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La revista Ambientico es una publicación 
trimestral sobre la actualidad ambiental cos-
tarricense que se publica desde la Escuela de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Na-
cional (UNA), institución pública y benemérita 
de la Patria. Creada en 1992, es una revista 
de acceso abierto que tiene por misión estimu-
lar, publicar y difundir un análisis riguroso y 
actualizado sobre problemáticas e iniciativas 
ambientales en Costa Rica. Aunque la mayo-
ría de los artículos de la revista Ambientico son 
solicitados por invitación, se podrán considerar 
otros artículos altamente pertinentes a la rea-
lidad ambiental nacional, y en donde las opi-
niones estén claramente sustentadas.
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La sociedad contemporánea 
y el sector forestal requieren 
una política forestal explícita

D espués de cinco décadas, Costa Rica aún no posee 
una política forestal explícita. No obstante, se reco-
noce el avance con el desarrollo de importantes ins-

trumentos normativos, de financiamiento y de planificación 
que han permitido guiar los objetivos que el país, por medio 
de sus principales actores, busca lograr. No cabe duda de 
que múltiples de los reconocimientos mundiales que Costa 
Rica ha recibido en materia ambiental relacionados con el 
aumento en la cobertura forestal, protección de la biodiver-
sidad o mitigación climática, son producto de aciertos en 
la gobernanza forestal, aunque estos no han sido explícita-
mente guiados por una política forestal país.

Recientemente se llevó a cabo el I Congreso Nacional 
de Política Forestal, organizado por la Oficina Nacional Fo-
restal y la Universidad Nacional, lo cual motivó a generar 
este número, para no solo socializar los resultados de ahí 
derivados, sino también para hacer un análisis provocativo 
que motive al desarrollo de una política forestal explícita, 
consensuada y liderada por las autoridades de la Adminis-
tración Forestal del Estado (AFE), con miras a continuar 
potenciando la actividad forestal de cara a los desafíos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales, para generar 
mayor bienestar y salud en la ciudadanía costarricense.

En este número se muestran perspectivas alternati-
vas "y muchas de ellas convergentes" sobre cómo ha sido el 
proceso de maduración de la gobernanza forestal en Costa 
Rica y qué consideraciones deberían ser tomadas en cuenta 
para lograr una política forestal integrada con la visión de 
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desarrollo nacional y las expectativas de 
la ciudadanía.

Existe una crítica generalizada de 
que la aplicación de la política forestal 
implícita carece —con frecuencia— de 
fundamentación tecnocientífica. Este 
elemento requiere especial atención de 
parte de la academia, que no ha sido ca-
paz de transmitir, de manera efectiva, la 
información científica requerida por las 
personas o instancias responsables de la 
toma de decisiones o, simplemente, no ha 
desarrollado aún la información necesita-
da. Pero también requiere la atención de 
quienes toman decisiones, responsables 
de utilizar —en sus procesos legislativos, 
administrativos o judiciales— informa-
ción objetiva, fidedigna e imparcial.

Uno de los artículos resume un aná-
lisis realizado al último Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal 2011-2020, y eviden-
cia falencias de este proceso decadal, en 
particular, la falta de definición de obje-
tivos claros con indicadores de impacto 
precisos y medibles. En este se ofrecen 
múltiples recomendaciones de cara al 
próximo proceso de planificación, lo cual 
sería un absurdo no tomar en cuenta. 

Considerando casos de países donde 
la industria forestal ha sido exitosa, en 
otro artículo se hace un examen de ele-
mentos clave para una gobernanza eficaz 
de la actividad forestal. Entre ellos, des-
taca una tendencia hacia la planificación 
prospectiva de largo plazo y la conside-
ración del bosque de manera integral, 

según las expectativas de la 
sociedad contemporánea, la 
cual demanda y requiere, no 
solamente madera de fuentes 
sostenibles, sino que también 
espera el mejor funciona-
miento de los ecosistemas fo-
restales para la provisión 
de sus múltiples servicios 
ecosistémicos como agua, re-
creación, biodiversidad y re-
gulación climática. 

Plantaciones forestales de la empresa Maderas Cultivadas de Costa 
Rica. Fotografía: Natalia Chacón.
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