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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 
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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.
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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 



27

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

El Fondo y Crédito Ciudad Verde: Mecanismos efectivos para financiar soluciones basadas en la naturaleza (SbN)

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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