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En Centroamérica la implementación de los sistemas 
de producción agropecuaria extensivos e intensivos 
han implicado una reducción considerable de la co-

bertura boscosa (Pezo e Ibrahim, 1998; Villate et al., 2010). 
En Costa Rica las tasas de deforestación alcanzadas entre 
1950 y 1980, ocasionaron la destrucción, degradación, frag-
mentación, y reducción del 75 % de la cobertura natural 
(Canet-Desanti, 2007; Villate et al. 2010). La Región Huetar 
Norte (RHN) ha presentado las tasas de degradación más 
altas a nivel nacional producto de las actividades producti-
vas que ahí se desarrollan (Villate et al., 2010).

La condición anterior, implicó la transformación del pai-
saje y cobertura natural, sino que además, afectó la estructu-
ra, composición, y funcionamiento de los ecosistemas, lo cual 
ocasionó una pérdida importante de la biodiversidad nacional 
(Canet-Desanti, 2007; Guzmán y Vega, 2015; Martínez-Sali-
nas y De Clerck, 2010; Villate et al. 2010). En este contexto, la 
práctica de actividades agrícolas, ganaderas, industriales, y de 
explotación no sostenible, han implicado la destrucción y sim-
plificación de la cobertura boscosa y de esta forma, el paisaje 

Harold Vargas-Rojas

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
http://www.ambientico.una.ac.cr
mailto:harold.vargas%40muniloschiles.com?subject=
mailto:harold.vargas%40muniloschiles.com?subject=


2929

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

Revista trimestral sobre la actualidad ambiental

Importancia de la participación de los gobiernos locales en el Programa Huella del Futuro en la Región Huetar Norte de Costa Rica

se ha fragmentado en remantes de bosques, 
generando un gran riesgo para las especies 
de flora y fauna (Canet-Desanti, 2007).

Adicionalmente, se ha generado un 
cambio en el uso del suelo por el aumento 
en las últimas dos décadas del monoculti-
vo de piña. Esta actividad ha impactado 
dinámica comercial, social y ambiental de 
la zona. El crecimiento desordenado en el 
uso del espacio territorial ha contribuido 
al fraccionamiento de los espacios bos-
cosos originales, los cuales han quedado 
aislados por los monocultivos, tal y como 
se observa en la Figura 1.

Aunado a esto, la RHN se ha caracteriza-
do por sus grandes complejos agroindus-
triales, los cuales, coexisten con peque-
ñas y medianas unidades de producción 
agrícola y plantas empacadoras, suminis-
trando así cerca del 50 % de la produc-
ción nacional (Camero-Rey 
y Rodríguez-Díaz, 2015; 
Municipalidad Los Chi-
les, 2012; Rojas y Chávez, 
2002). En las últimas déca-
das, se ha fortalecido la pro-
ducción no tradicional con la 
siembra de granos básicos, 
raíces y tubérculos, frutas, 
plantas ornamentales, así 
como la ganadería de doble 
propósito (Camero-Rey y 
Rodríguez-Díaz, 2015; Fau-
re y Meneses, 2005; Rodrí-
guez y Avendaño, 2005). Sin 
embargo, los sistemas de 
producción han implicado 

transformaciones y una alta presión en 
las tierras y, por ende, un deterioro am-
biental significativo.

Ante la vulnerabilidad en la cual se 
encuentran los ecosistemas, la relación 
entre la conservación, biodiversidad y la 
restauración ecológica es cada vez más re-
levante ya que, se perciben como posibles 
soluciones para revertir dichos procesos 
de destrucción, degradación y fragmenta-
ción (Martínez-Salinas y De Clerck, 2010; 
San Vicente y Lozano-Valencia, 2009; 
Vargas-Ríos, 2011). Aunque necesarias, 
ya no es suficiente la conservación y pro-
tección, sino que se debe de fomentar la 
restauración de paisajes y ecosistema 
para así garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas naturales (Canet-Desanti, 
2007; Vargas-Ríos, 2011).

La restauración ecológica (RE) 
se basa en restablecer o recuperar los 

Figura 1. Paisaje agropecuario con monocultivo de piña en Los Chi-
les. Fotografía: Cordero (2021).
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atributos, composición, integridad, y fun-
cionamiento, así como también, procesos 
ecológicos que definen un ecosistema, el 
cual ha sido previamente perturbado por 
actividades antropogénicas o naturales 
(Celentano et al. 2011). La RE permite 
revertir la degradación de la tierra, au-
mentar la resiliencia de la biodiversidad, 
incrementando los servicios ecosistémicos 
(Barrera-Cataño y Valdés-López, 2007; 
Wortley et al., 2013). Además, la RE con-
tribuye al mejoramiento del bienestar 
humano al generar beneficios económicos 
y sociales (Balvanera, 2012; Celentano et 
al., 2011; Murcia y Guariguata, 2014).

Con base en estudios realizados 
en la región, se ha determinado que la 
protección de los recursos naturales y 
el mantenimiento de la fertilidad de los 
suelos no es una prioridad para quienes 
habitan la región, ya que, las condicio-
nes socioeconómicas de la región no son 
muy favorables y prometedoras (Faure y 
Meneses, 2005). A raíz de esta situación, 
en los últimos años se han venido imple-
mentando programas agrosilvopastoriles 
como una alternativa para disminuir el 
impacto ambiental y, de esta forma es-
tablecer un balance entre los factores 
ecológicos, económicos y sociales (Meza y 
Méndez, 2006).

También, existen esfuerzos de refo-
restación dentro de sistemas de produc-
ción en beneficio de la protección del suelo, 
recurso forestal e hídrico (Camero-Rey y 
Rodríguez-Díaz, 2015; Ramírez-Arias et 
al., 2005). Esto ha resultado en cambios 
de actitud, cultura y de visión del recurso 

forestal, pasando de la deforestación y 
uso intensivo del suelo a emprender pro-
yectos de reforestación y manejo integral 
de los recursos (Moulaert-Quirós y Argue-
das-Gamboa, 1993; Ramírez-Arias et al. 
2005). Por otra parte, dichas acciones han 
permitido diversificar la economía local a 
través del turismo ecológico, reforesta-
ción y proyectos de restauración ecológica 
(Municipalidad Los Chiles, 2012).

El programa Huella del Futuro se 
concibió para aumentar la trama verde 
en el país, mismo que está impulsado por 
el Poder Ejecutivo, mediante el despacho 
de la Vicepresidencia de la República. El 
propósito del programa consiste en con-
tribuir a la descarbonización de la econo-
mía y a la protección de la biodiversidad 
con una mega campaña de arborización. 
La iniciativa está orientada a contribuir 
en múltiples esfuerzos país, para aumen-
tar la cobertura forestal y de esta manera 
llegar a un 60 % cobertura al 2030 (apro-
ximadamente 400 000 ha), plasmado en 
instrumentos de política como el Plan Na-
cional de Descarbonización, la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, y el Plan de 
Desarrollo 2018-2021 (Huella del Futuro, 
2020).

Además, el presente programa 
contribuye a la Estrategia Nacional de 
Restauración Ecológica 2021-2050, que 
de conformidad al marco filosófico del 
instrumento se fundamenta hacia una 
gestión sostenible de paisajes, para el 
establecimiento de pautas conceptuales, 
técnicas y organizativas para desarrollar 
estrategias innovadoras que permita la 
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recuperación de paisajes y a la vez sean 
mas sostenibles, resilientes y saludables 
para el buen vivir de la ciudadanía. En 
este caso el programa en mención con-
tribuye a la Gestión de Paisajes Rurales 
Sostenibles, ya que está orientado en la 
conservación y optimización de las provi-
siones de bienes y servicios ecosistémicos 
para el bienestar de las comunidades y 
los medios de vida de los habitantes (Mi-
nisterio de Ambiente y Energía 2021).

Lo anterior vincula al indicador 15.1 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que pretende mejorar los medios 
de vida de personas, particularmente de 
mujeres en condición de vulnerabilidad 
en Costa Rica a través de la rehabilita-
ción de paisajes y ecosistemas por medios 
de la siembra y el mantenimiento de 200 
000 árboles en la RHN (Huella del Futu-
ro, 2020). 

El proyecto cuenta con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, en el marco de su Iniciati-
va Finanzas para la Biodiversidad (BIO-
FIN), cuyo objetivo es reducir la brecha 
de financiamiento en biodiversidad. Para 
movilizar recursos financieros, BIOFIN 
desarrolla 6 soluciones financieras que 
permitan generar recursos nuevos, mejo-
rar la eficiencia y eficacia de los recursos 
existentes, evitar costos futuros, y traer 
a nuevos socios al financiamiento de la 
biodiversidad como el sector privado, 
mercados de capitales y el sector financie-
ro. Dentro de sus soluciones financieras 
se encuentra potenciar las alianzas pú-
blicas privadas (APP) y mecanismos de 

crowdfunding y el desarrollo de una nue-
va generación del Programa de Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) (Huella del 
Futuro, 2020).

Bajo este panorama, el presente 
proyecto está dirigido a pequeños pro-
ductores, grupos organizados de mujeres, 
jóvenes y otros, quienes representan los 
grupos más vulnerables a los efectos di-
rectos del cambio climático, dada su li-
mitación económica y ubicación en áreas 
frágiles y altamente marginales. Debido 
a que ellos también poseen una alta de-
pendencia en la agricultura, tanto para 
generar alimento como trabajo, la inicia-
tiva buscará también paliar la difícil si-
tuación económica de estos grupos ante 
la pandemia por el COVID19 (Huella del 
Futuro, 2020). Dentro de los principales 
actores sociales del proyecto se destacan: 
gobiernos locales, empresas, asociaciones 
de desarrollo integrales (ADI), cooperati-
vas de sociedad civil, que persiguen me-
canismos comunes para el desarrollo de 
dichos esfuerzos de colaboración y desa-
rrollo por medio de alianzas público-pri-
vadas (APP).

Los gobiernos locales tienen un pa-
pel predominante en el programa Huella 
del Futuro, en especial la Municipalidad 
de Los Chiles, ya que funge como unidad 
ejecutora, mediante la oficialización de 
un convenio de cooperación con la entidad 
administradora del programa denomina-
da Fundación Banco Ambiental (FUN-
BAM). Este convenio tiene como finalidad 
establecer las condiciones de cooperación 
entre la FUNBAM y la Municipalidad de 
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Los Chiles, a fin de lograr los objetivos 
de conservación del medio ambiente, y 
coadyuvar en la ejecución del programa 
Huella del Futuro.

El programa contribuirá al gobierno 
local de Los Chiles, a fortalecer los avan-
ces que se han gestado con el programa de 
monitoreo de cambio de uso de la tierra 
en paisajes productivos (MOCUPP), que 
según afirma Sasas (2017), este sistema 
“… fortalece la capacidad del sector pú-
blico de ordenar el territorio al identificar 
cada año, de manera digital y a bajo cos-
to, la cobertura total de materias primas 
que pueden ser teledetectadas usando sen-
sores remotos…”, además alude que este 
sistema aporta insumos que “… genere 
incentivos para que aumente la cobertura 
forestal en predios privados…”. Garan-
tizando el cumplimento de la estrategia 
país para la recuperación de los paisajes 
productivos, mismo que se articula con 
la planificación del Poder Ejecutivo en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS). (Ver más en el 
número 276 de Ambientico).

Aunado a que, el programa Hue-
lla del Futuro permite al gobierno local 
avances en temas importantes como lo 
es el ordenamiento adecuado del territo-
rio, siendo el órgano colegiado encargado 
de definir y ejecutar políticas nacionales 
de ordenamiento territorial, tendientes 
a regular y promover los asentamientos 
humanos y las actividades económicas y 
sociales de la población, así como el de-
sarrollo físico-espacial. (Ley Forestal 
N°7575, 1996).

Ante estos elementos, esta inicia-
tiva fortalece la planificación estraté-
gica municipal a largo plazo, a través 
del plan de desarrollo humano cantonal 
2013-2023, de conformidad a lo indicado 
en la estrategia específica del eje de ges-
tión ambiental y ordenamiento territo-
rial (Municipalidad de Los Chiles, 2012). 
Aunado a esto, es necesario destacar la 
visión de la alcaldía por medio del plan 
de gobierno de la Administración Muni-
cipal 2020-2024, ya que el presente pro-
grama se articula  de manera estratégica 
con el eje ambiental de la planificación 
propuesta por la alcaldía, proponiendo 
como línea de acción  lo siguiente “…el 
establecimiento de un plan de reforesta-
ción incluyendo un vivero forestal en al-
guna propiedad municipal con el objetivo 
de producir árboles nativos, reforestar, 
y enriquecer las zonas de protección de 
las principales cuencas hidrográficas del 
cantón como lo es el Río Frío, y Río Me-
dio Queso, para ello coordinando con las 
diferentes instituciones del Estado que 
tienen que ver con la protección y conser-
vación del Medio Ambiente…” (Guillén-
Miranda y Loría-Alfaro, 2020). 

Ante los elementos expuestos y basados 
en la planificación municipal de carácter 
ambiental, se fundamenta la importan-
cia de apoyar este programa de refores-
tación, que tiene un gran esfuerzo inte-
rinstitucional y articulación con aliados 
estratégicos. Por ello, el programa Hue-
lla del Futuro es una propuesta que fun-
damenta la necesidad para el gobierno 

https://www.ambientico.una.ac.cr/numeros-completos/sistema-costarricense-de-monitoreo-de-cambio-de-uso-del-suelo-en-paisajes-productivos/?perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=2&source_list=collection&ref=%2Fmenu-principal%2Fnumeros%2F
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local de contar con este tipo de 
infraestructura verde. Además, 
viene a generar el soporte para 
la provisión de material genético 
forestal que servirá como materia 
prima para la recuperación de los 
paisajes productivos de manera 
estratégica y planificada.

Como parte de los avances 
del programa, se cuenta con el es-
tablecimiento de dos zonas de bos-
que que representan un total de 5 
ha basadas en un diseño innovador 
que toman en cuenta ciencia en 
restauración ecológica y la selec-
ción de sitos estratégicos de tutela 
municipal. Para ello se propuso un 
diseño circular por parte de la enti-
dad administradora del programa 
(FUNBAM), basado en el diseño 
de algoritmo Nelder, que de con-
formidad a lo acotado por Gamboa (2021), 
corresponde “…un algoritmo matemático 
que emula, en muy poco espacio, las dis-
tintas densidades que se pueden encontrar 
en un bosque, esto para medir la respues-
ta del área basal del bosque a los cambios 
de densidad de los árboles...”. Además, el 
diseño respeta los temperamentos de las 
plantas (heliófitas efímeras, heliófitas du-
rables, esciófitas) y sus comportamientos 
(arbustos, árboles de porte medio, árboles 
de gran porte). En las Figura 2 se eviden-
cia el diseño empleado para los bosques de 
huella de futuro en el cantón de Los Chiles. 

En los sitios seleccionados para imple-
mentar los bosques en mención en el cantón 

de Los Chiles, se pretende establecer una 
colección (arboreto) de especies forestales 
nativas de importancia cultural, ambiental 
y agroecológica; algunas de ellas en peligro 
de extinción, ofreciendo biodiversidad y re-
siliencia al ecosistema, con un alto valor 
educacional para las actuales y futuras ge-
neraciones (Gamboa, 2021). 

Como parte de los sitios selecciona-
dos, se destaca un bosque de 3 ha denomi-
nado “Bosque de la Amistad”, donado por 
la República Popular de China, ubicado 
en el inmueble de la Finca Didáctica del 
Colegio Técnico Profesional (CTP) de Los 
Chiles. Bajo una carta de entendimiento 
se acordó desarrollar dicho bosque en-
tre la Unidad Ejecutora (Municipalidad 
de Los Chiles) y Junta Administrativa 

Figura 2. Diseño algorítmico de Nelder. Fuente: Gamboa 
(2021).
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del CTP de Los Chiles 
(Figura 3). Parte del 
compromiso de las au-
toridades del CTP, fue 
ceder parte de un área 
que se destinaba como 
potrero, cambiando de 
uso para protección de 
bosque en el marco del 
programa en mención, 
lo cual permite aumen-
tar la conectividad eco-
lógica y funcional con 
un bosque aledaño al 
área de proyecto. En la 
Figura 4 se evidencia el 
acto inaugural del Bosque de la Amistad, 
con la siembra simbólica del árbol icono 
Ceiba pentandra (ceiba), por parte de las 

autoridades del gobierno central y emba-
jador de la República popular de China.

El segundo bosque de 2 ha, se es-
tablecerá en un inmueble municipal, el 

mismo se denomina Bos-
que Corporativo, donado 
por la empresa Tecnoló-
gica Huawei. Este terre-
no municipal a finales del 
2011 se utilizaba como 
vertedero a cielo abierto 
por parte del municipio. 
Por lo tanto, ambos sitios 
de reforestación permi-
tirán el aumento de la 
trama verde en el cantón, 
la restauración ecológi-
ca, la mejora del paisaje 
forestal, así como contro-
lar la erosión y mejorar 
la gestión en la cuenca, 
la conservación de la 

Figura 4. Inauguración del Bosque la Amistad en la Finca del CTP de 
Los Chiles (2021).

 
Figura 3. Ubicación del Bosque de la Amistad en la Finca del CTP de Los 
Chiles. Fuente: Gamboa (2021).
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biodiversidad para la conec-
tividad ecológica, suministro 
de los servicios ecosistémi-
cos a los beneficiarios locales 
(agua, carbono, conectividad, 
erosión, infiltración hídrica). 
En la Figura 5, se observa al 
equipo técnico organizador 
de los eventos de los actos de 
inauguración del programa 
huella del Futuro en el can-
tón de Los Chiles. 

Esta iniciativa permi-
tirá reactivar la economía 
local con una perspectiva de 
inclusión de género, por me-
dio de los empleos o jornales 
verdes y con ello garantizar 
el empoderamiento de las mujeres, su 
autonomía financiera, y a su vez asegu-
rar un mejor futuro a las generaciones 
venideras a través de la rehabilitación, 
siembra, reforestación en diversos ámbi-
tos del paisaje productivo y urbano rural, 
todo esto mediante soluciones basadas 
en ecosistemas y soluciones basadas en 
la naturaleza.

Finalmente, incentivar a los demás 
gobiernos locales de la RHN y parte de la 
Franja de Desarrollo Zona Norte, a unir-
se a este programa con la figura de uni-
dades ejecutoras para potencializar los 
alcances del programa, que vienen a for-
talecer la planificación local de mediano 
y largo plazo en ejes transversales como 
ambiente y gestión de riesgo, desarrollo 
económico y a la gestión social, así como 
los múltiples beneficios para los servicios 

ecosistémicos y aumento de la trama 
verde de manera funcional y estructural, 
siendo esta articulación interinstitucio-
nal, el basamento para replicar este pro-
grama en las diferentes regiones del país 
con una predominante participación de 
los gobiernos locales.
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