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La actualización de los sistemas de monitoreo de bos-
ques de los países tropicales ha sido fuertemente in-
fluenciada por la demanda de información requerida 

por los compromisos internacionales, principalmente por la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CBD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El Informe Especial sobre Calentamiento global de 
1.5 °C, ofrecido por el Panel Intergubernamental de Exper-
tos sobre Cambio Climático (IPCC, 2019), motiva a los paí-
ses a aumentar la ambición de los planes de acción de forma 
significativa al 2020, así como impulsar el inicio de estas 
acciones de forma inmediata. De lo contrario, el aumento 
de la temperatura podría llegar hasta 3 grados centígra-
dos para el 2100, lejos del objetivo del Acuerdo de París de 
mantenerlo por debajo de 2 grados centígrados. El informe 
hace un fuerte énfasis en el desarrollo sostenible, reducción 
de desastres naturales y reducción de la pobreza, lo que lo 
vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) 1, 2, 3, 6, 13, 14 y 15 (Figura 1). 
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En este escenario, el IPCC estima 
que el 24 % de todos los gases de efecto in-
vernadero (GEI) en el 2010 (IPCC, 2015) 
fueron causados por el sector agricultura, 
bosques y otros usos de la tierra (AFO-
LU, por sus siglas en inglés). Sin embar-
go, este sector tiene un alto potencial de 
mitigación GEI y de beneficios para la 
adaptación al cambio climático; además, 
cumple un rol central en el desarrollo sos-
tenible y la seguridad alimentaria. Por 
estas razones, el sector AFOLU es estra-
tégico para aumentar la ambición global, 
y para ello se recomienda planificar accio-
nes costo efectivas en la conservación de 
los bosques, la reforestación, la restaura-
ción de paisajes, el manejo forestal sos-
tenible, el manejo adecuado de cultivos 

y pastizales, así como la conservación de 
suelos. La implementación de acciones en 
este sector, también aporta a resguardar 
el equilibrio de los ecosistemas, al aprove-
char la capacidad de la naturaleza para 
reducir las emisiones y mejorar la resi-
liencia de las poblaciones humanas a los 
potenciales fenómenos provocados por el 
cambio climático. Este enfoque es a lo que 
se ha llamado Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (SbN), concepto que fortalece 
la implementación de las metas Aichi de 
Diversidad Biológica1 para el 2020, esta-
blecidas para reducir la pérdida de la 

1  Metas establecidas en la prefactura de Aichi, Nago-
ya, Japón en octubre 2010 dentro del Plan Estraté-
gico para la Diversidad Biológica que fue revisado y 
actualizado durante la Conferencia de las Partes de-
sarrollada en esta ciudad japonesa.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Fuente: Naciones Uni-
das (2015). 
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diversidad biológica y mejorar los servi-
cios que proporciona la naturaleza a las 
poblaciones humanas.

 

La Estrategia Nacional REDD+ de Costa 
Rica (MINAE, 2015) es una de las solu-
ciones basadas en la naturaleza que de-
sarrolla el país, la cual implica la imple-
mentación de 5 acciones fundamentales 
sobre los bosques: la reducción de la defo-
restación, la reducción de la degradación 
de los bosques, el aumento de reservas de 
carbono o restauración de ecosistemas fo-
restales, el manejo forestal sostenible y la 
conservación de las reservas de carbono. 
Los pasos preparatorios para la imple-
mentación de la estrategia REDD+ fue-
ron discutidos y adoptados en el marco de 
Varsovia durante las Conferencias de las 
Partes No. 19 (CMNUCC, 2014). Los paí-
ses en desarrollo pueden acceder a pagos 
por resultados demostrando la reducción 
de emisiones en las acciones propuestas 
y para ello, deben desarrollar un nivel de 
referencia de emisiones forestales o línea 
de base, y a partir de este, deben ejecutar 
el monitoreo para comprobar la reducción 

de las emisiones en cada una de las accio-
nes. Costa Rica está lista para presentar 
resultados y recibir nuevo financiamiento 
tanto bajo la CMNUCC y el Fondo Verde 

del Clima, como bajo el Acuerdo de Pagos 
por Reducción de Emisiones (ERPA, por 
sus siglas en inglés) firmado con el Ban-
co Mundial. Para lograrlo, la Secretaría 
REDD+ de Costa Rica se apoyó de las 
mesas de discusión técnica coordinadas 
por el Sistema Nacional de Monitoreo de 
Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosiste-
mas (SIMOCUTE). Este sistema fue una 
decisión acertada del Gobierno de Costa 
Rica para buscar soluciones sobre la in-
tegración de todas las iniciativas de mo-
nitoreo vinculadas con el ordenamiento 
del territorio, tanto para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, como 
para la conservación de los ecosistemas 
naturales y la biodiversidad.

El SIMOCUTE se ha construido en 
línea con las Directrices Voluntarias de 
Monitoreo Forestal (FAO, 2017) ya que 
se han considerado aspectos clave como: 
la institucionalización de los procesos de 
monitoreo, la integración de instituciones 

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) se definen como el conjunto 
de acciones que se basan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para 
responder a diversos desafíos de la sociedad como: el cambio climático, la seguri-
dad alimentaria y el riesgo a desastres (UICN, 2017). Dichas acciones consisten en 
proteger y restaurar los ecosistemas naturales o modificados mediante la gestión 
sostenible y abordando los problemas sociales eficiente y adaptativamente para 
proporcionar bienestar humano y beneficios a la biodiversidad (Cohen-Shacham, 
Walters, Janzen y Maginnis, 2016)
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y de las iniciativas en marcha, así como 
mejorar la integración de información de 
campo con información de sensores remo-
tos de alta y baja resolución. El SIMOCU-
TE enfoca sus esfuerzos en el monitoreo 
de los cambios en los recursos naturales 
en todos los usos de la tierra, por lo que 
está avanzando hacia una estructura 
de coordinación interinstitucional, que 
abarca instituciones del sector ambiente, 
sector agricultura, la academia, y recien-
temente, algunos representantes del sec-
tor privado. Con la participación de más 
de 40 instituciones, se están desarrollan-
do metodologías integrales e innovadoras 
que reducirá la duplicidad de esfuerzos, 
los costos de recolecta de datos y procura-
rá una integración robusta de los datos de 
diversas fuentes. También se espera una 
mejor respuesta a indicadores que serán 
establecidos en un marco común para re-
ducir la carga en la elaboración de infor-
mes, tanto para responder a las políticas 
públicas nacionales como internaciona-
les. Todas estas características harán del 
SIMOCUTE un modelo mundial en el mo-
nitoreo de recursos naturales.  

La armonización de la información 
para responder a los indicadores naciona-
les e internacionales ha sido un reto del 
SIMOCUTE. Hasta antes de su creación, 
no se había discutido cómo resolver el 
problema de la duplicidad en las fuentes 
de información sobre la cobertura fores-
tal y la tasa de deforestación. Es así que 
un avance muy importante fue impulsar 
el desarrollo de una clasificación de uso 
de la tierra armonizada basada en las 

clasificaciones previas desarrolladas por 
las instituciones que generan información 
de bosques y otros usos de la tierra, como 
el Sistema Nacional de Áreas de Conser-
vación (SINAC), el Fondo Nacional de Fi-
nanciamiento Forestal (FONAFIFO), el 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 
y el Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecua-
ria (INTA).  

Por otra parte, el SIMOCUTE ha 
dado continuidad y fortalecimiento a pro-
cesos previos de monitoreo en el país. Un 
ejemplo importante es el seguimiento al 
Inventario Forestal Nacional (IFN). El 
SINAC, institución responsable, realizó 
el primer inventario forestal para Costa 
Rica entre el 2012 y 2015. El marco mues-
tral del IFN fue definido a partir una ma-
lla regular de puntos, y ahora es la base 
de muestreo para todos los componentes 
del SIMOCUTE. Esta malla fue intensi-
ficada para lograr una mejor respuesta a 
múltiples escalas y facilitará la integra-
ción de información de campo y sensores 
remotos, tanto de los bosques como de los 
sistemas agropecuarios. El IFN también 
se amplió al monitoreo de los bosques y 
los árboles en todos los usos de la tierra, 
ya que originalmente solo se habían me-
dido en bosques y pastos arbolados. Con 
este cambio, el IFN será capaz de proveer 
datos para medir los progresos de la res-
tauración de paisajes en los ámbitos na-
cional y subnacional. 

Además, en los puntos selecciona-
dos en agricultura, también se podrán 
medir variables en campo que interesen 
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al sector agropecuario. El IFN de Costa 
Rica iniciará la segunda medición en 2020 
con recursos propios del SINAC, lo cual re-
presenta un avance hacia la sostenibilidad, 
ya que desde el SIMOCUTE se promueven 
procesos de carácter permanente. La im-
portancia de un IFN continuo radica en 
que se ha demostrado que la información 
producida únicamente con imágenes de 
satélite es insuficiente, aun utilizando los 
sensores de la mejor resolución; sin la in-
formación de campo no es posible alcanzar 
los niveles de incertidumbre requeridos. 
Adicionalmente, los datos recolectados en 
campo proveen información sobre la biodi-
versidad y salud del bosque que hasta aho-
ra solo pueden medirse a este nivel, por lo 
que la apuesta del SIMOCUTE es mejorar 
la recolecta de datos desde el terreno y 
procurar la mejor integración con sensores 
remotos para robustecer la información 
que requiere el país. 

Es importante reconocer que varios 
países desarrollados basan sus estadísti-
cas sobre la extensión de bosques en la in-
formación recolectada en campo, a través 
de sus inventarios forestales nacionales. 
Un ejemplo que se ha tomado como refe-
rente en el SIMOCUTE, es el Inventario 
y Análisis Forestal (FIA, por sus siglas en 
inglés) ejecutado por el Servicio Forestal 
de Estados Unidos (USFS, por sus siglas 
en inglés). El FIA cuenta con una larga 
trayectoria en el desarrollo de sus meto-
dologías y algunos de sus expertos han 
apoyado técnicamente en el desarrollo de 
los componentes del SIMOCUTE, en co-
laboración conjunta con la FAO.  El FIA 

es la fuente de información de los Esta-
dos Unidos para el cálculo de emisiones 
del sector forestal, tanto por la conver-
sión de tierras forestales a otros usos, 
como las tierras forestales que permane-
cen como tales (Domke, Walters, Nowak, 
Smith, James, Ogle, Culston, 2019). Por 
otro lado, las estadísticas para la Evalua-
ción de Recursos Forestales Mundiales 
(FRA, por sus siglas en inglés) de la FAO 
(Oswald, Smith, Miles, Pugh, 2019), pro-
vienen de las mismas fuentes de datos, 
poseen las mismas definiciones de atri-
butos y las categorías de uso de la tierra 
están armonizadas para responder a am-
bos informes internacionales. También se 
puede resaltar el esfuerzo del FIA para 
la creación de un grupo de trabajo de in-
ventario y monitoreo forestal dentro de la 
Comisión Forestal de Norte América de la 
FAO (COFAN)2, con el objetivo de promo-
ver oportunidades para la integración de 
estadísticas estratégicas de la región que 
puedan aportar a las evaluaciones globa-
les realizadas por la FAO. Han desarro-
llado un análisis para la integración de la 
información nacional de los tres países a 
una escala basada en zonas ecológicas que 
trasciende las fronteras. En la Figura 2, 
se muestra el ejemplo de los resultados, 
que ilustra la importancia de la armoniza-
ción de las definiciones de los inventarios 
forestales en el contexto internacional, y 
además ejemplifica la necesidad de robus-
tecer la información primaria recolectada 
en campo con información recolectada con 

2  https://www.fs.fed.us/global/nafc/inventory/aboutus.
htm

about:blank
about:blank
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sensores remotos. El SIMOCUTE aspira 
a llegar a este nivel de perfeccionamiento 
en un futuro cercano, considerando el ni-
vel de compromiso de las instituciones, la 
aspiración del personal involucrado hacia 
una mejora continua en capacidades téc-
nicas y el alto nivel de organización que 
se está alcanzando. 

La cooperación internacional ha 
sido clave para el desarrollo del SIMO-
CUTE. Gracias a la capacidad de gestión 

del gobierno, en reiteradas ocasiones, 
personas expertas internacionales de la 
FAO y el USFS, han trabajado con cole-
gas costarricenses en el desarrollo de las 
capacidades técnicas a nivel nacional. 
Además, se han gestionado recursos fi-
nancieros de varias fuentes, iniciativas 
o programas internacionales como ONU-
REDD, SilvaCarbon, Climate Fellows del 
Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, Programa SEPAL de FAO, el Fondo 

Figura 2. Ejemplo de aspiración del SIMOCUTE, basado en los inventarios forestales nacionales 
de los países de la Comisión Forestal de América del Norte de la FAO (COFAN), Canadá, Estados 
Unidos y México, en la cual han buscado la integración de datos de campo con sensores remotos y 
la integración del contexto nacional y el internacional.  Fuente: Grupo de inventario y monitoreo 
forestal de la Comisión Forestal de América del Norte de la FAO (2016).
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Cooperativo para el Carbono de los Bos-
ques (FCPF), el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). A partir de la coordinación 
del SIMOCUTE se han organizado más 
de un centenar de eventos entre reunio-
nes de las mesas técnicas y talleres de 
capacitación en temas y tecnologías in-
novadoras.  Además, algunos funciona-
rios que participan del SIMOCUTE han 
tenido oportunidad de visitar los centros 
de investigación de FIA-USFS, así como 
compartir sus experiencias en los eventos 
de cooperación Sur-Sur en monitoreo fo-
restal que coordina la FAO y los eventos 
regionales de SilvaCarbon.  
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