico 281

Alberto José Durán Soto, Ingrid Sandoval Villalobos

 − Se contribuye a la meta de descar-
bonización, ya que mediante el pro-
yecto se promoverá la captura de 
dióxido de carbono y mejora de la ca-
lidad del aire, sumado a las acciones 
que ha realizado la Municipalidad 
de Tibás con miras a unirse al pro-
grama país Carbono Neutralidad, 
entre ellos el inventario de gases de 
efecto invernadero del cantón de los 
años 2019 y 2020 y el proyecto Com-
postaje por un Suelo más Verde. 

La ejecución técnica y operativa del 
proyecto se dio a través de la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que 
estuvo a cargo de desarrollarlo a plena 
satisfacción y verificación de parte de la 
Municipalidad de Tibás, siendo la fun-
dación Fundecooperación para el Desa-
rrollo Sostenible la entidad cargo de la 
administración de los fondos del proyec-
to, por lo que no se realizan desembolsos 
a la Municipalidad de Tibás como enti-
dad beneficiaria. 

El proceso de arborización dio inicio 
con el trabajo de campo y análisis de los 
posibles sitios de plantación que incluye 
el estudio de las áreas, ya sean parques 
y/o aceras. En el caso de estas últimas, 
se debe considerar su ancho (para respe-
tar la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad y 
conseguir un área adecuada para el de-
sarrollo de las especies a establecer), la 
existencia de salidas de agua pluvial, caja 
de registro o medidores de agua potable, 
cercanía con las esquinas, señales de 

tránsito, postes y otras variables. Estu-
vo a cargo de dicho proceso el Ing. Marco 
Montero Solís como director del proyecto 
de parte de CNFL. 

Una vez analizados los sitios de 
plantación, se realiza un marcaje y pro-
puesta que se presenta a la Municipali-
dad de Tibás, quien da el visto bueno para 
la ejecución. 

La plantación da inicio en el Día 
Mundial del Ambiente (5 de junio) como 
fecha de arranque, comenzando la inter-
vención en el margen este del proyecto y 
proyectándose sobre Carretera Nacional 
100 y algunas marginales que tienen co-
nexión con la misma. Se realizan procesos 
de establecimiento de especies en los alre-
dedores de los sitios más emblemáticos ya 
mencionados. Algunas condiciones inclui-
das dentro del desarrollo del proyecto son:

 
 − Rompimiento de concreto cuando 

sea necesario y justificable, espe-
cialmente cuando se trate de aceras. 

 − Sustitución de sustrato en hoyos 
cuando así lo amerite. 

 − Aplicación de gel hidratante retene-
dor de agua. 

 − Colocación de valla de protección 
para los árboles (tutores).

 − Colocación de geomembrana imper-
meable para control de raíces hacia 
capas profundas.

 − Selección de especies idóneas para 
cada sitio con base en el diagnóstico 
de los espacios subterráneos y aé-
reos disponibles. 
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La estrategia de comunicación se desa-
rrolló por medios oficiales de la Muni-
cipalidad de Tibás, como página web y 
redes sociales, videos, audios, volantes 
digitales y comunicación de boca en boca, 
para lo cual se recibió colaboración del 
Club de Leones en la representación del 
Sr. Johnny Araya Alfaro, vecino de la co-
munidad y presidente de la ADI de Cinco 

Esquinas, además de regidores, síndicos 
y otros líderes de la comunidad. 

Se intervino un total de 2 140 me-
tros lineales dentro de la Ruta Nacional 
100 y algunas calles aledañas, así como 
el parque de Pinares de la Loma, alcan-
zando la colocación de 138 árboles y 1 245 
plantas ornamentales.

Figura 4. Ubicación de especies sembradas en el Corredor Biológico Interurbano Río Torres en el distrito 
Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021. Fuente: Elaborado por Edgar Flores, Proceso de Recursos Na-
turales y Mejora de Cuencas, CNFL, 2021.
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Con lo anterior se alcanzan los objetivos 
propuestos dentro del proyecto, así como 
los beneficios ambientales planteados ta-
les como el aumento de la biodiversidad, 
al traer al sitio diferentes tipos de especies 
de árboles, entre ellos (por su nombre co-
mún): acerolas, pitangas, tucuicos, cande-
lillos, suparas, vainillos y damas, además 
de las plantas ornamentales (Figura 5); 
se crean enlaces de conectividad entre las 
zonas del área de influencia, se favorece 
la permeabilización del suelo, se mejora 
el ornato y bienestar de la comunidad, se 

aumenta la trama verde del distrito y se 
contribuye a la meta de descarbonización. 

La aceptación del proyecto por parte 
de la comunidad radica en los procesos pre-
vios de participación ciudadana en los que 
fueron involucrados, y en el compromiso de 
los líderes sociales como la Asociación de 
Desarrollo de Cinco Esquinas, la de San 
Rafael y la iglesia católica del distrito.

Para finalizar, notar la importan-
cia que tiene una solución basada en la 
naturaleza con respecto a la planificación 
urbana, donde anteriormente no se rela-
cionaban conceptos similares, pero al día 
de hoy el nuevo urbanismo debe estar en-
focado en la sostenibilidad y mejora de las 
condiciones ambientales. 

Figura 5. Mejoramiento de la biodiversidad den-
tro del Corredor Biológico Interurbano Río Torres, 
tomado dentro del proyecto FCV en el parque de 
Pinares de la Loma. Fuente: Brandon Maroto Ra-
mírez, 2021.
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Colectivo Hatillo Verde: Una 
experiencia comunitaria 

para consolidar el objetivo 
de ser una ciudad ecológica

La fragmentación de los bosques ocasionada por las 
actividades humanas ha traído como consecuencia 
cambios en las condiciones ambientales de los rema-

nentes de bosque, alteraciones en las interacciones biológicas, 
y una pérdida en el número y composición de genotipos, espe-
cies, tipos funcionales y unidades de paisaje (Bustamante & 
Grez 1995, Fahrig, 2007). Actualmente, la preservación y la 
restauración de la conectividad en los ecosistemas naturales 
es uno de los principales desafíos para la conservación de la 
biodiversidad y la planificación del paisaje (Ersoy et al., 2018), 
especialmente en los escenarios tropicales como Costa Rica 
(Taubert et al., 2018; Morera-Beita y Sandoval-Murillo, 2016). 
El reto es mayor aún en áreas urbanas, donde los remanentes 
de bosques se restringen a la zona de protección legalmente 
constituida de cuerpos de agua superficiales, sin que esta ten-
ga un sentido técnico para la conectividad biológica. Para sub-
sanar la falta de esta conectividad, se ha generado una serie 
de iniciativas a nivel del gobierno y empresas privadas. Sin 
embargo, son cada vez más frecuentes las iniciativas comuni-
tarias, las cuales, desde el trabajo con las personas habitantes 

mailto:sylvia-gonzalez%40live.com?subject=
mailto:karinarodriguezsaenz%40gmail.com?subject=
mailto:karinarodriguezsaenz%40gmail.com?subject=


54

Enero-Marzo 2022. Ambientico 281

Sylvia González Castillo, Karina Rodríguez Sáenz

de la zona y el establecimiento de coopera-
ciones y alianzas con instituciones públicas 
y privadas, ejecutan acciones que buscan 
restaurar la conectividad en los ecosiste-
mas; todo esto en beneficio de las especies 
que habitan en los remanentes boscosos, la 
calidad de vida sus habitantes y la mitiga-
ción del Cambio Climático.

En este sentido, la Asociación Pro 
Desarrollo Sostenible Hatillo Verde, un 
colectivo ciudadano sin fines de lucro, ha 
implementado una serie de acciones que 
permitan recuperar y crear espacios ver-
des que mejoren la conectividad biológica, 
concientizando a la comunidad, en especial 
a los niños y jóvenes, sobre el valor de la 
biodiversidad y su cuido, sobre la proble-
mática del calentamiento global, acercán-
dolo a su realidad local, y sobre temas de 
sostenibilidad, como el manejo de residuos 
sólidos, el respeto a la vida silvestre, el uso 
responsable de los alimentos, entre otros.  

La ubicación geográfica del distrito 
de Hatillo, entre los ríos Tiribí y María 
Aguilar, lo convierten en un área impor-
tante para la biodiversidad y la recupe-
ración de la conectividad entre ambas 
cuencas.  Con la aplicación de herramien-
tas técnicas como el Atlas Verde, a partir 
del proyecto del GIZ para el Gobierno de 
la República, se han identificado áreas a 
recuperar, las cuales incluyen terrenos 
que corresponden a la zona de protección 
de dichos ríos (terrenos baldíos pertene-
cientes a instituciones del Estado, zonas 
verdes públicas y privadas existentes en 
las comunidades como parques, jardines, 
calles o complejos). En ellos se identifica 

la oportunidad de mejorar áreas despro-
vistas de vegetación o con presencia de 
matorrales y gramíneas, que pueden ser 
sustituidas parcialmente por especies que 
mejoren la conectividad biológica y sean 
técnicamente adecuadas para la atrac-
ción de polinizadores. Las estrategias de 
recuperación planteadas se definen de 
acuerdo a los patrones espaciales que se 
detallan en el Cuadro 1.

A nivel ciudad, el proyecto “Conec-
tividad de los ríos Tiribí y María Aguilar: 
estrategia de mitigación del calentamiento 
de la ciudad” consiste en la recuperación 
por fases de las zonas verdes aledañas a 
la radial Sabana-Hatillo-Alajuelita, me-
diante la siembra de plantas y árboles que 
favorezcan la conectividad de las especies 
entre estas dos secciones de las cuencas 
(Figura 1).  Este proyecto se lleva a cabo 
en coordinación con el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (MOPT), dado que 
se desarrolla en el derecho de vía, con la 
colaboración de la comunidad, de la Mu-
nicipalidad de San José, Fuerza Pública, 
Instituto Costarricense de Electricidad, 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
Acueductos y Alcantarillados, Bombe-
ros de Costa Rica, Corredores Biológicos 
Interurbanos Tiribí y María Aguilar y em-
presas privadas, las cuales han colaborado 
con árboles y plantas, mano de obra, riego 
y cuido. Durante 2021 se realizaron 5 cam-
pañas de siembra, quedando pendiente 
para 2022 el seguimiento para reposición 
durante época lluviosa, así como planifica-
ción de actividades comunitarias para el 
uso de las áreas.
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A nivel ciudad, con el proyecto Calle 
Completa Costa Rica (Figura 2) se pre-
tende la construcción de la primera calle 
completa, como una práctica más de uti-
lizar soluciones basadas en la naturaleza 

para las mejoras de paisaje y clima del 
distrito. Como se muestra en la Figura 3, 
la calle se ubica en una zona que presenta 
una sensación térmica que ronda aproxi-
madamente los 40-45 grados centígrados, 

Nivel Patrones espaciales Ejemplos de estrategia de restauración

Regional Corredor de 
Biodiversidad

Restauración de vegetación ribereña (ríos Tiribí y 
María Aguilar)

Ciudad Interacción matriz 
urbana-parche

Proyecto “Conectividad de los ríos Tiribí y María 
Aguilar: Estrategia de mitigación del calenta-
miento de la ciudad”

Parque lineal Tiribí (quebrada sin nombre)

Parque lineal conectividad de parques en Hatillo 
6 (Parque Inca, Parque San Martín, Parque Los 
Superhéroes)

Proyecto Calle Completa Costa Rica

Barrio Interacción 
parche-parche

Jardineras en áreas verdes de las aceras de 
Hatillo 
Huertas domiciliares y comunitarias

Cuadro 1. Patrones espaciales y estrategias de recuperación en el distrito Hatillo, propuestos por 
Hatillo Verde. Fuente: Hatillo Verde.

Figura 1. Mapa de calor de la zona a recuperar y proceso de siembra, proyecto “Conectividad de los ríos Tiri-
bí y María Aguilar: estrategia de mitigación del calentamiento de la ciudad”. Fuente: Atlas Verde de Hatillo.
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según datos del Atlas Verde. Esta calle 
tiene una longitud de 1.2 km que conecta 
el Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA) y el Corredor Biológico 
Interurbano Bicentenario Tiribí (CBIBT), 
por lo que el proyecto pretende disminuir 

el calor en dicha zona y mejorar la co-
nectividad biológica, además de mejorar 
las condiciones de transitabilidad de los 
vecinos. Con la colaboración del GIZ se 
elaboró el perfil de la calle, el cual con-
templa soluciones de regulación de clima 

Figura 2. Ubicación del proyecto Calle Completa y soluciones basadas en la naturaleza a implementar. 
Fuente: Perfil Calle Completa Costa Rica, GIZ.

Figura 3. Ubicación del proyecto con respecto al mapa de calor. Fuente: Atlas Verde de Hatillo, colabora-
ción de GIZ.
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y contención como elementos de sombra 
y elementos de permeabilidad de agua de 
lluvia (cunetas verdes, parklet, jardines 
de lluvia, jardín en acera, pérgolas, cru-
ces de mesa y paso de fauna). Este pro-
yecto fue presentado a la Municipalidad 
de San José, que actualmente realiza un 
análisis de viabilidad para implementar-
lo, dentro del Plan de Desarrollo Humano 
Integral para Hatillo.

A nivel de barrio, se desarrollan 
proyectos de jardineras urbanas (Figura 
4), en las cuales se motiva a residentes 
que cuentan con espacios verdes públicos 
a que desarrollen o mejoren jardineras 
donde se siembren plantas para atraer 
polinizadores (como mariposas, aves, co-
leópteros, hemípteros, entre otros) y otras 
de valor paisajístico, que permitan mejo-
rar la biodiversidad de la zona, la calidad 
del entorno comunitario y el resguardo de 

Fuente: Hatillo Verde
Figura 4. Proceso de siembra en jardinera en Hatillo 8, etapa de 

siembra, y seis meses posteriores.
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áreas verdes. El involucramiento y em-
poderamiento de la comunidad en estos 
proyectos garantiza que las jardineras 
cuenten con el debido cuidado para su 
mantenimiento en el largo plazo. Estas 
jardineras son desarrolladas con el aporte 
de plantas donadas por la Municipalidad 
de San José y de los mismos miembros del 
Colectivo Hatillo Verde.

El distrito Hatillo es uno de los más 
densificados a nivel país (INEC 2011), por 
lo que el Colectivo Hatillo Verde ha defini-
do que la mejora de los espacios públicos, 

a través del arte, es un excelente meca-
nismo de educación ambiental para la co-
munidad, aparte de que mejora el aspecto 
y el uso de dichos espacios. 

Para lograr el involucramiento de 
la comunidad desde las etapas tempra-
nas en estas iniciativas, se convoca a las 
personas interesadas a participar en el 
proyecto de investigación “Ciencia ciuda-
dana, una herramienta para el monitoreo 
de especies de aves en el distrito de Hati-
llo, San José, Costa Rica”. Este ha contado 
con el apoyo de la Asociación Ornitológica 

Figura 5. Proceso de identificación de especies y pintura de murales, Hatillo Centro. 
Fuente: Hatillo Verde.

Figura 6. Educación ambiental a través de murales a niños de Hatillo 2 y Hatillo 
Centro. Fuente: Hatillo Verde.
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de Costa Rica y la Fuerza Pública. Con los 
resultados de este y con el proyecto de re-
gistro de biodiversidad que mantenemos 
los habitantes de Hatillo en la plataforma 
NaturalistaCR, se registran las especies 
de flora y fauna de la comunidad, las cua-
les han sido plasmadas en murales ela-
borados con la ayuda de los vecinos, con 
aportes de instituciones públicas y priva-
das así como organizaciones no guberna-
mentales, de la mano de increíbles jóvenes 
artistas. Estos murales se convierten en 
material pedagógico para estudiantes de 
escuelas y colegios que, a través de visitas 
a los mismos, desarrollan un conocimien-
to y sensibilización ambiental. 

Este proceso de educación es asumido 
por organizaciones de base comunitaria 
como Promotores Socioculturales de Ha-
tillo (PROSOCUHA) y Colaboremos Cos-
ta Rica, que, a su vez, forman parte de 
nuestro colectivo, además de la Policía 
Municipal. Tenemos la clara convicción 
de que todas estas actividades contribui-
rán en que las futuras generaciones sean 
conscientes de preservar nuestros recur-
sos naturales, restaurar microecosiste-
mas para mejorar nuestra biodiversidad, 
mejorando los espacios para las personas. 
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El deterioro que enfrentan los ecosistemas marinos 
en el mundo es alarmante y nuestro país no escapa a 
este panorama. Se trata de una situación generada 

por 4 factores en concreto: primeramente la sobreexplota-
ción del recurso provocada por un aumento considerable en 
la cantidad de faenas de pesca y la duración de estas, segun-
do las malas prácticas como el uso de artes de pesca ilegales 
(pesca de arrastre o trasmallos con medidas no autoriza-
das) (Pacheco, 2013), tercero la contaminación por plásti-
cos y otros residuos que terminan siendo consumidos por 
diversos organismos, y en cuarto lugar, una falta de control 
por parte de las autoridades correspondientes ha provoca-
do que muchas especies de importancia comercial como las 
corvinas, los pargos y los camarones vean disminuidas sus 
poblaciones a manos de una flota de pescadores artesanales 
que cada día devoran sin saciedad el recurso pesquero, des-
truyendo todo a su paso (Hernández et al., 2016).

La gravedad de la situación es tal que desde hace 
más de dos décadas la problemática social, ambiental y 
económica de las personas que dependen de esta actividad 
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productiva se han disparado, hundién-
dolos en la pobreza. Desafortunamente, 
no es de extrañar que las zonas costeras 
donde convergen la escasez de fuentes de 
empleo, la baja oferta de calidad en op-
ciones educativas y el acceso a servicios 
básicos reducido, sean las que presenten 
los índices de desarrollo social más ba-
jos de todas las regiones del país, según 
el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN, 2018), 
situación que se arrastra desde décadas 
atrás. Este panorama desalentador pro-
vocó la angustia y preocupación en un 
grupo de pobladores dedicados a la pes-
ca, que al tener que luchar a diario con la 
irresponsabilidad de otros que solo pen-
saban en llenar sus bolsillos, decidieron 
buscar soluciones a la grave situación que 
enfrentaban, especialmente pensando en 
el futuro que le estaban gestando a sus 
nuevas generaciones.

Justamente fue en 1999 que un 
grupo de pescadores de la comunidad de 
Palito, en isla Chira, ubicada en el Gol-
fo de Nicoya (Pacífico central), buscaron 
alternativas que les permitieran no solo 
proteger los recursos pesqueros si no tam-
bién aprovecharlos responsablemente. Es 
así como, con la ayuda de las autoridades 
del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA) y profesiona-
les en biología de la Universidad Nacio-
nal (UNA), crean una zona de exclusión 
pesquera, sitio donde las personas pes-
cadoras artesanales, actores locales y 
expertos en la materia tuviesen espacio 
para la toma de decisiones y búsqueda de 

soluciones a la problemática social, eco-
nómica y ambiental que enfrentaban en 
ese momento.

Esta experiencia gestionada des-
de las comunidades y bajo su resguardo 
motivó la sinergia entre el INCOPESCA 
como ente rector, la academia y las or-
ganizaciones de base comunal. Dicha si-
nergia dio como resultado la creación de 
las áreas marinas de pesca responsable 
(AMPR), una figura legalmente constitui-
da bajo el decreto Nº 35502-MAG. Se des-
criben como: “Áreas con características 
biológicas, pesqueras o socioculturales 
importantes, las cuales se delimitan por 
coordenadas geográficas y otros mecanis-
mos que permitan identificar sus límites, 
donde se regula la actividad pesquera de 
modo particular para asegurar el apro-
vechamiento de los recursos pesqueros a 
largo plazo, para lo cual el INCOPESCA 
podrá contar con el apoyo de comunidades 
costeras y de otras instituciones para su 
conservación, uso y manejo” (MAG, 2009).

Esta figura vino a respaldar una 
pesca más ordenada por medio de un 
enfoque ecosistémico, promoviendo de 
forma integrada el uso sostenible, su con-
servación (Shepherd, 2004) y soluciones 
basadas en la utilización de los recursos 
naturales responsablemente. Además, 
les proporcionó a las organizaciones soli-
citantes el estatus de administradoras de 
los recursos, ecosistemas y otros aspectos 
mencionados en el plan de ordenamiento, 
esto bajo la supervisión de las institucio-
nes competentes como el INCOPESCA, 
el Servicio Nacional de Guardacostas, el 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y la academia. 

A lo largo del territorio nacional ac-
tualmente se cuenta con 12 AMPR distri-
buidas en el Golfo de Nicoya, Golfo Dulce 
y Caribe norte, contabilizando más de 1 
500 km2 de área protegida (FAO, 2019) 
(Cuadro 1). Cada AMPR cuenta con su 
propio plan de ordenamiento, el cual le 
permite guiar las acciones a realizar en 
ejes como el monitoreo, investigación, ca-
pacitación, comercialización, entre otros. 
Estos ejes se desarrollan en colaboración 
con las instituciones que conforman la co-
misión institucional de seguimiento, para 
que el AMPR funcione correctamente. 

Cuadro 1. Extensión de las áreas ma-
rinas de pesca responsable. Fuente: 
INCOPESCA.

Área marina de 
pesca Responsible 
(AMPR)

Extensión 
(km2)

Golfo Dulce 750.20
Paquera-Tambor 208.60
Tárcoles 129.00
Dominicalito 89.80
San Juanillo 43.00
Montero 11.40
Costa de Pájaros 10.80
Isla Venado 6.40
Palito 5.6
Puerto Níspero 2.10
Isla Caballo 1.30
Barra del colorado ----------

Las AMPR, desde su concepción, fo-
mentan que se respete la legislación exis-
tente con respecto a las tallas mínimas de 

captura en favor de la reproducción de las 
poblaciones, la utilización de artes de pes-
ca más sostenibles (por ejemplo, la cuerda 
de mano), el monitoreo constante sobre 
poblaciones de importancia comercial con 
el fin de conocer el estado de las mismas, 
y la suma de otros pescadores a participar 
en estos espacios; pero sobre todo que se 
concientice y se interiorice la importancia 
de conservar los ecosistemas marinos y 
los recursos que en ellos se encuentran.

Por otro lado, los beneficios que ob-
tienen las personas pescadoras que parti-
cipan de las AMPR se reflejan en varios 
aspectos. Primero, en la parte económica, 
utilizar un arte de pesca selectivo como lo 
es la cuerda de mano les permite captu-
rar individuos de buen tamaño (Figura 
1a) que entran en la categoría de primera 
grande (individuos con un peso superior a 
los 2 450 g); esto se traduce en un mejor 
precio en el mercado, ya que dependien-
do de la temporada cada kilogramo ronda 
hasta los 4 000 colones. Segundo, pueden 
explorar otras actividades productivas no 
relacionadas a la extracción del recurso 
sino más bien enfocadas en el aprovecha-
miento de otros espacios o entornos, como 
la belleza escénica que se encuentra en 
los alrededores de estas zonas, para la 
realización de turismo. Finalmente, la 
incursión en nuevas opciones de maricul-
tura, dado que en los últimos años se ha 
dado en el país un auge importante en el 
cultivo de ostras o camarones por medio 
de maricultura (Figura 1b); para ello se 
requiere que los sitios permanezcan res-
guardados y así se evite el vandalismo. 
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Con la participación de los pescadores, 
estos proyectos se mantienen con vigilan-
cia las 24 horas los 7 días de la semana 
(Ulate, 2020). 

Por otra parte, un aspecto que tam-
bién se ve beneficiado con la existencia de 
las AMPR es el componente social, dado 
que las comunidades aledañas a estas 
zonas se dinamizan considerablemente, 
ya que hay más actividades productivas 
desarrollándose. Sumado a lo anterior, 
muchos de sus pobladores tienen la opor-
tunidad de capacitarse en temas diver-
sos como habilidades blandas, gestión de 
proyectos, finanzas, inglés o educación 
ambiental, lo que se traduce en mayor 
dinamización social. De hecho, el sec-
tor servicios también se beneficia con la 
movilización del turismo, que requiere 

mayor diversificación de actividades para 
atenderlo, abriendo espacios para el hos-
pedaje, alimentación, transporte terres-
tre y marítimo. 

Aunque los beneficios a nivel socioe-
conómico son muy relevantes, sin duda al-
guna el mayor beneficio que representan 
las AMPR es el ambiental. Las acciones que 
se planifican para desarrollar dentro de las 
AMPR van ligadas a la protección del re-
curso, desde respetar la legislación hasta la 
sensibilización de los usuarios. Asimismo, 
el monitoreo de las poblaciones para cono-
cer su estado y diseñar así estrategias de 
manejo que permitan su recuperación. Ade-
más, la protección de ecosistemas claves 
como los manglares es fundamental, dado 
que son justamente estos los que sirven 
de zonas de reproducción, reclutamiento y 

Figura 1. Actividades que se realizan dentro de las AMPR: a) pesca, b) proyecto de ostras. Fotografías: 
Grethel Ulate.
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alimentación de estadíos larvales de mu-
chas especies de camarones, peces y crustá-
ceos (Palacios, 1996).

Muchos de estos beneficios no ten-
drían el alcance que tienen si no fuera por 
el acompañamiento que, desde la acade-
mia, instituciones como la UNA, Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), Universidad 
Técnica Nacional (UTN), Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), y desde 
organizaciones no gubernamentales como 
MarViva, Conservación Internacional 
(CI), Asociación Costa Rica por Siempre 
(ACRXS), han recibido los pobladores de 
las AMPR. Estas entidades han apoyado 
la confección de los estudios biológicos y 
socioeconómicos, la búsqueda de finan-
ciamiento, el asesoramiento en aspectos 
técnicos, la capacitación y la evaluación, 
y han sido parte integrante de las comi-
siones de seguimiento. 

Lamentablemente, un porcentaje 
muy alto de personas dedicadas a la pes-
ca todavía no comprende que el recurso 
del que dependen para suplir sus necesi-
dades se agota sin la opción de que pueda 
regenerarse, poniendo en riesgo la segu-
ridad alimentaria de un país que consu-
me productos marinos. Otra situación 
preocupante se refiere a la actual presión 
a la que se enfrentan las organizaciones 
administradoras de las AMPR, dado que 
en muchos casos arriesgan incluso la 
vida protegiendo sus recursos y las pro-
pias AMPR, frente al ataque constante 
de pescadores irresponsables que buscan 

violentar estos espacios con el fin de arra-
sar con el recurso. 

Además de las razones indicadas 
que atentan contra las AMPR, otro motivo 
que podría deteriorarlas es el poco involu-
cramiento de las instituciones del Estado 
como INCOPESCA o el Servicio Nacional 
de Guardacostas que, por la falta de re-
cursos, no tienen capacidad de responder 
a las necesidades que se les presentan a 
las AMPR, especialmente en temas de 
control y vigilancia. Esto aumenta la sen-
sación de desprotección en los usuarios de 
estas áreas al momento de resguardar los 
recursos marinos (Ulate, 2020).

A pesar de estas situaciones, las 
AMPR representan un modelo importante 
de gobernanza marina que permite el co-
manejo de los recursos, situación que faci-
lita el involucramiento de las comunidades 
en la toma de decisiones y en la creación de 
política pública que mejora la situación crí-
tica que enfrentan las zonas costeras. 

Por lo tanto, el país debe apostar 
por incentivar la creación de más AMPR, 
que en conjunto con las comunidades be-
neficiadas permitan, por medio del uso 
responsable de los recursos naturales, 
dar soluciones a las problemáticas socioe-
conómicas y ambientales que enfrentan. 
Ante esta realidad, cualquier esfuerzo 
que se realice en esta línea contribuirá no 
solo a nuestra permanencia si no también 
a la salud de ecosistemas claves para el 
equilibrio del planeta.
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La Municipalidad de San José, desde hace más de 40 
años, ha venido trabajando en el componente ver-
de dentro del casco urbano de manera prioritaria. 

Dada su condición de ciudad capital, en los últimos 20 años 
y con la participación de la ciudadanía se han intensifica-
do los programas de arborización y de creación de espacios 
verdes para el disfrute de los residentes y visitantes. A par-
tir de esa premisa es que, entre el 2005- 2009, se gestó un 
Plan de Arborización Urbana (PLANARBU) en la Sección 
de Parques y Arboricultura Urbana; uno de sus componen-
tes fue realizar un inventario y diagnóstico de los árboles 
urbanos en los 11 distritos del cantón de San José, generan-
do así una base de datos con una ficha técnica que incluyó 
la siguiente información: nombre científico y nombre común 
del árbol, altura total (m), diámetro del tronco (1.3 m sobre 
el suelo), manejo silvicultural recibido o que debía recibir, 
daños o conflictos con la infraestructura urbana y georrefe-
renciación de cada individuo (Sánchez y Artavia, 2013).

A partir de la información generada del inventario, 
la Municipalidad de San José gestionó una alianza técnica 

mailto:cuencas.msj%40gmail.com?subject=
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estratégica con el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) y se desarrolló, en 2020, un pro-
yecto de investigación que permitió cuan-
tificar los servicios ecosistémicos (SE) en 
diez parques urbanos administrados por 
el municipio josefino. La cuantificación 
se realizó por medio de la herramienta i-
Tree Eco v6 (https://www.itreetools.org/): 
un modelo informático y estadístico que 
utiliza mediciones del arbolado (datos de 
inventario forestal), además de otros da-
tos ambientales, para estimar los SE y ca-
racterísticas estructurales de la cobertura 
forestal en zonas urbanas y periurbanas 
(Nowak, 2018). i-Tree Eco v6 es la herra-
mienta principal del conjunto de progra-
mas de i-Tree con el cual se han estudiado 
los SE en bosques urbanos y periurbanos 
en diversas ciudades y países de todo 
el mundo, como  Barcelona, Ciudad de 
México, Chicago, Nueva York, Londres, 
Medellín, Milán, Perth, Porto, Santiago, 
Seúl y Toronto (Chaparro y Terrasdas, 
2009; Kenton Rogers et al., 2015; Nowak 
et al., 2018; Nowak y Dwyer, 2007). 

Los servicios ecosistémicos (SE) son los 
beneficios y funciones materiales e inma-
teriales que los diferentes ecosistemas po-
nen a disposición de la sociedad de forma 
natural y, además influyen directamente 
en el sostenimiento de la vida (Salbitano 
et al., 2017; MEA, 2005). La cuantificación 
de los SE del arbolado urbano tiene dife-
rentes objetivos; algunos tratan de encon-
trar los efectos o variaciones de determi-
nados SE provistos del arbolado urbano 

tras la implementación de un proyecto de 
restauración y arborización urbana con-
trastando escenarios posibles (Palmero 
Barrachina, 2019; Retamal, 2015), y otros 
se proponen evaluar la situación actual o 
de un determinado momento en el tiem-
po sobre la provisión de los SE en ciertas 
regiones para establecer una línea base 
en la cual se puedan medir los cambios y 
tendencias como información para los to-
madores de decisiones (Arroyave Maya et 
al., 2018; Concha y Reynoso, 2017; Gon-
zález Pantoja, 2019; Ortiz Núñez, 2020).

La cuantificación de los SE del arbolado 
urbano del cantón de San José se reali-
zó en diez parques de los cuatro distritos 
centrales de dicho cantón: Merced, Car-
men, Catedral y Hospital (Figura 1). En 
conjunto, los cuatro distritos poseen una 
extensión de 44.62 km2, representando un 
1 % del territorio nacional (MSJO, 2016). 
Los diez parques evaluados suman un to-
tal de 111.61 m2 y albergan un total de 1 
287 árboles (Cuadro 1).

https://www.itreetools.org/
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Cuadro 1. Datos sociodemográficos de los distritos evaluados en el cantón de San José. Fuente: 
Elaboración propia con datos de Knowg et al. (2017) y Municipalidad de San José (2016).

Distrito Merced Carmen Hospital Catedral
Extensión/km2 2.29 1.49 3.38 2.31
Porcentaje de área/territorio cantonal 5.13 3.36 7.58 5.18
Población (mayor a 15 años) 9 655 2 431 15 096 10 742
Población (miles de habitantes) 14 078 3 174 21 807 14 855
Área urbanizada (ha) 191.7 143.6 321.1 233.2
Superficie con predios construidos (ha) 140.3 106.2 40.5 165.6
Superficie con vialidades (ha) 46.6 35.0 70.7 64.4
Superficie sin predios construidos (ha) 4.8 2.4 9.9 0.2
Área no urbanizada (ha) 28.6 5.9 10.8 4.3

Figura 1. Distritos centrales del cantón de San José, Costa Rica. Fuente: Google Earth 
Pro v7.3.3.7786. 2021

Partiendo de los datos de inventario fo-
restal disponibles (Sánchez y Artavia, 
2013), se evaluaron cuatro SE: 1) alma-
cenamiento de carbono, 2) secuestro de 
carbono, 3) producción de oxígeno y 4) 
escurrimiento superficial evitado. Una 

vez tabulados los datos del inventario fo-
restal en hoja de cálculo electrónica, se 
introdujeron al programa i-Tree Eco v6 
con el fin de crear varios proyectos de eva-
luación. Se realizaron 10 proyectos, uno 
por cada parque. Se seleccionó la estación 



69

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental
Revista trimestral sobre la actualidad ambiental

Cuantificación de los servicios ecosistémicos en 10 parques urbanos de San José

meteorológica del Aeropuerto Interna-
cional Juan Santamaría para tomar los 
datos del clima, principalmente los regis-
tros de precipitación, temperatura y vien-
to, correspondientes al año 2018 (https://
www.imn.ac.cr/en/inicio). 

En total, los 10 parques evaluados 
en los 4 distritos de la ciudad de San José 
albergan 1 287 árboles y ofrecen 30 000 
m2 de cobertura arbórea con variaciones 
considerables entre parques. Las especies 
arbóreas más comunes son Ficus benja-
mina, Ligustrum lucidum, Tabebuia ro-
sea, Phoenix roebelenii y Citharexylum, 
pues cada una ocurrió en al menos dos 
parques. Aquí se presenta una breve des-
cripción de los cuatro SE evaluados.

Almacenamiento de carbono: Este 
SE es un indicador de la cantidad de car-
bono que se puede liberar a la atmósfera, 
si se permite que los árboles mueran y se 
descompongan. En los 10 parques evalua-
dos existe un stock de 443.25 toneladas 
de carbono que debe ser conservado me-
diante buen manejo silvícola. 

Captura de carbono: Los árboles 
capturan carbono de la atmósfera a partir 
de la fotosíntesis y el crecimiento nuevo 
cada año. El reporte de i-Tree estimó una 
tasa de acumulación de carbono de 14.85 
toneladas métricas de carbono al año en 
los 10 parques evaluados. Tasas simila-
res a las de otros estudios.

Producción de oxígeno: Este es uno 
de los beneficios de los árboles urbanos 
con mayor reconocimiento entre los ex-
pertos e investigadores forestales urba-
nos (i-Tree Manual de Usuario, 2017). Se 

estimó que en los 10 parques evaluados 
se genera un total de 37 toneladas métri-
cas de oxígeno anualmente. Este SE es 
clave para mejorar la calidad del aire que 
se respira a diario.

Escurrimiento superficial evitado: 
En las ciudades, donde existen muchas 
superficies impermeables, aumenta la 
escorrentía superficial. Los árboles inter-
ceptan la precipitación con la cobertura 
foliar, y por otro lado las raíces facilitan 
la infiltración y el almacenamiento del 
agua en el suelo. En esta investigación se 
estimó que el volumen de escorrentía su-
perficial evitada en los 10 parques fue de 
985 m3 anuales. En el Cuadro 2 se presen-
tan los resultados de los cuatro servicios 
ecosistémicos evaluados por cada parque.

Se puede observar en dicho cuadro 
que el atributo más importante para en-
tender el potencial de provisión de SE del 
arbolado urbano es el área foliar (Nowak 
2018), pues al aumentar esta variable 
también aumenta la oferta de SE que los 
árboles urbanos brindan en un sitio. Asi-
mismo, se puede apreciar que el distrito 
Carmen tiene una mayor provisión de SE 
debido a que cuenta con cerca de un millar 
de árboles en su superficie, seguido del 
distrito Hospital (176 árboles), Catedral 
(85 árboles) y finalmente La Merced (58 
árboles). También podemos observar que 
las especies arbóreas más frecuentes con 
mayor captura de carbono fueron Jaca-
randa mimosifolia (presente en parques 
El Salvador, Doctor Solón Núñez y Mora-
zán) y Spathodea campanulata (presente 

https://www.imn.ac.cr/en/inicio
https://www.imn.ac.cr/en/inicio
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en Parque Central, plaza González Ví-
quez y parques España y Nacional). 

De las especies con mayor almace-
namiento de carbono sobresale Spatho-
dea campanulata, la cual es frecuente y 
abundante en varios de los parques eva-
luados (Dr. Solón Núñez, Parque Central, 
plaza González Víquez y parque España). 
Al igual que en el caso del SE captura de 

carbono, las especies arbóreas con mayor 
producción de oxígeno fueron Jacaranda 
mimosifolia (ubicada en los parques El 
Salvador, Dr. Solón Núñez y Morazán) y 
S. campanulata (Parque Central, plaza 
González Víquez, parques España y Na-
cional). La especie con mayor contribu-
ción de escurrimiento evitado superficial 
fue Jacaranda mimosifolia.

Cuadro 2. Principales atributos de los parques evaluados y cuantificación de los servicios ecosistémicos 
seleccionados.

Distrito
Exten-

sión ter-
ritorial 
(km2)

Parque
Área del 
parque 

(m2)

Total 
de ár-
boles

Cobertura 
arbórea 

(m2)

Servicios ecosistémicos
Alma-

cenamiento 
de carbono 
(toneladas)

Secuestro 
de carbono 
(tonelada /

año)

Producción 
de oxígeno 
(tonelada /

año)

Escurrim-
iento evi-
tado (m3 /

año)

Merced 2.29
República de 
El Salvador 9 697 46 1 540 42.2 0.892 2.378 49.76

Barrio México 7 044 12 274 3.11 0.160 0.428 9.17

Hospital 3.38

Braulio Carril-
lo (La Merced) 7 442 70 2 075 66.78 1.205 3.214 67.24

Doctor Solón 
N. (Ministerio 
de Salud)

7 011 50 2 538 26.55 1.011 2.696 89.3

Gral. José 
María Cañas 6 164 26 904 9.24 0.411 1.096 28.8

Parque Cen-
tral de San 
José

6 907 30 889 11.5 0.446 1.18 31.13

Catedral 2.31
Plaza 
González 
Víquez 

26 148 85 896 8.67 0.398 1.062 27.92

Carmen 1.49

Parque Es-
paña 7 459 167 4 620 60.62 2.274 6.063 149.6

Parque 
Morazán 
(Templo de la 
Música)

10 318 125 2 687 36.28 1.361 3.63 87.53

Nacional 23 421 676 13 470 178.3 6.693 17.85 444.3
Totales 9 111 611 1 287 29 983 443.25 14.85 37.22 984.75
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Un aspecto clave de esta investiga-
ción es que se generaron infografías para 
dar a conocer los resultados a la población 
en general. La Municipalidad de San José 
también divulgó los principales hallazgos 
de este trabajo en su página de Facebook 
y en otras redes sociales y profesionales; 
de esta manera se espera motivar la cien-
cia ciudadana y la gestión participativa 
de la trama verde y el arbolado urbano 
(Figura 2).
Es importante reconocer ciertas limitan-
tes del software i-Tree usado en este es-
tudio. La primera limitante es que faltan 
ecuaciones alométricas específicas para 
estimar con mejor precisión la biomasa 
de las especies tropicales que crecen en 
nuestros ambientes. McHale et al. (2009) 
sugiere que, en ausencia de ecuaciones 
alométricas por especie, se debe usar 

una ecuación alométrica general (para el 
género botánico), ya que el error de esti-
mación de la biomasa en pie es más bajo 
a escala de la población arbórea. Su se-
gunda limitante se refiere al hecho de que 
las estimaciones no toman en cuenta la 
frecuencia y severidad de pudrición de la 
madera en árboles urbanos, por lo que se 
aplica de manera estándar un factor de 
descuento que afecta a toda la estimación 
de biomasa y carbono (Orozco-Aguilar 
et al., 2019). La pudrición de madera en 
árboles urbanos en pie con frecuencia 
conduce a situaciones peligrosas, como 
la caída del tronco completo o de ramas. 
La tercera limitante fue que, dado que la 
variable salud general de la copa del ár-
bol fue un dato faltante en los inventarios 
forestales de la municipalidad, el modelo 
i-Tree elige la opción predeterminada de 

Fuente: Departamento de Comunicación de la Municipalidad de San José, 2020.
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13 % de muerte regresiva (condición de 
sanidad del 87 %). Bajo este escenario es 
posible asumir una sobreestimación de 
los servicios ecosistémicos evaluados. 

El arbolado urbano es un elemento de la 
trama verde (calles y avenidas arboriza-
das, parques, áreas verdes, isletas, línea 
férrea y bosques riparios) de la ciudad ca-
pital, donde la conectividad de esta trama 
verde es fundamental para el desarrollo 
exitoso de los corredores biológicos inter-
urbanos y la promoción de soluciones ba-
sadas en la naturaleza. La cuantificación 
del potencial de provisión de SE del ar-
bolado urbano en el cantón de San José 
representa un insumo clave para el diag-
nóstico cantonal de la municipalidad. Al 
ser el Parque Nacional el que registra los 
valores más altos en cuanto al secuestro 
de carbono y valor estructural, se debe 
de replicar y potenciar su estructura y 
modelo de manejo. El software i-Tree es 
una metodología técnica y científica que 
aporta información clave para la gestión 
de las áreas verdes y del arbolado urbano 
y apoya la planificación para incrementar 
la cobertura arbórea en la ciudad. El en-
foque de soluciones basadas en la natu-
raleza, combinado con estudios técnicos 
e intervenciones de campo, contribuye a 
fomentar “ciudades verdes”, más habita-
bles y resilientes.
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En las últimas décadas las ciudades se han conver-
tido en espacios claves para alcanzar las metas de 
sostenibilidad, incluyendo el aumento en la equi-

dad, salud y bienestar social, y biodiversidad. Un aspecto 
crítico para alcanzar estas metas y acelerar la transición a 
comunidades sostenibles es incrementar, rehabilitar y pro-
teger la naturaleza en las ciudades. Es en este contexto que 
el concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 
ha tomado fuerza y valor en la planificación de nuestras 
ciudades. A través del aprovechamiento, mejora, protección 
y rehabilitación de procesos, funciones ecológicas y elemen-
tos naturales, estas soluciones buscan abordar problemas 
complejos, como impactos inducidos por el cambio climático 
y pérdida de biodiversidad (Raymond et al., 2017; Frantz-
eskaki et al., 2019). Las SbN se consideran estrategias 
económicamente rentables, con implicaciones positivas a 
largo plazo y con efectos y beneficios múltiples para la socie-
dad en general y protección de la biodiversidad (Cohen-Sha-
cham et al., 2019). 

mailto:pinedapm%40tcd.ie?subject=
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A pesar de los beneficios multi-
facéticos y su efectividad en afrontar 
problemas complejos, las SbN continúan 
teniendo barreras para su inclusión inte-
gral en políticas, planes y proyectos ur-
banísticos. Parte del problema surge por 
su definición tan amplia, considerada por 
muchos ambigua, lo cual la hace presa de 
discursos con agendas neoliberales, con 
fines de lucro e intereses privados (Kot-
sila et al., 2020). Otro problema es que 
se da por un hecho que implementar una 
SbN trae múltiples beneficios, cuando la 
realidad es que proyectos con el objetivo 
de maximizar o realzar múltiples benefi-
cios ecosistémicos de manera sistemática 
y científica son complejos y difíciles de 
evidenciar (Kabisch et al., 2016). Como 
consecuencia, se han identificado varias 
brechas de conocimiento que necesitan 
abordarse para asegurar la exitosa im-
plementación y potencial escalación de 
SbN. Una es la inclusión de temas de 
equidad, participación inclusiva y diver-
sa (de Souza & Torres, 2021; Kabisch et 
al., 2016). Otro punto importante es la 
necesidad de producir análisis sistemáti-
cos para evaluar las sinergias y sacrificios 
(trade-offs) que surgen de las dinámicas 
social-ecológicas-técnicas (Kabisch et al., 
2016). Finalmente, se ha sugerido que es 
necesario romper con los marcos antro-
pocéntricos que guían la forma en la que 
se conciben y diseñan las SbN, enfocán-
dose solo en los beneficios a los seres hu-
manos, con poco énfasis en el diseño de 
SbN basado en las capacidades y necesi-
dades de otras especies que cohabitan 

las ciudades (Bush y Doyon, 2019; Pine-
da-Pinto et al., 2021a). 
Con este panorama y con el fin de proveer 
soluciones más integrativas y holísti-
cas con alto impacto social y ecológico, 
es necesario incorporar nuevos marcos 
teóricos, metodológicos y epistemológicos 
que amplíen la forma en la que diseña-
mos, implementamos, evaluamos y mon-
itoreamos las SbN. En este sentido es 
importante preguntarnos, por ejemplo, 
¿quiénes reciben los servicios y beneficios 
ecosistémicos? ¿Quiénes están incluidos 
en los procesos de toma de decisiones? 
¿Por qué unas áreas geográficas sufren 
más privaciones sociales y ecológicas 
que otras? ¿Qué y a quiénes valoramos 
cuando planificamos nuestras ciudades? 
Una alternativa para repensar la forma 
en que planificamos y diseñamos SbN en 
las ciudades es incorporando las dimen-
siones de justicia. Estas –distribución, 
reconocimiento, participación y capaci-
dades– son útiles para proveer un mar-
co teórico y evaluativo para el diseño de 
SbN. “Justicia distributiva” se refiere a la 
desigualdad espacial en cómo los impac-
tos ambientales tienden a caer en las po-
blaciones más vulnerables, la falta de ac-
ceso a SbN, y el tipo y calidad de las SbN 
con relación a las características socio-
económicas de las comunidades (Schlos-
berg, 2007). El aspecto de reconocimien-
to trata de resaltar la desvalorización de 
ciertos grupos o individuos, evidenciada 
particularmente en políticas y planes 
excluyentes (Schlosberg, 2007). Esta di-
mensión está estrechamente relacionada 
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con justica participativa o representativa, 
y trata aspectos de quiénes están inclu-
idos en procesos de toma de decisiones, 
en qué momento son tomados en cuenta 
y qué características tienen estos pro-
cesos (Schlosberg, 2007). Finalmente, la 
dimensión de capacidades es subyacente 
y se refiere a la integridad y prosperidad 
de las funciones y habilidades de seres 
vivos (Schlosberg, 2007). Estas dimen-
siones, en conjunto con otros conceptos, 
se han utilizado para investigar injusti-
cias socioambientales en las ciudades, 
en particular fenómenos como la gentri-
ficación verde, acceso, cantidad y calidad 
de espacios verdes con respecto al tipo de 
residentes y/o la asociación entre espacios 
verdes y la salud pública.

Los análisis para estudiar la gen-
trificación verde, o el proceso en el que 
nuevos planes y proyectos “verdes” tien-
den a incrementar el valor inmobiliario y 
a desplazar social y espacialmente a res-
identes con carencias socioeconómicas, 
ha sido examinado de distintas formas y 
con resultados mixtos. Un estudio de caso 
en la ciudad de Medellín, Colombia, ex-
aminó cómo los planes municipales para 
enverdecer los barrios de escasos recursos 
han resultado en toma de tierras en los 
barrios con poblaciones vulnerables para 
desarrollar espacios verdes, creando situ-
aciones de exclusión, desalojo y exacer-
bación de las inequidades socioespaciales 
(Anguelovski et al., 2019). Por otro lado, 
un análisis cuantitativo en la ciudad de 
Melbourne, Australia, no encontró una 
relación entre la creación de espacios 

verdes y el desplazamiento de residentes 
con vulnerabilidades socioeconómicas, 
sino más bien una asociación entre el de-
splazamiento socioespacial y otras car-
acterísticas de las ciudades, como acceso 
a transporte activo (Sharifi et al., 2021). 
A pesar de procesos analíticos distintos 
y resultados mixtos, las conclusiones de 
estos y otros estudios similares resaltan 
la importancia de planificar SbN con ob-
jetivos que explícitamente abordan la 
equidad distributiva y representativa o 
participativa a través de métodos cualita-
tivos y cuantitativos para informar polic-
itas públicas (Anguelovski et al., 2019; de 
Souza & Torres, 2021; Kotsila et al., 2020; 
Sharifi et al., 2021).

Un lente distinto, que agrega valor a esta 
visión pluralista de la justicia, es el de jus-
ticia social-ecológica o inter- y multiespe-
cies, donde se extienden las dimensiones 
de justicia a la comunidad no humana 
de serves vivos e inclusive ecosistemas 
(Schlosberg 2007). La naturaleza se consi-
dera, entonces, como un agente con capa-
cidades e intención y, por lo tanto, capaz 
de requerir un trato justo, equitativo, de 
cuido y respeto. Bajo este escenario, nue-
vos métodos y propuestas para integrar 
justicia social-ecológica en el desarrollo de 
SbN abren nuevas posibilidades para al-
canzar objetivos de justicia en las ciudades 
a través de la revalorización o incrementa-
ción del valor social y ecológico. Desarrollo 
de nuevos marcos conceptuales para inte-
grar conceptos de justicia multiespecies 
en la planificación de SbN están tomando 
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fuerza. Uno de estos esfuerzos operacio-
naliza las dimensiones de justicia social-
ecológica en indicadores para identificar, a 
través de análisis espaciales, cuáles áreas 
son hotspots de injusticias o, en otras pa-
labras, zonas geográficas con privación so-
cial y ecológica (ver Figura 1 para la apli-
cación de este marco en un caso de estudio 
empírico) (Pineda-Pinto et al., 2021b). Esto 
ayuda a comprender desde un lente de jus-
ticia cuáles SbN pueden abordar mejor las 
diferentes dimensiones de injusticias, ya 
sea causadas por una distribución inequi-
tativa de impactos, falta de participación 
o reconocimiento y destrucción de capaci-
dades sociales y ecológicas (Pineda-Pinto 

et al., 2021b). Este análisis sugiere que 
para evitar la mala adaptación y desvalo-
rización de espacios y grupos existentes, 
previo a implementar una SbN es impor-
tante priorizar políticas y proyectos que, 
por ejemplo, fortalezcan la participación 
ciudadana y el reconocimiento de la diver-
sidad social-ecológica en áreas con poco 
capital social o carencias socioeconómicas, 
o se enfoquen en redistribuir beneficios e 
impactos de manera más equitativa (Pine-
da-Pinto et al., 2021b).

Desde el punto de vista de las necesi-
dades y capacidades de especies, se están 
desarrollando de manera novedosa estu-
dios y propuestas que exploran formas 

Figura 1. Análisis espacial de hotspots de injusticia en la ciudad de Melbourne, Australia. Las áreas en rojo 
son las que presentan mayor necesidad social y ecológica. Estas áreas tienden a tener gran concentración 
de impactos ambientales, poca participación ciudadana y alta desvalorización social y ecológica. Fuente: 
Pineda-Pinto et al. (2021b).
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de incluir nuevas visiones de integración 
multiespecies en la planificación de ciu-
dades. Un análisis en la ciudad de Belo 
Horizonte, Brasil, analizó las necesidades 
del tucán toco (Ramphastos toco), una es-
pecie con un gran potencial de dispersión 
de semillas, en términos de su migración 
a través de la ciudad y los espacios verdes 
que estas comunidades necesitan para 
alimentarse y resguardarse (Horta et 
al., 2019). El análisis puso en evidencia 
las necesidades geográficas, en términos 
de distribución de hábitat y necesidades 
ecológicas de esta especie. Sucesivamente,  
tiene la capacidad de informar políticas y 
proyectos dirigidos a crear hábitats para 
una especie pero con efectos cascada, en 
términos ecológicos, en la regeneración de 
plantas y bosques urbanos y de múltiples 
especies, y también efectos sociales, al 
proveer nuevos beneficios ecosistémicos.  

Propuestas, planes y proyectos ur-
banos enfocados en agregar valor social 
y ecológico a través de SbN están sur-
giendo a diferentes escalas alrededor del 
mundo. Un ejemplo de estos es el plan Ci-
udad Dulce de la Municipalidad de Cur-
ridabat, San José, Costa Rica, donde no 
solo se replantean nuevas formas de co-
laboración ciudadana para incrementar 
la biodiversidad del cantón y mejorar las 
relaciones naturaleza-personas, sino que 
se toma como eje principal de diseño a los 
polinizadores como especies miembros 
vitales de la comunidad (Municipalidad 
de Curridabat, 2017). Proyectos en otros 
países incluyen, por ejemplo, innovadoras 
formas artísticas y de investigación que 
buscan crear conciencia e informar sobre 

la importancia de los suelos como sub-
strato esencial en las futuras ecologías 
urbanas y la importancia de considerar-
los como un elemento vital en la creación 
de políticas públicas (Solomon y Nevejan, 
2019). Uno de estos proyectos desarrolló 
un modelo para crear suelos en espacios 
urbanos a partir de residuos orgánicos 
en solo tres años, demostrando la capaci-
dad de las ciudades como conservadoras y 
creadoras de suelos (Solomon y Nevejan, 
2019). Como un ejemplo complementario, 
el Diseño Urbano Sensible a la Biodiversi-
dad (Biodiversity Sensitive Urban Design 
en inglés) es un protocolo desarrollado 
para brindar beneficios a especies nati-
vas y ecosistemas en espacios urbanos a 
través de la cocreación con diversos acto-
res (Kirk et al., 2021). Esta iniciativa es-
pera brindar recomendaciones y acciones 
de diseño que incluyen incrementar la in-
fraestructura azul, crear varios niveles de 
vegetación y puentes verdes a través de 
carreteras, convertir parqueos en parques 
e incluir hábitats híbridos en los edificios 
para brindar refugio a diferentes espe-
cies (Kirk et al., 2021). Estas propues-
tas, aunque no discuten implícitamente 
aspectos de justicia, en esencia promue-
ven el reconocimiento de gran número de 
especies y ecosistemas, exploran nuevas 
formas de participación ciudadana y de 
modificar los hábitats urbanos para que 
puedan acoger múltiples formas de vida.

 
En el contexto costarricense, resulta su-
mamente importante la adopción de con-
sideraciones de justicia social-ecológica, 
particularmente con recientes planes y 
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proyectos que buscan integrar y regene-
rar la naturaleza en los espacios urbanos 
y el liderazgo del país en temas de sos-
tenibilidad, conservación de la biodiversi-
dad y aspiraciones a alcanzar cero emisio-
nes netas con el plan de descarbonización 
para el año 2050. Adicionalmente, el cas-
co metropolitano en Costa Rica es un es-
pacio sumamente degradado, con infraes-
tructura deficiente, problemas excesivos 
de contaminación y la huella de espacios 
verdes cada vez más reducida. Un plan 
comprensivo que incluye la regeneración 
de las cuencas con proyectos como Rutas 
Naturbanas, Biodiver_City, en conjunto 
con regulaciones que frenan la expansión 
urbana y promueven la densificación, 
programas que protegen la naturaleza 
en espacios públicos y privados a través, 
por ejemplo, de iniciativas que regeneran 
jardines privados, y otras SbN, puede te-
ner más impacto, capacidad de adopción y 
escalamiento y beneficios a largo plazo si 
es informado por un marco basado en las 
dimensiones de justicia. Este ofrece una 
guía sistemática y con capacidad de ope-
racionalización para planificar y diseñar 
espacios urbanos más equitativos, com-
pasivos y de cuidado.

Al planificar nuestras ciudades es 
importante entonces preguntarnos ¿cómo 
podemos revalorar o agregar valor social 
y ecológico, utilizando SbN en conjunto 
con otras estrategias y acciones? Consid-
eraciones pluralistas de justicia pueden 
acercarnos a diseñar SbN más equitati-
vas, donde se valoren e incorporen diver-
sas voces, incluyendo a la naturaleza, y se 
consideren las necesidades y aspiraciones 

de las múltiples especies que cohabitan, 
ahora y en el futuro, en las ciudades. 
Paradójicamente, a pesar de que las activ-
idades humanas destructivas continúan 
desplazando, desposeyendo y destruyendo 
a la naturaleza, es encontrando paz con 
la naturaleza que lograremos alcanzar 
nuestra visión de sostenibilidad global 
(UNEP, 2021). Es en y a través de la na-
turaleza que podemos encontrar nuevas 
relaciones de cuidado y gobernanza com-
pasiva (Steele et al., 2019), nuevas formas 
de revalorar nuestros espacios urbanos, 
y nuevos métodos para desarrollar e im-
plementar soluciones basadas en la na-
turaleza que contribuyan a construir las 
capacidades inter- y multiespecies, y a for-
talecer la integridad de los sistemas socia-
les y ecológicos que forman las ciudades.
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del rostro de la persona autora en alta 
resolución (300 dpi o mínimo 2Mb).

• Solamente incluir el puesto (p. ej. Con-
sultor independiente, Ministro de Am-
biente, Profesor de economía), la orga-
nización para la que labora, y el correo 
electrónico.

• En caso de varias personas autoras, la 
anterior información debe ser provista 
para cada una de ellas.

12. Uso de cursivas y de comillas
Se usará cursivas —nunca negritas ni 

subrayado— para enfatizar conceptos. Voca-
blos en otras lenguas no aceptados por la Real 
Academia Española de la Lengua, y neologis-
mos, han de escribirse también en cursivas. 
Asimismo, irán en cursivas nombres de obras 
de teatro y cinematográficas, de libros, de 
folletos, de periódicos, de revistas y de docu-
mentos publicados por separado. Capítulos de 
libros y artículos de publicaciones periódicas 
se pondrán entrecomillados.

13. Uso de números y unidades de medida
Cuando las cantidades sean escritas nu-

méricamente ha de usarse un espacio para se-
parar los grupos de tres dígitos (p.ej., 1 320). 
Para los decimales ha de usarse punto (p.ej., 
1.5 ¡atención en los cuadros!). Las unidades 
de medida, en caso de consignarse abreviada-
mente, habrán de escribirse en singular y en 
minúsculas, y separadas por un espacio del 
número (p.ej., 50 % o 18.3 mm)

14. Uso de acrónimos
Los acrónimos lexicalizados que son nom-

bres comunes (como ovni, oenegé y mipyme, 
por ejemplo), se escriben con todas las letras 
minúsculas. Los acrónimos no lexicalizados y 
que, por tanto, se leen destacando cada letra 
por separado (como UCR y EU, por ejemplo), 
se escriben con todas las letras mayúsculas.

15. Palabras clave
Si bien Ambientico no publica las pala-

bras clave de cada artículo, se le solicitan al 
autor no más de cinco para usarlas en el bus-
cador del sitio web.
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16. Citas textuales
Las citas textuales, que se ruega no 

excedan las 40 palabras, no han de ponerse 
en cursivas, ni usando sangría ni en párrafo 
aparte, sino entrecomilladas, y entreveradas 
en el texto.

17. Comunicaciones personales o 
entrevistas
La mención en el texto de comunicacio-

nes personales o entrevistas se hará así: lue-
go de una apertura de paréntesis se consigna 
la inicial del nombre de pila del entrevista-
do, después se coloca un punto y, enseguida, 
el apellido del entrevistado. A continuación, 
se pone una coma y, posteriormente, la fra-
se “comunicación personal”; luego se coloca 
el nombre del mes y el día, que se separa con 
una coma del año en que se efectuó la comu-
nicación; finalmente, se pone el paréntesis de 
cierre. Ejemplo: “… (L. Jiménez, comunicación 
personal, septiembre 28, 1998) …”. Las comu-
nicaciones personales no se consignan en la 
sección de Referencias.

18. Notas a pie de página
Podrá usarse notas a pie de página para 

aclarar o ampliar información o conceptos, 
pero solo en los casos en que, por su longitud, 
esos contenidos no puedan insertarse entre 
paréntesis en el texto.

19. Citas bibliográficas
A partir de la 7ma versión original 

del Manual de la American Psychological 
Association (APA) (2019), seguimos los si-
guientes lineamientos respecto a citación de 
fuentes bibliográficas. Hay dos modalidades de 

presentación de las referencias bibliográficas 
intercaladas en el texto. En una, la persona 
autora citada es el sujeto de la oración; en la 
otra, la persona autora citada, no es parte de la 
oración, sino que lo que es parte de la oración 
es solo lo dicho o aportado por ella. Ejemplo 
del primer caso: “… Acuña (2008) asegura que 
el sistema de áreas protegidas…”. Ejemplo del 
segundo: “… Los problemas ambientales han 
resultado el principal foco de conflicto (Mora-
les, 2009)…”.

Obra con un autor 
Entre paréntesis, se coloca el apellido del 

autor al que se hace referencia, separado por 
una coma del año de publicación de la obra. 
Ejemplo: “… (Pacheco, 1989) …”.

Obra con más de un autor
Cuando la obra tiene dos autores, se 

cita a ambos, separados por la conjunción “y”. 
Ejemplo: “… (Núñez y Calvo, 2004) …”.

Cuando la obra es de más de dos autores, 
se cita solamente el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” en cursiva y con punto des-
pués de la contracción “al.”. Ejemplo: “… (Pé-
rez et al., 2009) …”.

Obra con autor desconocido o anónimo
Si la obra carece de autor explícito, hay 

que consignar en vez de él, y entre comillas, 
las primeras palabras del título (entre parén-
tesis). Ejemplo: “… (“Onu inquieta”, 2011) …”; 
o, alternativamente, el nombre de la obra y, 
después de una coma, la fecha de publicación. 
Ejemplo: “… La Nación (2011) …”.



85

Revista trimestral sobre la actualidad ambiental

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

Normas mínimas para la presentación de artículos a Ambientico

Solo cuando se incluye una cita textual 
debe indicarse la/s página/s. Ejemplo: “… (Pé-
rez, 1999, p. 83) …”.

20. Presentación de las obras 
referenciadas
Al final del artículo, debajo del subtítulo 

Referencias, habrá de consignarse todas las 
obras referenciadas en orden alfabético.

Libro
Primero se anotará el apellido del autor, 

luego, precedido de una coma, la inicial de su 
nombre; después, e inmediatamente luego de 
un punto, el año de publicación de la obra en-
tre paréntesis; seguidamente, y en cursivas, el 
título de la obra; posteriormente, y después de 
un punto, el lugar de publicación de la obra (si 
la ciudad es internacionalmente conocida no 
hace falta señalar el país, pero, si no, solo se 
consigna el país), y, finalmente, antecedido por 
dos puntos, el nombre de la editorial. Ejemplo: 
Pérez, J. (1999). La ficción de las áreas silves-
tres. Barcelona: Anagrama.

Artículo contenido en un libro 
En este caso, se enuncia el apellido del 

autor seguido de una coma, luego se pone la 
inicial del nombre de pila seguida de un punto; 
inmediatamente, entre paréntesis, la fecha. 
Enseguida ha de ponerse la preposición “En”, 
y, luego, el apellido seguido de una coma y la 
inicial del nombre de pila del editor o compila-
dor de la obra; indicando a continuación entre 
paréntesis “Ed.” o “Comp.”, como sea el caso; 
inmediatamente se señala el nombre del libro 
en cursivas y, entre paréntesis, las páginas 
del artículo precedidas por la abreviatura “p.” 

o “pp.” seguido de un punto; posteriormente, el 
lugar de publicación de la obra, y, antecedido 
por dos puntos, la editorial. Ejemplo: Mora, F. 
(1987). Las almitas. En Ugalde, M. (Ed.) Cuen-
tos fantásticos (pp. 12-18). Barcelona: Planeta.

Artículo contenido en una revista 
En este caso, se indica el apellido del au-

tor y, luego precedido por una coma, se coloca 
la letra inicial de su nombre de pila; luego de 
un punto, y entre paréntesis, la fecha; después 
el título del artículo y un punto. Enseguida, va 
el nombre de la revista, en cursivas; inmediata-
mente, se indica el número de la edición o del 
volumen separado por una coma de las páginas 
que constituyen el artículo, luego se coloca el 
punto final. Ejemplo: Fernández, P. (2008). Las 
huellas de los dinosaurios en áreas silvestres 
protegidas. Fauna prehistórica, 39, 26-29. 

Artículo contenido en un periódico
Si la referencia fuera a un diario o se-

manario, habría de procederse igual que si se 
tratara de una revista, con la diferencia de que 
la fecha de publicación se consignará completa 
iniciando con el año, separado por una coma 
del nombre del mes y el día, todo entre parén-
tesis. Antes de indicar el número de página, 
se coloca la abreviatura “p.” o “pp.”. Ejemplo: 
Núñez, A. (2017, marzo 16). Descubren vida 
inteligente en Marte. La Nación, p. 3A.

Material en línea 
(Note que ya no se utiliza el “Disponible 

en:” o “Recuperado de:” antes del link)
En caso de que el artículo provenga de 

un periódico o una revista en línea, se con-
serva el formato correspondiente y luego se 
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coloca la dirección electrónica, sin punto al fi-
nal. Ejemplo: Brenes, A. y Ugalde, S. (2009, 
noviembre 16). La mayor amenaza ambiental: 
dragado del río San Juan afecta el río Colorado 
y los humedales de la zona. La Nación. http://
wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opi-
nion2160684.html

Para artículos con DOI, al final de la 
referencia no se debe incluir la palabra DOI 
como se acostumbraba, sino incluir única-
mente el link completo. Ejemplo: Molina-Mu-
rillo, S., Perez, J.P. y Herrera, M.E. (2014). 
Assessment of environmental payments on 
indigenous territories: The case of Cabecar-
Talamanca, Costa Rica. Journal of Ecosystems 
Services, (8), 35-43. https://doi.org/10.1016/j.
ecoser.2014.02.003 

Autores múltiples
Cuando el texto referenciado tenga dos 

autores, el apellido de cada uno se separa con 
una coma de la inicial de su nombre de pila; 
además, entre un autor y otro se pondrá la 
conjunción “y”. Ejemplo: Otárola, A. y Sáenz, 
M. (1985). La enfermedad principal de las va-
cas. San José: EUNED.

Tratándose de tres o más autores, se co-
loca el apellido de cada autor separado por una 
coma de la inicial de su nombre de pila, luego 
de la que va un punto; y, entre uno y otro autor 

media una coma. Antes del último autor se co-
loca la conjunción “y”. Ejemplo: Rojas, A., Car-
vajal, E., Lobo, M. y Fernández, J. (1993). Las 
migraciones internacionales. Madrid: Síntesis. 

Sin autor ni editor ni fecha
Si el documento carece de autor y editor, 

se colocará el título del documento al inicio de 
la cita. Al no existir una fecha, se especificará 
entre paréntesis “s.f.” (sin fecha). La fuente se 
indica anteponiendo “en”. 

En caso de que la obra en línea haga refe-
rencia a una edición impresa, hay que incluir el 
número de la edición entre paréntesis después 
del título. Ejemplo: Heurístico. (s.f.). En diccio-
nario en línea Merriam-Webster’s (ed. 11). http://
www.m-w.com/dictionary/heuristic . Otro ejem-
plo: Titulares Revista Voces Nuestras. (2011, 
febrero 18). Radio Dignidad, 185. http://www.
radiodignidad.org/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=355&Itemid=44

Puede utilizarse corchetes para aclarar 
cuestiones de forma, colocándolos justo des-
pués del título, y poniendo en mayúscula la 
primera letra: [Brochure] , [Podcast de audio], 
[Blog], [Abstract], etcétera. Ejemplo: Cambro-
nero, C. (2011, marzo 22). La publicidad y los 
cantos de sirena. Fusil de chispa [Blog]. http://
www.fusildechispas.com
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