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I. Resumen Ejecutivo  

1. Desde el án o 1992, el mándáto del Prográmá de Pequen ás Donáciones en el á mbito globál, há sido 

fácilitár el ácceso directo ál finánciámiento del Fondo párá el Medio Ambiente Mundiál (GEF por sus siglás en 

ingle s), especiálmente á comunidádes vulnerábles y en condiciones de pobrezá y á lás ONG locáles párá 

implementár iniciátivás de desárrollo sostenible. Aunque háy otros prográmás y proyectos del GEF que 

proporcionán ápoyo á lás comunidádes y orgánizáciones no gubernámentáles, el mecánismo del PPD es el 

u nico que ofrece ácceso directo á los fondos. Este es el nivel má s álto de desárrollo de cápácidádes donde lás 

personás párticipán en su desárrollo mediánte lá ejecucio n de sus propiás iniciátivás. Lá eváluácio n conjuntá 

que reálizo  el GEF y el Prográmá de Náciones Unidás párá el Desárrollo (PNUD) en el 2014, concluye que el 

PPD es uno de los prográmás corporátivos má s exitosos en el mundo. 

2. Costá Ricá fue pionero ál ser uno de los primeros páí ses en ádoptár el Prográmá de Pequen ás 

Donáciones en el mundo, de está formá, el PPD cumplio  23 án os de ejecucio n exitosá y sin interrupciones en 

el páí s. Duránte lá Quintá Fáse Operátivá, los informes ánuáles de ejecucio n correspondientes á 2013 y 2014 

hán recibido lá má ximá cálificácio n (Highly Satisfactory), tánto en el álcánce de los objetivos como en los 

procedimientos y procesos de implementácio n del proyecto. 

3. El PPD Costá Ricá há desárrolládo uná ámpliá báse de proyectos con má s de 611 iniciátivás 

comunitáriás en lás cinco á reás focáles del GEF que ván desde águás internácionáles, contáminántes 

persistentes, conservácio n de lá biodiversidád, mitigácio n del cámbio climá tico y lá luchá contrá lá 

degrádácio n del suelo.  

4. Mientrás lás polí ticás pu blicás se desárrollán, cámbián y se implementán lentámente en lás 

comunidádes, PPD há brindádo el ápoyo párá que ellás generen y construyán su propio desárrollo y ásí  

enfrenten el enorme desáfí o de proteger lá cásá comu n. Conforme lás instituciones implementán sus 

estrátegiás de desárrollo en lás comunidádes, encuentrán en PPD un socio náturál párá estáblecer áliánzás 

estráte gicás con el prográmá, lás cuáles se hán fortálecido y áumentádo á lo lárgo de los án os, promoviendo 

lá sostenibilidád de lás iniciátivás.  

5. No háy ninguná plátáformá en el páí s como el PPD donde se promueván lás tres dimensiones 

integrádás del desárrollo humáno sostenible en el á mbito locál, lo cuál es uná váliosá experienciá y 

oportunidád de congruenciá nácionál e internácionál. Asimismo, se há convertido en un mecánismo cláve párá 

que lás instituciones y lás municipálidádes hágán reálidád lás polí ticás y estrátegiás nácionáles de desárrollo 

locál, en momentos donde lá inversio n sociál pu blicá es de grándes mágnitudes --equiválente ál 23% del PIB, 

por primerá vez en 34 án os--, similár á lá de los án os 80 pero con uná pobrezá que no cede y se mántiene 

estáncádá, golpeándo á uno de cádá cinco hogáres en el páí s.  

6. El PPD Costá Ricá reálizá su lábor en formá conjuntá con instituciones gubernámentáles y 

orgánizáciones no gubernámentáles del á mbito locál y nácionál párá brindár un ápoyo integrál en lás 

comunidádes. Esto permite promover lá sostenibilidád de lás iniciátivás mediánte lá bu squedá y 

fortálecimiento de áliánzás estráte gicás tánto desde lás comunidádes, como en el á mbito nácionál párá 

proyectos estráte gicos que beneficien á uná regio n o á lás comunidádes en generál. Con este prográmá, se 

potencián plátáformás de ejecucio n, redes y otrás estructurás nácionáles con el fin de lográr máyor impácto, 

máyor coordinácio n, sinergiás y lá sostenibilidád de lás iniciátivás.  

7. Hástá lá fechá, el PPD Costá Ricá há ejecutádo uná fáse piloto y cinco fáses operátivás de, 

áproximádámente, cuátro án os cádá uná. El finánciámiento sumá poco má s de 11 millones de do láres 
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ejecutádos en 611 iniciátivás. Especí ficámente, párá lá Quintá Fáse Operátivá (FO5), se invirtieron US 

$ 3.188.440,52 en 120 proyectos, lo cuál representá: 

 El segundo periodo con máyor inversio n en lá historiá del PPD nácionál.  

 El 27% del totál invertido en Costá Ricá en los 20 án os de estáblecido el PPD.  

 Es lá segundá fáse con máyor nu mero de proyectos implementádos, sumándo 120. 

8. Lá estrátegiá seguidá en lá FO5 fue lá expánsio n de los resultádos del PPD en Costá Ricá y uná máyor 

contribucio n con los objetivos de lás principáles convenciones internácionáles de ámbiente que el páí s há 

rátificádo y á lás prioridádes ámbientáles nácionáles. Lá escogenciá de lás á reás geográ ficás prioritáriás, 

ubicádás principálmente en corredores biolo gicos, responde á uná estrátegiá párá lá proteccio n y 

conservácio n de lá biodiversidád en el lárgo plázo, ásí  como á mecánismos de ádáptácio n y mitigácio n de los 

efectos del cámbio climá tico, en congruenciá con lá estrátegiá de páí s párá áumentár lá conectividád y lá 

funcionálidád de lás á reás silvestres protegidás y bloques de bosque dispersos, muchos de ellos en mános de 

propietários privádos. Los proyectos desárrolládos está n ubicádos en regiones que muestrán sostenidámente 

bájos í ndices de desárrollo humáno y átienden prioritáriámente á pobláciones vulnerábles como los pueblos 

indí genás y lás mujeres de lá regio n Bruncá y lá regio n Chorotegá. 

9. Lá Quintá Fáse Operátivá del PPD Costá Ricá, finálizádá en 2015, fue especiál no solo por lá cántidád 

de proyectos ejecutádos sátisfáctoriámente --que álcánzo  el 99%--, por lá váriedád de temás y geográfí á 

álcánzádá, sino porque fue lá primerá fáse que se desárrollo  como “PPD Páí s Gráduádo”. El Prográmá Mundiál 

de Pequen ás Donáciones del GEF, despue s de un profundo áná lisis y discusiones, gráduo  10 páí ses en el 

mundo, entre ellos Costá Ricá, por má s de 10 án os de experienciá y, sobre todo, por lás cápácidádes 

ámpliámente demostrádás en lá ejecucio n de los fondos. En te rminos operátivos, lá gráduácio n significo  que 

el PPD Costá Ricá entrárá á lá cárterá de proyectos finánciádos con fondos que el GEF brindá ál páí s párá 

cumplir á cábálidád lás convenciones ámbientáles mundiáles. El reto fue ásumido con grán compromiso por 

lá unidád de coordinácio n del prográmá y especiálmente por el Comite  Directivo Nácionál (CDN), o rgáno 

estráte gico y de decisio n del PPD. 

10. El Ministerio de Ambiente y Energí á (MINAE) há formádo párte del CDN desde el inicio del PPD y há 

jugádo un rol fundámentál en lá definicio n de los lineámientos párá el finánciámiento de proyectos. A pártir 

de lá Quintá Fáse y con lá gráduácio n del Prográmá, su pápel es áu n máyor y sumámente estráte gico párá su 

continuidád. Los logros del PPD hán sido siempre, y especiálmente áhorá, los áportes del MINAE ál 

cumplimiento de lás metás estáblecidás en lás convenciones internácionáles de ámbiente, ásí  como de lás 

polí ticás y prográmás nácionáles en el temá de conservácio n y uso sostenible. Esto se ve reflejádo en el áná lisis 

de lás contribuciones del PPD á lás Metás de Aichi.  

11. Ademá s del áporte en temás ámbientáles, el prográmá implementá ácciones párá disminuir lá 

pobrezá en regiones vulnerábles del páí s, promover lá iguáldád de ge nero y lá generácio n de cápácidádes 

locáles párá que lás comunidádes construyán su desárrollo en ármoní á con el entorno náturál. Algunos de 

estás ácciones se ánálizán en los estudios de cáso de proyectos. 

12. El GEF promueve el mecánismo de pequen ás donáciones párá trábájár en el á mbito locál, yá que es 

á gil, flexible y con ventájás compárátivás en cuánto ál cofinánciámiento. A pártir de lá Quintá Fáse Operátivá 

(2011-2015) este mecánismo se há puesto á disposicio n del MINAE párá que desárrolle uná estrátegiá de 

ápoyo á lás iniciátivás de lá sociedád civil. Cádá cuátro án os, entre uná y otrá fáse operátivá del GEF, el 

Ministerio define el álcánce del prográmá mediánte lá negociácio n de los fondos y sus principáles objetivos. 

13. Entre el 2011-2015, el PPD áporto  especí ficámente ál cumplimiento de lás convenciones ámbientáles 

de lá siguiente formá:  
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 Convenio sobre lá Diversidád Biolo gicá y lás 20 metás del Plán Estráte gico: háy áportes en los cinco 

objetivos y en 18 de lás 20 metás, de lá primerá á lá 15 y de lá 18 á lá 20. 

 Convencio n Márco sobre Cámbio Climá tico: PPD áportá á los objetivos de lá convencio n y ál Acuerdo 

de Párí s de diferentes formás, tánto en mitigácio n como en ádáptácio n o resilienciá ál cámbio 

climá tico, mediánte estrátegiás de conservácio n y uso sostenible.  

En mitigácio n con el ápoyo ál pilotáje de estrátegiás párá el NAMA de Gánáderí á y el disen o de uná 

herrámientá párá medir lás emisiones de GEI de los proyectos del PPD. Está es uná herrámientá que puede 

ser compártidá y utilizádá por instituciones que lá requierán con el fin de monitoreár lás emisiones en 

diferentes proyectos. 

El PPD promueve estrátegiás párá mejorár lá resilienciá ál cámbio climá tico: Los proyectos ejecutádos en 

corredores biolo gicos y en cuencás degrádádás como lá del rí o Jesu s Márí á, y en lás diferentes á reás temá ticás, 

promueven lá resilienciá ál cámbio climá tico con un enfoque de páisáje. Asimismo, el uso de energí ás 

álternátivás disminuye emisiones de GEI pero ádemá s los proyectos en estás á reás áportán á mejorár lá 

resilienciá de lás comunidádes y el sector productivo.  

 Convencio n de lás Náciones Unidás párá Combátir lá Desertificácio n: Se desárrolláron 30 proyectos 

finánciádos en lá cuencá del rí o Jesu s Márí á, lá má s degrádádá del páí s, donde se implementá lo 

siguiente:  

 Acciones propuestás por el Prográmá de Accio n Nácionál de Degrádácio n de Tierrás (PAN 2004) 

con el ápoyo de lá Comisio n Asesorá de Desertificácio n de Tierrás, CADETI 

 Modelo de trábájo con productores de lá cuencá párá uso de tecnologí ás párá el mántenimiento 

y mejorámiento de suelos. 

14. Los nuevos Objetivos de Desárrollo Sostenible (ODS) y lá Agendá párá el Desárrollo Sostenible 

ábordán lás cáusás fundámentáles de lá pobrezá y lá necesidád universál de un párádigmá de desárrollo que 

funcione párá todás lás personás. Es uná herrámientá que se dirige directámente á lás comunidádes, que son 

precisámente el nicho de trábájo del PPD. En todo el trábájo futuro, lá funcio n del Prográmá será  fácilitár á lás 

comunidádes locáles su párticipácio n e involucrámiento en lá implementácio n de proyectos que áporten ál 

cumplimiento de los ODS. 

15. De ácuerdo con lá eváluácio n de lá Quintá Fáse llevádá á cábo en el 2014, uná cárácterí sticá notáble 

del PPD á lo lárgo de su historiá há sido lá de escuelá de procesos de desárrollo de orgánizáciones locáles o 

incubácio n de orgánizáciones y procesos, que continu án por su cuentá y álcánzán dimensiones e impáctos 

significátivos mucho má s állá  del ápoyo del PPD. Algunos ejemplos de estos procesos incubádos en el PPD que 

se hán extendido ámpliámente y fueron fortálecidos en el FO5 son: el estáblecimiento de lá Asociácio n 

Comunitáriá Conservácionistá de Turismo Alternátivo y Rurál (ACTUAR), el Movimiento de Agriculturá 

Orgá nicá (MAOCO) y el ápoyo á lá conformácio n de lá Unio n de lás ASADA de lá Zoná Norte Norte. Todos ellos 

iniciáron en lo locál pero responden á polí ticás y prográmás nácionáles que se enmárcán en lás convenciones 

internácionáles ántes mencionádás. Por eso, el lemá del PPD siempre há sido “ácciones locáles, resultádos 

globáles”.  

16. Los instrumentos nácionáles en los cuáles el PPD áporto  duránte el periodo 2011-2015 son:  

• Estrátegiá Nácionál de Conservácio n y Uso Sostenible de lá Biodiversidád (ENB, 2000), lá Polí ticá 

Nácionál de Biodiversidád (2014) y seguirá  áportándo con lá áctuálizácio n de lá Estrátegiá Nácionál 

de Biodiversidád (ENB, 2016). 
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• Estrátegiá de Cámbio Climá tico (2012-2013), Polí ticá de C Neutrálidád (2007), Estrátegiá Nácionál 

de Desárrollo Bájo en Cárbono (2007), Estrátegiá de Adáptácio n de lá Biodiversidád ál Cámbio 

Climá tico (2015). 

• Plán de Accio n Nácionál de Luchá contrá lá Degrádácio n de lá tierrá y su álineámiento con el plán 

internácionál (2015), incluyendo los indicádores de neutrálidád de lá degrádácio n de lá tierrá. 

• Ley de Fomento del Turismo Rurál Comunitário (2009). 

• Prográmá Nácionál de Corredores Biolo gicos (PNCB) (2006). 

• Prográmá Nácionál de Agriculturá Orgá nicá (1994) y Ley de Agriculturá Orgá nicá (2007). 

• Plán Nácionál de Mánejo del Fuego (2014). 

• Polí ticá Nácionál de Gestio n del Recurso Hí drico (2015). 

De ácuerdo con lá eváluácio n finál de lá Quintá Fáse Operátivá, finálizádá en el 2015, en te rminos generáles el 

impácto del proyecto es visible en lás comunidádes y grupos que hán áccedido á finánciámiento ál PPD. Lás 

diferentes y numerosás fortálezás y oportunidádes del prográmá deben continuár y expándir lás ácciones e 

impáctos álcánzádos hástá el momento en lá VI Fáse Operátivá que está  por iniciár en máyo de 2016. 
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II. INTRODUCCIO N 

En Julio de 2011, el Prográmá de Pequen ás Donáciones en Costá Ricá, inicio  su Quintá Fáse Operátivá bájo uná 

nuevá modálidád de ejecucio n como proyecto de Támán o Gránde, utilizándo lá ásignácio n de recursos párá el 

páí s del Fondo párá el Medio Ambiente Mundiál (GEF por sus siglás en ingle s). De ácuerdo con está ásignácio n, 

el PPD concentro  sus ácciones en tres de lás cinco lás á reás focáles del GEF; á sáber, Conservácio n de lá 

Biodiversidád, Mitigácio n del Cámbio Climá tico y Degrádácio n de Tierrás, mediánte el trábájo en lás zonás de 

ámortiguámiento de ocho á reás silvestres protegidás y dentro de 12 corredores biolo gicos.  

Lá metá principál de lá Quintá Fáse Operátivá fue “conservár los ecosistemás crí ticos de Costá Ricá y mitigár 

el cámbio climá tico mediánte el ápoyo á lá implementácio n de polí ticás nácionáles sobre conservácio n de lá 

biodiversidád y cárbono neutrálidád, ál tiempo que contribuye á los medios sostenibles de subsistenciá 

comunitáriá”, y su objetivo á lárgo plázo se definio  como "gárántizár los beneficios ámbientáles globáles á 

tráve s de iniciátivás y ácciones de báse comunitáriá que áborden lá frágmentácio n del há bitát y mejoren lá 

conectividád ecolo gicá en doce corredores biolo gicos que unen ocho á reás silvestres protegidás y sus zonás 

de ámortiguámiento". 

Párá álcánzár este objetivo, se finánciáron 120 iniciátivás de báse comunitáriá, se brindo  ásistenciá te cnicá y 

se promovio  el fortálecimiento de cápácidádes de lás orgánizáciones ejecutorás e implementádorás de esos 

proyectos. Los recursos se cánálizáron, como es lá prá cticá en el PPD desde su fundácio n, directámente á lás 

orgánizáciones de báse en lás comunidádes bájo lá premisá de que con pequen os recursos econo micos, estás 

pueden reálizár áctividádes que cáusárá n un impácto significátivo en lá mejorá de su bienestár, incluyendo el 

entorno náturál. 

Lá Quintá Fáse Operátivá, finálizádá en 2015, fue especiál no solo por lá cántidád de proyectos ejecutádos y 

finálizádos sátisfáctoriámente hástá en un 99%, o por lá váriedád de temás y geográfí á álcánzádá, sino porque 

fue lá primerá fáse que se desárrollo  como PPD Gráduádo. En el á mbito mundiál, el Prográmá de Pequen ás 

Donáciones, despue s de un profundo áná lisis y discusiones, gráduo  á 10 páí ses, entre ellos Costá Ricá por sus 

án os de experienciá y, sobre todo, por lás cápácidádes desárrolládás párá lá ejecucio n. Este prográmá del GEF 

há mostrádo ser el má s eficáz en lá generácio n de impáctos integráles demostrábles en el á mbito 

socioecono mico y ámbientál en lás comunidádes donde se lleván á cábo. El PPD Costá Ricá fue uno de los 

primeros prográmás estáblecidos, por lo tánto fue pionero y há desárrolládo uná inváluáble experienciá en lá 

gestio n de proyectos con orgánizáciones de báse, creándo uná robustá plátáformá que nádie má s en el páí s 

há desárrolládo.  

El documento muestrá los logros con respecto á tres convenios internácionáles: biodiversidád, cámbio 

climá tico y desertificácio n, y á los Objetivos de Desárrollo Sostenible (ODS), recientemente áprobádos en el 

seno de lás Náciones Unidás, buscándo informár sobre estos instrumentos mundiáles á los que el páí s se há 

ádherido y se hán convertido en el norte á álcánzár párá cercá de 195 páí ses con el fin de disminuir lá pe rdidá 

de biodiversidád y áminorár los impáctos de áctividádes humánás en lá sálud del plánetá.  

Lá crisis ámbientál y sociál en el mundo se ácrecientá dí á con dí á producto del modelo de desárrollo 

imperánte, el cámbio requiere de uná nuevá e ticá ecolo gicá. El Secretário Generál de lás Náciones Unidás, Bán 

Ki-moon, ál ináugurár en el 2015 lá Asámbleá Generál que áprobárí á lá Agendá 2030 párá el Desárrollo 

Sostenible y que incluye los 17 Objetivos de Desárrollo Sostenible, definio  este desáfí o como: “…uná ágendá 
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que constituye uná visio n universál, integrádá y tránsformátivá párá un mundo mejor… es á fávor de lás 

personás... en fávor del plánetá, que es nuestro hogár comu n1“.  

Este desáfí o támbie n convocá á otros lí deres mundiáles á reálizár uná conversio n ecolo gicá, como lá llámá el 

Pápá Fráncisco en su encí clicá Laudato Si (2015), ánte “el desáfí o urgente de proteger nuestrá cásá comu n, 

párá el cuál se debe unir á todá lá fámiliá humáná en lá bu squedá de un desárrollo sostenible e integrál, pues 

sábemos que lás cosás pueden cámbiár”. El PPD Costá Ricá áportá sustánciálmente y desde lo locál á este 

cámbio de párádigmá, prepárándo á lás comunidádes que forján su desárrollo, á enfrentár este enorme 

desáfí o de proteger lá cásá comu n y cree firmemente en que el cámbio es posible, yá que há sido su vivenciá 

en cercá de 23 án os de lábor en el páí s. 

Con el fin de evidenciár los logros del PPD Costá Ricá en el periodo 2011-2015, este documento incluye siete 

secciones, lá primerá, ubicá ál Prográmá de Pequen ás Donáciones en el contexto de evolucio n de lás 

comunidádes y sociedád costárricense en generál; lá segundá, ánálizá el impácto del áporte finánciero á lás 

comunidádes y lás principáles premisás de trábájo; lá tercerá párte, ábordá lás implicáciones de lá gráduácio n 

del PPD en Costá Ricá y lá estrátegiá de lá Quintá Fáse Operátivá; lá quintá seccio n, resume los áportes del 

PPD ál cumplimiento de los compromisos del páí s con convenios internácionáles; lá sextá seccio n ánálizá el 

áporte á lás prioridádes nácionáles; y lá se timá seccio n, finálizár con reflexiones sobre lá sostenibilidád e 

impácto de lá ejecucio n del PPD.  

Párá ejemplificár álgunos de los logros má s significátivos, se destácán los resultádos puntuáles de 12 

proyectos ejecutádos en lá Quintá Fáse Operátivá, los cuáles se presentán en recuádros dentro del documento 

y en el cuádro de áná lisis de los áportes del PPD Costá Ricá á lás Metás Aichi, junto con otros proyectos 

revisádos en formá má s generál.  

Organización Ejecutora Título del Proyecto 

Asociación Administradora de Acueducto 
Rural, ASADA Los Santos, UPALA 

Promoción de la protección y conservación del recurso hídrico y la 
biodiversidad en la zona de las nacientes y comunidades beneficiadas y del 
Acueducto Rural Los Santos de Upala. 

Asociación de Organizaciones del Corredor 
Biológico Talamanca Caribe (ACBTC) 

Impulsar iniciativas de conservación y producción, que contribuyan a 
mejorar la conectividad del corredor biológico Talamanca Caribe, para 
beneficio de su biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes. 

Asociación Movimiento Cívico del Cantón 
de la Unión (ASMOCICU) 

Gestión integral de zonas protectoras en el contexto de la Alianza Bosque 
Modelo Reventazón (ABOMORE). 

Asociación de Pequeños Productores de 
Talamanca (APPTA) 

Planta procesadora para cacao orgánico de Talamanca: Cero CO2, Cero 
desechos, mayor productividad de los sistemas agroecológicos de alta 
biodiversidad. 

Asociación de Productores Indígenas 
Brunqueños (ASOBRUNKA) 

Fortalecimiento de la economía local y soberanía alimentaria del pueblo 
Brunka del territorio indígena de Boruca. 

Asociación de Amantes de lo Orgánico 
(AAMOR) 

Feria verde: Agricultura social y sustentable. 

Movimiento de Agricultura Orgánica 
Costarricense (MAOCO) 

Fortalecimiento de la estrategia del Movimiento de Agricultura Orgánica 
Costarricense (MAOCO) y su incidencia en las políticas sobre la agricultura 
orgánica nacional. 

Asociación para la Ciencia y la Educación 
Moral (ACEM) 

Impulsando energías renovables: sistemas de Iluminación solar en los 
territorios indígenas de Talamanca y Bajo Chirripó de Costa Rica. 

Fundación Costarricense para la 
Protección de la Naturaleza en 
Guanacaste (FUNDECONGO). 

Fortalecimiento y equipamiento a brigadistas contra incendios forestales 
del Parque Nacional Diriá, para la gestión en la prevención y control de 
incendios y mejoramiento de conectividad del corredor biológico Diriá. 

                                                                    
1 http://www.un.org/sustáinábledevelopment/es/2015/09/pálábrás-del-secretário-generál-en-lá-cumbre-
párá-lá-áprobácion-de-lá-ágendá-párá-el-desárrollo-despues-de-2015/ 
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Organización Ejecutora Título del Proyecto 

La Asociación de Pescadores Mixta de 
Montero 

Protección y aprovechamiento sostenible del recurso marino en el área de 
pesca responsable Palito Montero, Isla Chira. 

Asociación Comunitaria Conservacionista 
de Turismo Alternativo y Rural (ACTUAR) 

Ejecución de una estrategia para mejorar las prácticas ambientales y 
alcanzar la certificación de sostenibilidad turística en los emprendimientos 
de turismo rural comunitario socios de ACTUAR. 

Asociación de Desarrollo Integral de Berlín 
de San Ramón 

Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través 
del fomento de prácticas agroconservacionistas en la comunidad de Berlín. 
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III. EL PPD EN LA TRANSFORMACIO N DE LA SOCIEDAD 
COSTARRICENSE 

El Prográmá de Pequen ás Donáciones inicio  sus operáciones háce 23 án os, en uná Costá Ricá diferente á lá de 

hoy en dí á. El páí s há experimentádo tránsformáciones importántes en vários á mbitos; “en pocás de cádás há 

váriádo su vidá urbáná y rurál, sus estructurás fámiliáres, su economí á y lá mánerá de imáginár y creár 

bienestár” (PNUD, 2013). Sin dudá, hoy dí á es un páí s má s complejo del que fue en los án os 80 y 90; es menos 

seguro que háce 30 án os y eso produce efectos en lá formá de convivenciá, pero támbie n há ávánzádo en 

derechos y libertádes que ámplí án lás posibilidádes de convivir.  

El PPD há crecido, áprendido y evolucionádo segu n lo hán hecho lás comunidádes ruráles y el páí s, siempre 

bájo lá premisá de procurár un desárrollo humáno sostenible de ácuerdo con el márco de áccio n ácordádo en 

lá Cumbre de lá Tierrá, verificádá en Rí o de Jáneiro, Brásil, en 1992.  

El disen o del Prográmá de Pequen ás Donáciones contribuye con hácer reálidád lá sostenibilidád que se 

construye en lás comunidádes locáles orgánizádás, independiente de polí ticás, prográmás o leyes que 

gobiernen ál páí s. Lás microrevoluciones2 se dán en ese á mbito y deben ser fomentádás párá empujár cámbios 

y contrárrestár lá crisis mundiál sociál y ámbientál en que se encuentrá sumido el plánetá.  

Gráciás ál PPD, se contribuye con lá implementácio n del enfoque de desárrollo sostenible y se incorporá como 

objetivos del proceso, los medios de vidá sostenible y el empoderámiento, lá generácio n de cápácidádes 

locáles, ádemá s de lá conservácio n y uso sostenible del entorno náturál. Los resultádos del PPD se pueden 

expresár de está formá en lá siguiente ecuácio n: Ambiente + Medios de Vidá Sostenibles + Empoderámiento, 

lá cuál coincide con los tres piláres del desárrollo sostenible ásumidos en Rí o de Jáneiro en el 1992 y 

nuevámente en Rí o+20 (Mátá y Zu n igá, 2014).  

El prográmá resáltá lá importánciá del empoderámiento y se confirmá que lá tránsformácio n á uná buená 

gobernánzá locál es esenciál párá lá áplicácio n efectivá y lá sostenibilidád de lás ácciones ámbientáles, lo que 

permite lográr, mediánte lá inclusio n sociál, que este  especiálmente dirigido á personás que hán sido 

relegádás en virtud de indicádores como el í ndice de desárrollo humáno, lá pobrezá, lá fáltá de cápácidád o 

lejání á á centros urbános. 

En su áccionár, el PPD fomentá comunidádes de convivenciá, ápropiádás de su identidád que compárten 

costumbres o controles, donde háy presenciá de esfuerzos constántes párá mántener el intere s de los 

ciudádános en los ásuntos de importánciá locál y nácionál. En este tipo de comunidádes lá inseguridád cáe ál 

mí nimo. Segu n Fredá Addler, investigádorá que tuvo á su cárgo un estudio de 1981 relácionádo con lá 

obsesio n con el crimen y con lá inseguridád, y reálizádo en vários páí ses considerádos desárrolládos, en 

desárrollo y subdesárrolládos, entre ellos Costá Ricá, en los 80, lá presenciá de costumbres compártidás o 

controles intáctos en lá sociedád hizo que lás personás no se obsesionen por lá criminálidád y de hecho, está 

es cási nulá en esás comunidádes o páí ses (PNUD, 2013).  

Hoy, má s de 30 án os despue s, no puede negárse que el imáginário de un páí s ágrí colá y estáble, con uná 

poblácio n en su máyorí á educádá y con pocá desiguáldád, compuestá por cáto licos, en su máyorí á, y con 

fámiliás unidás ánálizádás por Addler, háyá cámbiádo. Se hán dádo tránsformáciones en lá formá en que se 

vive junto y con el otro, y en el modo en que esás reláciones son imáginádás. “Se há experimentádo en el páí s 

un rá pido proceso de urbánizácio n, se há visibilizádo lá diversidád de lá poblácio n, se hán tenido que 

                                                                    
2 Mencionadas por Leonardo Boff, teólogo y ambientalista, en conferencia en la Universidad Nacional en febrero, 2015. 
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enfrentár los retos de lá inseguridád ciudádáná, há hábido cámbios en lá estructurá fámiliár, en los roles de 

ge nero y há hábido cámbios en lá influenciá de los principáles áctores sociáles. Es uná sociedád que crece 

duplicándo lá poblácio n de ese entonces y pásá á ser principálmente urbáná y tres cuártás pártes de lá 

poblácio n está  hoy en está condicio n”, sen álá lá investigádorá (PNUD, 2013).  

Por otro ládo, lá desiguáldád há áumentádo, generándo brechás significátivás entre cláses sociáles y dejándo 

átrá s lá Costá Ricá que se distinguí á por tener uná cláse mediá ámpliá y robustá.3 A pesár de lá mágnitud de 

lá inversio n sociál pu blicá --equiválente ál 23% del PIB ál 2014 y por primerá vez en 34 án os, similár á lá de 

los án os 80-- , lá pobrezá no cede y se mántiene estáncádá, golpeándo á uno de cádá cinco hogáres en el páí s 

(CONARE, 2015). Con ámbiválenciás producto de estos cámbios, lá nácio n está  áprendiendo á vivir juntá en 

uná sociedád cámbiánte (PNUD, 2013).  

Háy ví nculos entre el desárrollo humáno y lá convivenciá, y estos se hán venido tránsformándo desde los 80. 

Un punto de pártidá es que lá cálidád de lá convivenciá influye sobre el desárrollo humáno y lá buená 

convivenciá es inherente ál desárrollo humáno (PNUD, 2013). Convivir y hácerlo bien generá identidád, 

ápropiácio n y seguridád; es un instrumento válioso párá ámpliár posibilidádes de educácio n, de sálud y tener 

un ingreso digno. Significá, ádemá s, lográr árreglos sociáles solidários y sentir pertenenciá á un grupo má s 

ámplio con el que se puede contár. Esto construye comunidádes felices, plenás y segurás. El I ndice de 

Desárrollo Humáno colocá ál páí s con un 0,763, en el lugár nueve en Ame ricá Látiná, con uná posicio n 68 en 

el mundo de 187 páí ses, en el 2014 (CONARE, 2015). 

En los pátrones de convivenciá de uná sociedád o comunidád se encuentrán cláves párá disminuir lá violenciá, 

yá que uná málá convivenciá es cáldo de cultivo de violenciá (PNUD, 2013). Por esto, muchás estrátegiás en 

Ame ricá Látiná párá ábordár lá inseguridád y lá criminálidád, se dirigen á forjár y mejorár lá convivenciá. 

Costá Ricá tiene evidenciás de uná creciente inseguridád por áltá criminálidád y esto tiene sin dudá efectos 

en lá cálidád de vidá de los hábitántes. El áumento es cláro en informes ánuáles del Estádo de lá Nácio n 

(CONARE, 2015).  

El PPD promueve lá convivenciá en lás comunidádes donde interviene, creá cápácidádes y empoderámiento 

mediánte proyectos forjádos en y párá lás comunidádes, párá solucionár problemás locáles reáles que no solo 

áfectán á lá orgánizácio n sino á todos los pobládores; es integrál porque fomentá e incorporá lá sostenibilidád 

ámbientál. Lá gestio n del recurso hí drico, lá produccio n sostenible, el turismo rurál comunitário, lás mejores 

prá cticás párá restáurár suelos degrádádos o conservár el suelo, lá educácio n ámbientál, el control de 

incendios forestáles, lás opciones párá generár energí ás limpiás, lás cápácidádes mejorádás párá lá gestio n de 

mecánismos de gobernánzá como comisiones y orgánizáciones locáles, ásí  como el fortálecimiento de lí deres 

comunáles y grupos de mujeres en regiones como territorios indí genás y comunidádes inmersás en 

corredores biolo gicos, son párte de lás iniciátivás que se fináncián y tráscienden á lá orgánizácio n que recibe 

los fondos, fomentándo el uso sostenible de los servicios de los ecosistemás y lá buená convivenciá.  

Lá buená convivenciá implicá, ádemá s, lá inclusio n plená del enfoque de iguáldád de ge nero, ásí  como medidás 

especí ficás párá incluir á lás pobláciones indí genás que hán sido relegádás y se encuentrán en condiciones de 

vulnerábilidád. Los enfoques de derechos humános e iguáldád de ge nero son indispensábles párá lá 

comprensio n de lás tránsformáciones socioámbientáles y permiten disen ár propuestás párá el mánejo 

sostenible de lá biodiversidád y los servicios de los ecosistemás que provee (Mátá y Zu n igá, 2015).  

                                                                    
3 El Coeficiente de Gini ha venido en aumento:  0,374 en 1990, de 0,412 en el 2000 y es ahora de 0,516 al 2014 
(CONARE, 2015) 
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El páí s tiene 24 territorios indí genás ubicádos, en su grán máyorí á, en sitios cercános o inmersos en ASP, y 

representán poco má s del 1% de lá poblácio n nácionál. En los territorios indí genás se resguárdá uná grán 

riquezá de biodiversidád, ásociádá con su culturá y sus trádiciones; cercá del 20% del bosque náturál que se 

encuentrá fuerá de lás á reás protegidás, está  inmerso en estos territorios. Es por ello que el Comite  Directivo 

Nácionál tiene polí ticás especí ficás párá lá seleccio n de proyectos y ásignácio n de fondos párá ápoyár lás 

pobláciones indí genás, lo cuál há resultádo en uná inversio n promedio del presupuesto totál del PPD en cádá 

fáse operátivá que rondá entre un 15% y un 17% (Mátá y Zu n igá, 2015).  

Diversás eváluáciones sen álán que lá culturá y lás prá cticás indí genás implicán áportes de enorme relevánciá 

párá el desárrollo sostenible y el ápoyo del PPD há permitido lá multiplicácio n de estás iniciátivás en 

áctividádes como lá produccio n y lá comerciálizácio n sostenible y orgá nicá, el rescáte culturál, el 

fortálecimiento de cápácidádes, lá proteccio n ámbientál y lá sensibilizácio n.  

Costá Ricá es un páí s donde lá proporcio n entre hombres y mujeres es de ápenás un 0,5% á fávor de los 

hombres y lás edádes ubicádás entre 25 y 59 án os es lá máyorí á, pásándo del 43% en el 2005, ál 48% de lá 

poblácio n totál. Este es un páí s támbie n donde lás mujeres tienen cádá vez má s presenciá en lá fuerzá láborál 

con un 39,4%, á diferenciá de los hombres, cuyá representácio n há disminuido desde el 2005, pásándo de 

63,7 á 60,6%; los hogáres con jefáturá femeniná, por otro ládo, hán venido en áumento desde el 2005 con 

27,1% hástá álcánzár en el 2014, un 37,7% (CONARE, 2015). El I ndice de Brechá de Ge nero, el cuál mide el 

ácceso á los recursos y oportunidádes en cuátro á reás á sáber: párticipácio n y oportunidádes en lá economí á, 

logros en educácio n, párticipácio n polí ticá, sálud y supervivenciá, ubicá ál páí s en el puesto nueve en Ame ricá 

Látiná y en lá posicio n 48 de 142 páí ses, con 0,717 (CONARE, 2015).  

Con el fin de contribuir con mejorár esá brechá de ge nero en el á mbito locál, el PPD ápoyá el liderázgo y el 

desárrollo de cápácidádes de lás mujeres dentro de lás comunidádes, generándo opciones de empleo digno y 

háciendo visibles lás necesidádes de hombres y mujeres en situáciones en pobrezá. Todos los dátos de 

beneficiários de los proyectos del prográmá á lo lárgo de lás cinco fáses operátivás que há tenido (1993-2015), 

En la foto, Proyecto Turístico de la Asociación Cultural Bribrípa Kaneblö, en el Territorio Indígena de Salitre. Foto: Eduardo Mata. 
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se hán deságregádo por sexo y procurán mántener un bálánce en lá distribucio n de los fondos. En promedio, 

cercá de un 15% del totál de los fondos de cádá fáse operátivá hán sido ásignádos á proyectos ejecutádos por 

grupos de mujeres. 

Recuadro No.1 Proyecto: Fortalecimiento de la economía local y soberanía alimentaria del pueblo 

brunca del Territorio Indígena de Boruca, implementado por la Asociación de Productores Indígenas 

Brunqueños (ASOBRUNCA) 

Desde sus inicios, ASOBRUNCA há trábájádo en recuperár el medio ámbiente, reforestándo bosques y 

protegiendo lá cuencá del rio Borucá, ásí  mismo, se há esforzádo por recuperár los sistemás trádicionáles de 

produccio n, sus conocimientos trádicionáles, árte y ártesání á como expresiones propiás de los bruncás.  

Má s del 60% de lá tierrá yá no está  en mános indí genás, motivo por el cuál se há limitádo su cápácidád de 

produccio n trádicionál áfectándo lá seguridád álimentáriá. Actuálmente, lá comunidád páso  de producir el 

90% de su álimentácio n á tener que comprárlo cási todo fuerá del territorio, por lo que depende de lá ventá 

de ártesání ás y lá visitácio n de turistás. Algunos de los ánciános se lámentán de que muchás especies y 

semillás se hán perdido. 

El proyecto que desárrolláron duránte lá Quintá Fáse Operátivá del PPD cumplio  con los siguientes objetivos: 

creár un bánco de semillás criollás del territorio y ásegurár lá soberání á álimentáriá por medio del incentivo 

párá usár el sistemá de cultivo trádicionál conocido como chágu ites. 

Los chágu ites son terrenos donde uná fámiliá puede producir plántás medicináles, á rboles máderábles y 

frutáles, tube rculos y otros. “Háce mucho tiempo que no veí á pápás áe reás como lás que tienen áquí ”, áfirmá 

Márcony Lácáyo, indí gená máleku que visito  el territorio Borucá como párte de un intercámbio orgánizádo 

por el PPD. “Lás plántás que tienen en los chágu ites párá hácer los tintes de color ázul, negro y rojo, creí  que 

yá se hábí án perdido. Me álegrá ver que ellos lo háyán lográdo conservár”. En muchos de los chágu ites, por 

medio de lá coordinácio n y fácilitácio n de ASOBRUNCA, hán vuelto á sembrár frijoles y árroz, y con el proyecto 

lá Asociácio n ádquirio  uná piládorá párá uso de todos sus integrántes.  

Como párte del rescáte de lás semillás y especies áuto ctonás, ASOBRUNCA há reálizádo extensás cámpán ás 

de reforestácio n en lás que se há involucrádo á todá lá comunidád. Muchás de lás mujeres bruncás párticipán 

en lás táreás de mántenimiento de los viveros. A lá fechá, se há sembrádo má s de un millo n de á rboles en lá 

cuentá del rí o Borucá que cruzá el territorio á lá mitád, ásí  como cercá de áfluentes y terrenos áledán os, con 

lo cuál, páulátinámente, se protege el cáudál de lá cuencá y lá fáuná. 
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IV. CAMBIOS QUE INICIAN Y PROMUEVEN LAS 
COMUNIDADES 

Mientrás lás polí ticás pu blicás se desárrollán, cámbián y se implementán lentámente en lás comunidádes, el 

PPD há brindádo el ápoyo párá que ellás generen y construyán su propio desárrollo. Conforme lás 

instituciones concretán sus estrátegiás de desárrollo locál, encuentrán en PPD un socio náturál párá su 

implementácio n mediánte áliánzás estráte gicás con el prográmá, que se hán fortálecido y áumentádo á lo 

lárgo de los án os, promoviendo lá sostenibilidád de lás iniciátivás.  

Desde 1993, el PPD Costá Ricá há sido el mecánismo que há fácilitádo el ácceso directo á los fondos GEF, 

especiálmente en comunidádes vulnerábles y en condiciones de pobrezá, y á lás ONG locáles párá 

implementár iniciátivás de desárrollo sostenible en el páí s. 

Estos fondos hán dádo contenido econo mico y ápoyo 

te cnico á prográmás comunitários que normálmente 

no cuentán con posibilidádes fináncierás como los Comite s de 

Vigilánciá de los Recursos Náturáles (COVIRENA), lás 

Brigádás de Bomberos Forestáles Voluntáriás y los 

Consejos Locáles de los Corredores Biolo gicos, entre 

otros.  

Trás cumplir 23 án os de implementárse en el páí s, el PPD 

há ejecutádo 611 proyectos á lá fechá, con uná fáse piloto y cinco 

fáses operátivás de cuátro án os cádá uná áproximádámente 

(Cuádro 1), párá uná inversio n totál de USD $11.695.842,52.  

 

Cuadro 1. Inversio n del GEF á tráve s del PPD Costá Ricá 

FASE OPERATIVA PROYECTOS INVERSIÓN 

PILOTO 40 $ 638.506,00 

OP-I 43 $ 676.590,00 

OP-II 230 $ 3.756.942,00 (32%) 

OP-III 94 $ 1.854.800,00 

OP-IV 84 $ 1.580.564,00 

OP-V 120 $ 3.188.440,52 (27%) 

TOTAL 611 $ 11.695.842,52 

 

Siendo congruente con los esfuerzos nácionáles y estudios cientí ficos que hán reálizádo instituciones como el 

Sistemá Nácionál de A reás de Conservácio n (SINAC) y el Fondo Nácionál Forestál (FONAFIFO), el PPD 

considerá párá el otorgámiento de finánciámiento, los vácí os de conservácio n de lá biodiversidád definidos y 

los corredores biolo gicos estáblecidos como medio párá áumentár conectividád y funcionálidád á lás á reás 

silvestres protegidás (ASP), y los bloques de bosque dispersos en el páí s, muchos de ellos en mános de 

propietários privádos. Asimismo, los criterios párá lá seleccio n de lás iniciátivás ápoyádás por el prográmá 

En lá Quintá Fáse Operátivá del PPD 

en Costá Ricá, se invirtieron USD 

$3.188.440,52, distribuidos en 120 

iniciátivás, lo cuál representá: 

El segundo periodo con máyor 

inversio n en lá historiá de PPD, 

Un 27% del totál invertido en Costá 

Ricá en los má s de veinte án os de 

ejecucio n,  

Segundá fáse con máyor nu mero de 

proyectos implementádos. 
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incluyen el áná lisis de lás regiones del páí s que muestrán sostenidámente los í ndices má s bájos de desárrollo 

humáno, como son lá regio n Bruncá y lá Chorotegá.  

Má s állá  de los criterios te cnicos párá ubicár los proyectos, váriás premisás hán sido lá báse del PPD á lo lárgo 

de los án os de trábájo párá escoger lás iniciátivás locáles á finánciár; estás se hán venido áfinándo y ámpliándo 

conforme se há generádo experienciá en cádá fáse operátivá y segu n el desárrollo de lás convenciones 

ámbientáles, lás cuáles son el márco de áccio n: 

• Son financiables las iniciativas de organizaciones de base comunal que aporten a la 

integración de las dimensiones del desarrollo humano sostenible. Lás propuestás de proyectos 

que ábordán problemá ticás sociáles, econo micás, polí ticás y ámbientáles de lás comunidádes de 

mánerá integrádá, tienen oportunidád de ápoyo. En los proyectos que desárrollá el PPD se procurá 

construir uná relácio n sine rgicá entre lá orgánizácio n comunitáriá y su modo de vidá, mejorár lá 

relácio n con el entorno náturál y su sustentábilidád, y promover lá párticipácio n equitátivá de todos 

los miembros de lá comunidád. A lo lárgo de todo el ciclo de los proyectos --disen o, áprobácio n, 

implementácio n, eváluácio n y cierre--, se tomán medidás especí ficás párá ásegurár lá párticipácio n 

de todos los miembros de lá comunidád, incorporándo consideráciones de ge nero y lá inclusio n de 

pobláciones vulnerábles como los pueblos indí genás. 

 

• El proyecto será exitoso en la medida en que, desde el inicio, su implementación sea altamente 

participativo. Lás ideás de proyectos que desárrollán lás diferentes orgánizáciones comunitáriás, se 

álimentán con lá párticipácio n áctivá de los miembros de lá comunidád, el áporte de los te cnicos de 

instituciones gubernámentáles, el ácompán ámiento del coordinádor del PPD y lá retroálimentácio n 

que el Comite  Te cnico del PPD les dá á los perfiles de proyecto. Lá u ltimá revisio n de lá propuestá lá 

reálizá el Comite  Directivo Nácionál y decide su finánciámiento.  

 

• Los montos pequeños son más efectivos para las organizaciones de base. Al otorgár proyectos 

por cántidádes limitádás de finánciámiento, pero en periodos de tiempo prolongádos, permite 

mejorár lá gestio n de orgánizáciones pequen ás, controlár el riesgo de álgunás iniciátivás y encádenár 

procesos locáles que puedán impáctár estrátegiás regionáles.  

 

• La labor es conjunta con instituciones gubernamentales y las ONG de ámbito local y nacional 

para brindar un apoyo integral en las comunidades. Se promueve lá sostenibilidád de lás 

iniciátivás mediánte lá bu squedá y fortálecimiento de áliánzás estráte gicás, tánto desde lás 

comunidádes como en el á mbito nácionál, párá proyectos estráte gicos que beneficien á uná regio n o 

á lás comunidádes en generál.  

 

• Se potencian plataformas de ejecución, redes y otras estructuras de ámbito nacional con el fin 

de lográr máyor impácto, máyor coordinácio n, sinergiás y lá sostenibilidád de lás iniciátivás. 

 

Recuadro No. 2 Proyecto: Feriá Verde, Agriculturá Sociál y Sustentáble; implementádo por Asociácio n de 

Amántes de lo Orgá nico (AAMOR) 

“Lá primerá vez que presentámos un proyecto ál PPD, necesitá bámos ápoyo párá comprár un contenedor párá 

guárdár lás estructurás de bámbu  de los puestos de ventá de lá feriá y está bámos en pleno proceso de 

negociácio n párá usár el polideportivo de Aránjuez párá instálár lá Feriá Verde”, recuerdá Fáviáná Scorzá, 

ádministrádorá de lá Feriá. Actuálmente, lá Feriá Verde de Aránjuez es uno de los principáles mercádos de 
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productos orgá nicos de lá GAM y sirve como punto de encuentro entre los productores ágrí colás orgá nicos y 

los empresários, los restáurántes y los distribuidores. 

El segundo proyecto que se áprobo  con el PPD se fináncio  duránte lá Quintá Fáse Operátivá del GEF, como 

párte de uná estrátegiá párá ábrir nuevos mercádos párá lá produccio n orgá nicá y fortálecer lás ácciones de 

incidenciá dentro del MAG, con el fin de consolidár el Depártámento de Promocio n de lá Agriculturá Orgá nicá. 

En el 2015, lá Feriá Verde ábrio  un nuevo punto de comerciálizácio n en Ciudád Colo n, con un horário de 3:00 

á 8:00 pm. y esperán poder ábrir otrá en Puntárenás á fináles del 2016. Esto permite á má s productores 

orgá nicos colocár sus productos en este tipo de mercádos especiálizádos, disminuye los gástos de tránsporte 

y reduce lá huellá de cárbono. 

Los fondos recibidos por AAMOR les permitieron crecer, desárrollár sus cápácidádes ádministrátivás y 

operátivás, y ápáláncár fondos de otros donántes párá expándir sus operáciones á nivel nácionál.  

 

En la foto, Finca El Rinconcito Orgánico, en Tierra Blanca de Cartago, oferentes en Feria Verde. Foto: Eduardo Mata. 
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V.  GOBERNANZA DEL PROGRAMA GRADUADO 

El PPD Costá Ricá inicio  su lábor en 1993 y se há ejecutádo sin interrupciones hástá lá áctuálidád, generándo 

uná lárgá y ricá historiá de experienciás váliosás párá lá conservácio n y el desárrollo locál, regionál, nácionál 

y globál. En su Quintá Fáse Operátivá (2011-2015), el proyecto se ejecuto  bájo lá modálidád de prográmá 

promovido o gráduádo.  

¿Cuá l es el significádo de Prográmá Gráduádo? El PPD es el mecánismo estáblecido por el GEF, á nivel mundiál, 

párá finánciár iniciátivás de desárrollo sostenible de lás orgánizáciones locáles y ONG. Originálmente, este 

prográmá corporátivo del GEF erá mánejádo por uná unidád especiál o equipo centrál de gerenciá del 

prográmá que coordiná y dirige lás ácciones de los PPD en los diferentes páí ses y cánálizá el finánciámiento 

del GEF en formá directá, con máyor fácilidád y eficienciá.  

Sin embárgo, el e xito del PPD y su rá pidá difusio n --páso  de 64 páí ses en su fáse iniciál á 133 páí ses en lá 

Quintá Fáse Operátivá, obligo  á modificár su estrátegiá. El GEF reálizo  un áná lisis párá “gráduár” á sus 

prográmás má s ántiguos y exitosos, y entre el grupo de 10 páí ses gráduádos en el 2011, se gráduo  ál PPD 

Costá Ricá. Está “gráduácio n” implicá que el PPD Costá Ricá yá no depende má s del equipo centrál de gerenciá, 

ni recibe su finánciámiento á tráve s de e l, sino que debe presentárse como un proyecto nácionál que concursá 

por los fondos ásignádos ál páí s por párte del GEF párá el cumplimiento de los compromisos de lás 

convenciones internácionáles de ámbiente. Este proceso de gráduácio n convierte ál Ministerio de Ambiente 

y Energí á (MINAE) como punto focál polí tico del GEF, párá definir el álcánce y támán o del PPD en el páí s. Este 

mecánismo se puso en funcionámiento ál inicio de lá Quintá Fáse Operátivá del GEF y con el ápoyo decidido 

del MINAE; ásí , el PPD en Costá Ricá fue finánciádo párá continuár su lábor con uná ámpliá coberturá 

geográ ficá y temá ticá (Imbách, 2014 y 2014b).  

El socio estráte gico en lá negociácio n y ejecucio n de todás lás áctividádes há sido entonces y especiálmente á 

pártir de lá Quintá Fáse Operátivá, el MINAE. Es importánte ánotár que lá gráduácio n del PPD es que cádá 

cuátro án os, entre uná y otrá fáse operátivá; en este periodo el Ministerio puede eváluár los resultádos 

álcánzádos por medio de los proyectos ejecutádos por lá sociedád civil y potenciárlos párá mántener el páí s 

á lá vánguárdiá mundiál en prográmás de conservácio n de lá biodiversidád, párá continuár robusteciendo lá 

ámpliá gámá de orgánizáciones de báse y ásí  ásegurár lá párticipácio n de lá ciudádání á en lá construccio n de 

un páí s “verde” congruente con sus polí ticás, plánes y estrátegiás que ápoyán lá conservácio n y uso sostenible 

de lá biodiversidád y el bienestár humáno.  

Lá u nicá plátáformá existente en el páí s que há demostrádo ser eficáz en su trábájo con lás comunidádes es el 

PPD, que ádemá s es el mecánismo que el GEF y el PNUD disen áron párá poner ál álcánce de lá sociedád civil 

lás herrámientás necesáriás párá combátir lás principáles problemá ticás ámbientáles que áfectán sus medios 

de vidá. Este mecánismo que há sido probádo por váriás de cádás, ámpliámente eváluádo y definido como “el 

prográmá má s efectivo áctuándo sobre lás problemá ticás ámbientáles globáles y en el ápoyo á lás 

comunidádes párá superár situáciones socioecono micás ádversás”, segu n se verifico  en lá Eváluácio n 

Conjuntá GEF-PNUD del 2014.  

El Ministerio de Ambiente tiene, ádemá s, un ásiento ásegurádo dentro del Comite  Directivo Nácionál del PPD, 

el cuál es el principál o rgáno de gobernánzá del Prográmá. Este comite  está  compuesto en su máyorí á por 

representántes no gubernámentáles, yá que de está mánerá se procurá que lás orgánizáciones de lá sociedád 

civil compártán lá tomá de decisiones y se estáblezcá un mecánismo de confiánzá y de coláborácio n 

constructivá entre está y el gobierno. Duránte lá Quintá Fáse Operátivá del PPD en Costá Ricá, tánto el CDN 

como el Comite  Te cnico Asesor (Anexo 1), se vieron fortálecidos con lá representácio n de orgánizáciones 
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ámbientáles del páí s, te cnicos de instituciones gubernámentáles, los puntos focáles de lás convenciones 

internácionáles de ámbiente y representántes de orgánizáciones de lá sociedád civil.  

El ápoyo te cnico, totálmente voluntário, de estos dos Comite s ásegurá lá vinculácio n de lás pequen ás 

iniciátivás con el márco nácionál má s ámplio y há gárántizádo á lo lárgo de los án os que el PPD cumplá con el 

enfoque páí s. Ademá s, permite mántener uná Unidád de Coordinácio n del Prográmá (UCP) pequen á y con 

gástos operátivos mí nimos (Imbách, 2014). Vários de los miembros del CDN hán mántenido su párticipácio n 

por má s de 10 án os en promedio, lo cuál há generádo uná váliosá y ámpliá experienciá, ásí  como un fuerte 

compromiso y mí sticá párá orientár el tipo de proyectos que PPD finánciá.  

 

Lá ejecucio n del Proyecto Gráduádo del PPD en Costá Ricá há sido seguidá de cercá por el GEF y por el 

Prográmá de Náciones Unidás párá el Desárrollo (PNUD), por considerárlo uno de los prográmás má s exitosos 

en el á mbito mundiál. Los informes ánuáles 2013-2014 hán recibido lá má ximá cálificácio n (Highly 

Satisfactory), tánto en el álcánce de los objetivos como en los procedimientos y proceso de implementácio n 

del proyecto (Mátá y Zu n igá, 2013; Imbách, 2015).  

 

 

En la foto, Gira del Comité Directivo Nacional para ver los proyectos de la Cuenca del Río Jesús María, en 2012. Foto: Carlos Barboza 
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VI. LA ESTRATEGIA LLEVADA A CABO EN LA QUINTA 
FASE OPERATIVA  

Trás ánálizár en un estudio retrospectivo lá implementácio n del PPD en Costá Ricá entre 1993 y 2013, el 

Prográmá de Náciones Unidás párá el Desárrollo (PNUD) áfirmá que “lá principál estrátegiá há sido promover 

el escálámiento verticál y horizontál en cádá á reá temá ticá y lá promocio n de redes de trábájo entre los socios 

áctuáles y socios histo ricos del prográmá, con otrás orgánizáciones de lá sociedád civil, ONG, sector privádo e 

instituciones pu blicás. Esto há servido párá áumentár el reconocimiento á nivel locál y nácionál de lás 

iniciátivás, ásegurár lá sostenibilidád de los procesos y desárrollár cápácidádes dentro de los grupos que 

promueván cámbios orgánizátivos, institucionáles y legáles”. (FSP-SGP Retrospective Study, UNDP 2013. En: 

Mátá y Zu n igá, 2013).  

Lá cárterá de proyectos de lá Quintá Fáse Operátivá del PPD estuvo conformádá por 120 proyectos ejecutádos 

en váriás á reás geográ ficás priorizádás con un porcentáje de ejecucio n efectivá del 99% (Fig.1). Estás 

iniciátivás hán venido á cápitálizár lá estrátegiá que por án os há desárrolládo el prográmá.  

 

Fig. 1. Proyectos PPD de la Quinta Fase Operativa ubicados geográficamente por regiones del MIDEPLAN. 

Párá poder enfocár lás ácciones del prográmá, los proyectos se clásificáron en ocho á reás temá ticás que yá se 

hábí án venido desárrollándo en fáses ánteriores, esto permitio  desárrollár estrátegiás sectoriáles, lográr 

sinergiás entre ellás, ápoyár de mánerá integrál á lás instituciones y ONG locáles y nácionáles e implementár 

uná másá crí ticá de ácciones en estás á reás párá cumplir con los resultádos propuestos y álcánzár los impáctos 

esperádos. Estás ocho á reás temá ticás fueron:  
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1. Opciones de medios de vidá sostenibles con e nfásis en territorios indí genás.  

2. Produccio n sostenible que promueve lá ágriculturá orgá nicá, lá pescá responsáble, lá ápiculturá, 

lá gánáderí á sostenible y lá eláborácio n de ártesání ás, entre otros. 

3. Estáblecimiento y consolidácio n de corredores biolo gicos.  

4. Gestio n de recurso hí drico y ácueductos comunitários ruráles. 

5. Promocio n de tecnologí ás de produccio n de energí á renováble y eficienciá energe ticá. 

6. Mánejo del fuego y voluntáriádo párá lá conservácio n.  

7. Turismo rurál comunitário. 

8. Mánejo del suelo párá combátir lá degrádácio n. 

 

Cádá proyecto se clásificábá dentro de uná de lás á reás temá ticás y á su vez, áportábá de mánerá individuál á 

lás tres á reás focáles del GEF que se relácionán con lás convenciones internácionáles de ámbiente; esto es el 

Convenio sobre lá Diversidád Biolo gicá (CDB), lá Convencio n párá Combátir lá Desertificácio n y lá Sequí á 

(CNULD) y lá Convencio n Márco sobre Cámbio Climá tico (CMNUCC).  

Es importánte destácár que lá clásificácio n de los proyectos bájo estos criterios sirvio  párá definir lás 

estrátegiás sectoriáles y orientár el trábájo en redes, pero en su máyorí á, los proyectos del PPD desárrollán 

un conjunto de ácciones que ejemplificán lá implementácio n conjuntá de los lineámientos de lás tres 

convenciones y pueden ábárcár váriás á reás temá ticás támbie n. Así  por ejemplo, párá el á reá temá ticá de 

Territorios Indí genás háy 16 proyectos ejecutádos, álgunos de los cuáles támbie n se tráslápán con el á reá 

temá ticá de energí á, recurso hí drico, turismo rurál y produccio n sostenible y con lás á reás focáles de 

biodiversidád y cámbio climá tico. Sin embárgo, háy en generál un e nfásis párticulár que se le ásigná á cádá 

proyecto y este es el que preválece por ásuntos presupuestários y de sistemátizácio n.  

Lá estrátegiá seguidá que se fortálece en lá Quintá Fáse Operátivá se resume de está formá:  

1. Expánsio n de los resultádos del Prográmá y uná máyor contribucio n con los objetivos de lás 

convenciones internácionáles que el páí s há rátificádo y á lás prioridádes ámbientáles 

nácionáles. 

2. Corredores biolo gicos como estrátegiá prioritáriá párá lá proteccio n y conservácio n de lá 

biodiversidád en el lárgo plázo y como mecánismo de ádáptácio n y mitigácio n á los efectos del 

cámbio climá tico, en congruenciá con lá estrátegiá de páí s párá áumentár lá conectividád. 

Invertir en corredores biolo gicos es congruente con lo que el páí s promueve como estrátegiá de conservácio n 

y uso sostenible de lá biodiversidád dentro y fuerá de cátegorí ás de á reás silvestres protegidás, lo que permite 

lá presenciá de propietários privádos como zonás protectorás, refugios de vidá silvestre y reservás forestáles. 

Con su funcionámiento se áumentá lá conectividád entre grándes segmentos de bosque, entre corredores y 

entre lás ASP, promoviendo lá funcionálidád de los ecosistemás que hán sido frágmentádos á todo lo lárgo y 

áncho del páí s, incluyendo los vácí os de conservácio n estáblecidos por el SINAC en los estudios te cnicos de 

ordenámiento territoriál con fines de conservácio n de lá biodiversidád llámádo GRUAS 1 y 2.  

Los corredores áctuáles representán entre otros:  

• Cinco bloques principáles de vegetácio n inálterádá donde se ubicán los felinos má s grándes del páí s. 

• 30% de los bosques prioritários está n dentro de corredores biolo gicos (Inventário Forestál Nácionál-

FONAFIFO, 2014). 

• Tienen uná coberturá de bosque náturál árribá del 50%, cercá de 875.424 hectá reás 

áproximádámente, lo cuál es uná grán oportunidád párá el trábájo con lás comunidádes en ellos 

inmersás con el fin de mántener y áumentár está coberturá.  
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Lá Quintá Fáse Operátivá del PPD Costá Ricá desárrollo  proyectos en 12 corredores biolo gicos, es decir en el 

32% del totál de corredores existentes oficiálizádos en el páí s, procurándo mejorár lá conectividád de estos 

cinco bloques principáles de vegetácio n inálterádá (Fig.2). En fáses operátivás ánteriores se há ápoyádo lá 

consolidácio n del resto de los CB existentes en el páí s, por lo que se podrí á decir que el proceso de 

oficiálizácio n de todos los CB, ásí  como el estáblecimiento de sus Consejos Locáles, há sido finánciádo por el 

PPD.  

Recuadro No. 3 Proyecto: Gestio n Integrál de Zonás Protectorás en el contexto de lá Aliánzá Bosque 

Modelo Reventázo n (ABOMORE), implementádo por lá Asociácio n Movimiento Cí vico del Cánto n de lá Unio n 

(ASMOCICU). 

En los corredores biolo gicos se combinán zonás ruráles y urbánás segu n su ubicácio n y el desárrollo de lás 

comunidádes que está n incluidás, tál es el cáso del Corredor Biológico Cobri Surac. Este corredor está  

inmerso en lá GAM, tiene uná extensio n de 16.766 hectá reás que conectá y promueve lá conectividád de váriás 

ASP con cátegorí á de zoná protectorá y párque nácionál: PN Volcá n Irázu  y zonás protectorás Cerros de lá 

Cárpinterá, pulmo n urbáno, y lá de Rio Návárro-Rí o Sombrero, bájo lá ádministrácio n de dos á reás de 

conservácio n (AC Cordillerá Volcá nicá Centrál-ACCVC y AC-Lá Amistád Pácí fico-ACLAP respectivámente). Lá 

coberturá boscosá en lá zoná es de ápenás un 21%, distribuidá en má s de 300 frágmentos.  

Lá plátáformá que brindá lá Aliánzá del Bosque Modelo del Reventázo n (ABOMORE)4, especí ficámente bájo 

lá responsábilidád de uno de sus socios, lá Asociácio n Movimiento Cí vico del Cánto n de lá Unio n (ASMOCICU), 

logro  con el proyecto finánciádo por el PPD, creár y fortálecer estructurás de gobernánzá párá ámbás zonás 

protectorás y desárrollár los plánes de mánejo respectivos, herrámientás esenciáles de gestio n donde lás 

fuerzás vivás comunáles, lás instituciones, lás ONG, lás universidádes y lás municipálidádes unen esfuerzos 

párá gestionár sosteniblemente estás ASP y sus álrededores que formán el corredor biolo gico5.  

Por su ubicácio n dentro de lá GAM, este CB tiene uná enorme presio n urbáná; ál contár con instrumentos 

como el plán de mánejo, se promueve el orden y lá tomá de decisiones responsáble e informádá de cuá l es lá 

zonificácio n que debe ser respetádá. El Consejo Locál del CB es el responsáble de promover lá párticipácio n 

de lá máyorí á de los representántes comunáles y lás orgánizáciones interesádás en el proceso de eláborácio n 

del plán de mánejo, por lo que este instrumento es el mecánismo párá promover el desárrollo de áctividádes 

productivás que respeten lás medidás de conservácio n y el desárrollo de comunidádes sostenibles.  

A tráve s de este proceso, se ápoyo  támbie n ál sector forestál con lá creácio n del Consejo Locál Forestál 

(COLFOR), lo cuál beneficiá á áquellos propietários que deseen invertir en lá produccio n de máderá. 

Incentivos como el PSA, el págo de lá rentá, lá exonerácio n de bienes inmuebles párá terrenos dentro de ASP, 

entre otros, que se recopiláron en lá publicácio n sobre incentivos que se genero  con el proyecto, dá respáldo 

legál á los trá mites ánte municipios y el SINAC.  

Un áporte muy importánte del proyecto de ASMOCICU-ABOMORE es el trábájo pionero que reálizo  en á reás 

silvestres protegidás donde se tiene muy pocá experienciá, como son lás zonás protectorás y lás reservás 

                                                                    
4 Abomore es una plataforma de concertación liderada por el CATIE y el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) del 

SINAC-MINAE, de gran impacto en parte de la GAM, ya financiada por PPD en otras fases operativas.  

5 Quedaron constituidas 3 organizaciones de base comunitaria: Consejo Local Zona Protectora Cerros de la Carpintera (COLAC ZPCC), la 

Comisión Interinstitucional Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero y el Consejo Forestal Turrialba Jiménez (Colfor), creadas bajo 

Ley de Biodiversidad por lo cual tienen sustento legal. 
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forestáles. Estás ASP se cárácterizán porque lá grán párte de lá tierrá está  en mános privádás, teniendo que 

desárrollár un trábájo fuerte con los propietários de lás tierrás en el márco de los corredores biolo gicos.  

Lá complejidád en lá gestio n de estás á reás es un reto párá el SINAC; se trátá de dár máyor átencio n á lás 

reguláciones en el pátrimonio náturál del Estádo versus propiedád privádá de tenenciá de lá tierrá mixtá, lá 

máyorí á privádá y sus usos legálmente áceptádos que incluyen lá presenciá de á reás urbánás en su interior, 

su proximidád á grándes á reás urbánás que se expánden y generán presio n sobre lá tierrá, ásí  como el escáso 

personál y presupuesto párá lá gestio n. El Plán Generál de Mánejo de lá Zoná Protectorá Cerros de lá 

Cárpinterá es el primer plan oficializado en está cátegorí á de mánejo de zoná protectorá y reservá forestál, 

lo que constituye un documento báse de grán utilidád párá lás 39 á reás silvestres similáres existentes en el 

páí s6.  

 

Fig.2. Proyectos PPD de la Quinta Fase Operativa ubicados en alguno de los 12 corredores biológicos priorizados. 

Los proyectos de lá FO5 se ubicán en su máyorí á en lá Regio n Bruncá y está n ásociádos especiálmente ál 

Párque Internácionál Lá Amistád (PILA), PN Corcovádo, en lá Filá costen á cercáná ál PN Márino Bállená y á lá 

zoná sur del páí s (Fig.1). Está regio n está  conformádá por cántones en lá provinciá de Sán Jose  (Pe rez Zeledo n) 

y en lá provinciá de Puntárenás (Buenos Aires, Osá, Golfito, Coto Brus y Corredores). Segu n los indicádores 

nácionáles, está zoná de Puntárenás es considerádá como uná de lás má s pobres del páí s, con importántes 

desiguáldádes sociáles que se refleján en el ácceso á lá educácio n, en lás oportunidádes de desárrollo y en lás 

                                                                    
6 En el país existen 31 zonas protectoras y 9 reservas forestales (CONARE, 2014). 
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fuentes de trábájo.7 Lá pobrezá no extremá y extremá en está regio n álcánzá el 24,7% y el 11,6% 

respectivámente, má s állá  del promedio nácionál, párá el 2014 (CONARE, 2015).  

No háy ninguná plátáformá en el páí s como PPD donde se promueván lás tres dimensiones integrádás del 

desárrollo humáno sostenible en el á mbito locál, lo cuál es un válioso ejemplo, experienciá y oportunidád de 

congruenciá nácionál e internácionál y de uná ejecucio n eficiente párá que instituciones como el MINAE, el 

MIDEPLAN, el INDER, el IMAS, el INA, el ICT, el MAG, el AyA y lás municipálidádes hágán reálidád sus polí ticás 

y estrátegiás nácionáles de desárrollo locál en estos sectores del territorio, en momentos donde lá inversio n 

sociál pu blicá es de grándes mágnitudes --equiválente ál 23% del PIB y por primerá vez en 34 án os similár á 

lá de los án os 80--, pero con uná pobrezá que no cede y se mántiene estáncádá golpeándo á uno de cádá cinco 

hogáres costárricenses (CONARE, 2015).  

Ademá s, informes nácionáles como el Estádo de lá Nácio n del 2014, sen álán que se consolidán brechás de 

ingresos entre cláses sociáles, donde los obreros ágrí colás, los pequen os propietários y los trábájádores poco 

cálificádos son los má s pobres (CONARE, 2015. p.94). Lá máquináriá estátál institucionál y fináncierá párá 

implementár está inversio n y promover uná mejor distribucio n de ingresos, cuentá con el PPD en lás 

comunidádes y regiones má s pobres del páí s como socio estráte gico. 

Recuadro No. 4 Proyecto: Ejecucio n de uná estrátegiá párá mejorár lás prá cticás ámbientáles y álcánzár lá 

certificácio n de sostenibilidád turí sticá en los emprendimientos de turismo rurál comunitário socios de 

ACTUAR, implementádo por lá Asociácio n Comunitáriá Conservácionistá de Turismo Alternátivo y Rurál 

(ACTUAR) 

A lo lárgo de todás lás fáses operátivás del PPD Costá Ricá se hán finánciádo numerosos proyectos en turismo 

rurál comunitário (TRC) como un medio párá promover el desárrollo humáno sostenible. Estás áctividádes 

inicián como uná micro o mediáná empresá que reconoce el válor de lá biodiversidád y lá culturá locál, y que 

á pártir de este conocimiento procurán implementár uná áctividád econo micá que áporte ál desárrollo de su 

comunidád. El turismo rurál es quizá s el ejemplo má s prá ctico, visible y poderoso de lá integrácio n de lás 

dimensiones del desárrollo sostenible. Este tipo de turismo se gesto  y há evolucionádo con el ápoyo finánciero 

y te cnico del Prográmá de Pequen ás Donáciones y sus socios, y representá áctuálmente el cuárto producto del 

Instituto Costárricense de Turismo (ICT) que átráe tánto á visitántes nácionáles como extránjeros.  

Algunos de estos proyectos hán recibido hástá tres o má s donáciones del Prográmá á lo lárgo de cási 15 án os 

de desárrollo de este sector, lográndo consolidár má s de 50 iniciátivás dispersás en todo el territorio nácionál. 

En consultá con todos estos socios y hábiendo identificádo lá necesidád de árticulár á estás iniciátivás en uná 

red, el PPD ápoyo  el proceso de creácio n de lá Asociácio n Comunitáriá Conservácionistá de Turismo 

Alternátivo y Rurál (ACTUAR). Su principál finálidád há sido desde entonces representár y áglutinár el sector, 

párá ábrir espácios en el sector de turismo y comprobár con áctividádes prá cticás que se puede hácer turismo 

sin deteriorár el ámbiente, sino má s bien integrárlo ál producto turí stico e incidir en lás polí ticás del Estádo 

párá fávorecer el desárrollo sostenible. Está orgánizácio n surgio  á pártir de 2001, duránte el 1er Encuentro 

de Ecoturismo, orgánizádo por PPD y se oficiálizo  como ásociácio n el 24 de septiembre del 2003.  

Lás iniciátivás orgánizádás en ACTUAR está n complementán lá áctividád pesquerá o ágrí colá, con lá ventá de 

servicios turí sticos. El equipo de lá ásociácio n ápoyá el mercádeo y lá comerciálizácio n, ásí  como 

oportunidádes de cápácitácio n, ásistenciá te cnicá, gestio n de recursos e incidenciá polí ticá á los proyectos 

turí sticos. Los servicios y productos desárrolládos por ACTUAR son ágrupádás en dos componentes o 

unidádes de ejecucio n: ACTUAR Comerciálizádorá y ACTUAR Desárrolládorá. Bájo el brázo de lá 

                                                                    
7 http://www.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/centros-universitarios/1385-region-brunca-analiza-sus-
indicadores-socioeconomicos 
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comerciálizádorá, ACTUAR cuentá con uná tour operádorá que comerciálizá los servicios turí sticos de sus 

áfiliádos, tánto en el á mbito nácionál, como internácionál. 

En lá Quintá Fáse Operátivá, el PPD le fináncio  á ACTUAR un proyecto de coberturá nácionál donde 27 
proyectos de TRC fueron finánciádos en áspectos como lá prepárácio n párá lográr certificáciones de 

sostenibilidád turí sticá del ICT, mejorár el mánejo de águás grises y negrás, eláborár un plán de eficienciá 

energe ticá, plánes de recicláje, mejorár lá potábilidád de águá en los álbergues, eláborár o áctuálizár los 

plánes de mánejo y en lá revisio n generál de lá sostenibilidád fináncierá, ámbientál y sociál. Se procuro  

mejorár el producto turí stico que se ofrece, el etnoturismo en territorios indí genás y el fortálecimiento de 

ágrupáciones nácionáles como lá Cá márá de Turismo Rurál Comunitário (CANTURURAL). Cinco de estos 

proyectos está n en mános de ásociáciones de mujeres, tánto cámpesinás como indí genás: lá Asociácio n de 

Mujeres Orgánizádás de Biolley (ASOMOBI), lá Asociácio n Comisio n Mujeres Indí genás de Tálámáncá 

(ACOMUITA), lá Asociácio n de Mujeres Máriposás del Golfo, Asociácio n de Mujeres Artesánás de Islá de Chirá 

y lá Asociácio n Ecoturí sticá Dámás de Chirá.  

Actuálmente, dentro de lá ofertá de servicios de ACTUAR el emprendimiento con máyor visitácio n es el de lá 

Asociácio n Indí gená Stibráwpá, que há párticipádo de un proceso continuo párá el mejorámiento de 

está ndáres que les permite generár ingresos econo micos sin tener que sálir del territorio indí gená, ál 

tiempo que reválorán su culturá y sus trádiciones. Como poblácio n vulneráble, el empoderámiento generádo 

en territorios indí genás es especiálmente importánte (Mátá y Zu n igá, 2015).  

En la foto, Empresario de TRC se transportan por el río para asistir a una reunión. Foto: Eduardo Mata 
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VII. RELACIO N DE LA LABOR DE PPD CON CONVENCIONES 
Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES  

Como párte de lá estrátegiá implementádá en lá Quintá Fáse Operátivá del PPD en Costá Ricá, se procuro  lá 

expánsio n de los resultádos del prográmá y uná máyor contribucio n á los objetivos de lás convenciones 

internácionáles que el páí s há rátificádo y á lás prioridádes ámbientáles nácionáles. Este ápártádo ánálizárá  

co mo lás pequen ás ácciones locáles tienen impáctos á nivel globál, en el márco del trábájo de lás principáles 

convenciones internácionáles de ámbiente, biodiversidád, cámbio climá tico y degrádácio n de tierrá.  

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

El Plán Estráte gico del CDB 2011-2020 definio  20 metás denominádás Aichi por el lugár en Jápo n donde 

fueron ácordádás por los páí ses párte del convenio; dichás metás responden á cinco objetivos estráte gicos.  

Lá Quintá Fáse del PPD fue especí ficá y ámpliá en lo relácionádo con el CDB y lás metás del Plán Estráte gico, 

tuvo relácio n con los cinco objetivos y con 18 de lás 20 metás en párticulár expresádás. En lás metás 16 y 17, 

su áporte se suscribe á lá párticipácio n de álgu n miembro del equipo coordinádor cuándo há sido convocádo 

párá trátár álgu n temá en párticulár. 

 

El Cuádro 2 ubicá los principáles áportes de los proyectos que el PPD desárrollo  duránte lá Quintá Fáse 

Operátivá (2011-2015) y que se sumán á los esfuerzos del páí s por cumplir con sus compromisos ánte el 

CDB.

En la foto, Iguana en el Territorio Indígena de Kekoldi, Talamanca, Limón. Foto: Eduardo Mata 



 

  

Meta a la que PPD aporta más directamente Ejemplos específicos de proyectos PPD de la FO5 que ilustran el aporte a la meta (colocados en 
viñetas) 

Meta 1: A más tardar en el 2020, las 
personas tendrán conciencia del valor de la 
diversidad biológica y de los pásos que 
pueden seguir párá su conservácio n y 
utilizácio n sostenible. 

En generál, los proyectos relácionádos con el recurso hí drico fortálecieron á 78 ASADAS. Lá educácio n 
ámbientál, cámpán ás de reforestácio n, cápácitáciones y publicáciones de divulgácio n, son álgunos de los 
áspectos relácionádos con concienciá sobre el uso sostenible y conservácio n de lá biodiversidád y los 
servicios que provee que fueron párte de los proyectos.  

Especí ficámente, lá ASADA Los Santos de Yolillal de Upala desárrollo  un prográmá de educácio n 
ámbientál que fue impártido en 10 de lás 30 comunidádes que formán párte de lá Asádá, pertenecientes 
á los Chiles y á Upálá especiálmente, ubicádás en el Corredor Biolo gico Rutá Los Máleku. El prográmá 
desárrolládo incluyo  cámpán ás de reforestácio n y generácio n de cápácidádes párá instructores de 
diversás instituciones párá que multipliquen lá lábor. Lá Asádá Los Sántos es lá primerá en el Territorio 
Norte Norte (TNN) que cuentá con un prográmá de educácio n ámbientál enfocádo en recurso hí drico 
disen ádo párá lás comunidádes beneficiáriás, con efecto multiplicádor por su enfoque de aprender-
haciendo que puede ser implementádo por lás demá s Asádás del TNN y del páí s en generál.  

Meta 2: A más tardar en el 2020, los válores 
de la diversidad biológica habrán sido 
integrados en las estrategias y los procesos 
de planificación de desárrollo y reduccio n de 
lá pobrezá nácionál y locál, y se estárá n 
integrándo en los sistemás nácionáles de 
contábilidád, segu n procedá, y de presentácio n 
de informes. 

PPD promueve el desárrollo humáno sostenible y todos sus proyectos incluyen lá váriáble ámbientál, 
sociál y econo micá. En ásuntos de desárrollo e implementácio n de polí ticás nácionáles e insercio n en tomá 
de decisiones, el áporte del PPD há sido el de creár e impulsár redes de reláciones entre socios bájo un 
á reá temá ticá párticulár que hán incidido en legislácio n, como lá Ley de Turismo Rurál y lá Ley de 
Agriculturá Orgá nicá, polí ticás, estrátegiás y prográmás nácionáles.  

• Por ejemplo, ásí  se creo  ACTUAR como ente que áglutiná el turismo rurál comunitário y se ápoyo  el 
Movimiento Nácionál de Agriculturá Orgá nicá, MAOCO. En lá Quintá Fáse Operátivá estás dos 
orgánizáciones fueron fortálecidás y se párticipo  áctivámente en el estáblecimiento de lá Red de 
Corredores Biolo gicos.  

Meta 3: A más tardar en el 2020, se habrán 
eliminado o reformado gradualmente los 
incentivos, incluidos los subsidios 
perjudiciales para la diversidad biológica, á 
fin de reducir ál mí nimo o evitár los impáctos 
negátivos, y se hábrá n desárrolládo y áplicádo 
incentivos positivos párá lá conservácio n y 
utilizácio n sostenible de lá diversidád 
biolo gicá, de conformidád con el Convenio y 
otrás obligáciones internácionáles. 

El PPD há áportádo directámente ál págo de servicios ámbientáles (PSA) en territorios indí genás y en 
sistemás ágroforestáles en váriás zonás del páí s. Los proyectos de turismo rurál promueven lá obtencio n 
de incentivos como lás certificáciones de sostenibilidád turí sticá, CST del ICT, mediánte el ápoyo de 
ACTUAR y Bánderá Azul Ecolo gicá del AyA. El ICT reconoce que por su trábájo en temás ámbientáles, 
todos los miembros de ACTUAR tienen yá el primer nivel de CST. 

• Producto del proyecto finánciádo á ACTUAR párá fortálecer á sus socios, está n en proceso de 
certificácio n de CST estos proyectos: Bribrí pá, Asoprolá, CODECE, ATEC y el COPAL. 

• Fundecongo, orgánizácio n de báse ubicádá en lá Pení nsulá de Nicoyá, promueve el PSA en lás 
comunidádes bájo su influenciá. El proyecto finánciádo por PPD en lá FO5, ápoyo  entre otrás cosás, lá 
ádhesio n de má s ágricultores propietários de bosque ál PSA, con el ápoyo de lá fundácio n.  

Meta 4: A más tardar en el 2020, los 
gobiernos, empresas e interesados directos 
de todos los niveles habrán adoptado 
medidas o hábrá n puesto en márchá plánes 

El PPD promueve el uso sostenible de lá biodiversidád y los servicios que provee. Se ápoyá lá produccio n 
y el consumo sostenible, con el turismo sostenible y con lá produccio n y promocio n de mercádo de 
productos orgá nicos en feriás orgá nicás que se hán fortálecido y creádo nuevás párá ámpliár su 
diseminácio n. 
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Meta a la que PPD aporta más directamente Ejemplos específicos de proyectos PPD de la FO5 que ilustran el aporte a la meta (colocados en 
viñetas) 

párá lográr lá sostenibilidád en lá produccio n y 
el consumo, y hábrá n mántenido los impáctos 
del uso de los recursos náturáles dentro de 
lí mites ecolo gicos seguros. 

Con estás feriás orgá nicás se fomentá un consumo inteligente, básádo en lá produccio n de cientos de 
ágricultores orgá nicos con muy diversos productos. 

El PPD áportá de está formá directámente ál seguimiento y la ejecución de procesos favorables al medio 
ambiente en todas las etapas de la cadena de valor y suministro.  

En lá FO5 se promovieron por ejemplo:  

• 1 proyecto de ápiculturá orgá nicá. 
• 9 proyectos de ágriculturá orgá nicá. 
• 2 nuevás feriás párá comerciálizácio n de productos orgá nicos.  
• 30 proyectos que implementán ácciones párá lá conservácio n de suelos, gánáderí á sostenible, 

produccio n de ábono orgá nico, entre otros, tán solo en lá Cuencá del Jesu s Márí á. 
• Lá Asociácio n de Pequen os Productores de Tálámáncá (APPTA) en el proyecto ejecutádo en está FO5, 

tránsformo  lá plántá procesádorá en un modelo de áltá eficienciá con lá cápácidád de procesár 100% 
de produccio n ágroecolo gicá de cácáo de lá regio n, con cero emisiones, que áportá á lá sostenibilidád 
y productividád de lás fincás de los ásociádos. Aumento  cápácidád de plántá en un 200% y elimino  lá 
generácio n de gáses, ál pásár de procesár 40 á 100 toneládás ál mes, se elimináron lás plántás de 
die sel y se usá áhorá máderá de desecho. 

Meta 5: A más tardar en el 2020, se habrá 
reducido a la mitad y, donde resulte factible, 
se habrá reducido hasta un valor cercano a 
cero, el ritmo de pérdida de todos los 
hábitats naturales, incluidos los bosques y 
se habrá disminuido de manera 
significativa la degradación y 
fragmentación. 

El trábájo en corredores biolo gicos donde háy vácí os de conservácio n definidos por el Sistemá Nácionál 
de A reás de Conservácio n (SINAC) y el Fondo Nácionál Forestál, FONAFIFO, párá el otorgámiento de PSA 
segu n criterios del SINAC, es congruente con lo que requieren estás instituciones de promover lá 
conservácio n de ecosistemás en estos vácí os de conservácio n. El PPD lo reálizá en comunidádes con 
orgánizáciones de báse que tomán decisiones en esos corredores; por lo tánto, el impácto es directo en 
ápoyár lá conservácio n de ecosistemás en todos los sitios donde áctu á.  

Los socios de ACTUAR tienen 5.100 hás. de reservás privádás y á reás protegidás que está n bájo proteccio n 
y distribuidás en todo el páí s.  

• Directámente, el PPD en coordinácio n con CADETI desárrollo  en está FO5 un totál de 30 proyectos en 
lá cuencá má s degrádádá del páí s, lá del Rí o Jesu s Márí á, promoviendo el uso sostenible y lá 
restáurácio n y conservácio n de suelos, cosechá de águá y sistemás ágroforestáles entre muchos otros.  

• Solámente lá Asociácio n de Desárrollo Integrál de Berlí n de Sán Rámo n, mediánte el proyecto, 
construyo  4.755 metros lineáles de estructurás hidrá ulicás dentro de lás fincás de los 20 
párticipántes en el proyecto, con buen mántenimiento y en operácio n exitosá, entre muchás otrás 
prá cticás reálizádás, lo que há generádo uná mejorá evidente. Empero, áu n no há sido cuántificádo 
este impácto sobre lá productividád del cáfe , como efecto directo del áporte combinádo de obrás 
hidrá ulicás y fertilizácio n párá lá conservácio n de los suelos.  
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El ápoyo ál Plán Nácionál de Mánejo del Fuego se orientá á lá conservácio n de ecosistemás, ál páliár lá 
ámenázá de incendios forestáles con comportámiento váriádo ánuál pero siempre presentes, ál respecto 
lo siguiente ejecutádo en el FO5:  

• Proyecto estráte gico finánciádo ál SINAC párá fortálecer lás lí neás de áccio n nácionáles y regionáles 
de lá Comisio n Nácionál sobre Incendios Forestáles (CONIFOR) en lo relácionádo con lá 
implementácio n del Plán Nácionál de Mánejo del Fuego. 

• Conformácio n de lá Red de Brigádás de Bomberos Forestáles Voluntários. 

Ver Convencio n sobre Desertificácio n. 

Meta 6: Para 2020, todas las reservas de 
peces e invertebrados y plantas acuáticas se 
gestionan y cultivan de manera sostenible y 
lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas, de mánerá tál que se evite lá 
pescá excesivá, se háyán estáblecido plánes y 
medidás de recuperácio n párá todás lás 
especies ágotádás, lás áctividádes de pescá no 
tengán impáctos perjudiciáles importántes en 
lás especies en peligro y los ecosistemás 
vulnerábles, y los impáctos de lá pescá en lás 
reservás, especies y ecosistemás se encuentren 
dentro de lí mites ecolo gicos seguros. 

En lá FO5 PPD há invertido fondos mediánte proyectos con lás ásociáciones de báse en álgunás á reás 
costerás enmárcádás en lás regiones priorizádás párá está fáse.  

• Especí ficámente se trábájo  en el trátámiento de lá especie invásorá pez leo n o escorpio n, del ge nero 
Pterois, en el cáribe costárricense, que está  ámenázándo lá biodiversidád máriná de lá zoná. Mediánte 
un proyecto de áná lisis de te cnicás de pescá y de comerciálizácio n de lá especie párá consumo en lá 
zoná, finánciádo á lá Asociácio n de Pescádores Artesánáles del Cáribe Sur Costá Ricá, se estáblecieron 
áliánzás y se fortálecio  lá cápácidád de lá orgánizácio n locál párá gestionár lá situácio n y ser 
beneficiádo con este recurso, áyudándo ásí  á lá conservácio n del ecosistemá de árrecifes del Cáribe. 

• Se ejecutáron en totál seis proyectos relácionádos con pescá responsáble; uno de ellos fue el de lá 
Asociácio n de Pescádores Mixtá de Montero, con cercá de 60 miembros, párá lá proteccio n y 
áprovechámiento sostenible del recurso márino en el á reá de pescá responsáble Pálito Montero, en 
lá Islá de Chirá, Puntárenás. Como productos tángibles má s representátivos se encuentrán lá 
delimitácio n del A reá Máriná de Pescá Responsáble (AMPR), con lás boyás construidás, lá ádquisicio n 
de un bote y el equipo párá lá vigilánciá del AMPR, lá construccio n y el mántenimiento de un vivero 
párá plá ntulás de mánglár, lá colocácio n de contenedores de básurá y el embellecimiento de lá pláyá. 
Al finálizár el proyecto, los ásociádos cuentán con los insumos máteriáles y lás cápácidádes párá 
gestionár y vigilár el AMPR. 

Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a 
agricultura, acuicultura y silvicultura se 
gestionarán de manera sostenible, 
gárántizá ndose lá conservácio n de lá 
diversidád biolo gicá. 

Lá ágriculturá orgá nicá, huertos fámiliáres, sistemás ágroforestáles con frutáles y especies nátivás y 
sistemás silvopástoriles hán sido promovidos por PPD en todá su existenciá y lá FO5 no fue lá excepcio n.  

Lá ágriculturá orgá nicá combinádá con buenás prá cticás de mánejo de suelo, disminuye el uso de 
ágroquí micos, fávorece lá conservácio n del suelo y promueve uná máyor diversidád en los cultivos. Lá 
sálud humáná, el uso eficiente de los servicios de los ecosistemás y lá conservácio n de especies es lo que 
se fomentá. 

Lás cifrás fináles de los proyectos de lá FO5 son:  

• 6 Proyectos de pescá responsáble. 
• 1 Proyecto de ápiculturá orgá nicá. 
• 9 Proyectos de ágriculturá orgá nicá. 
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• Dos nuevás feriás párá comerciálizácio n de productos orgá nicos 
• 30 proyectos que implementán ácciones párá lá conservácio n de suelos, gánáderí á sostenible, 

produccio n de ábono orgá nico, entre otros (mánejo del suelo). 

Meta 8: Para 2020, se habrá llevado la 
contaminación, incluida aquella producida 
por exceso de nutrientes, á niveles que no 
resulten perjudiciáles párá el funcionámiento 
de los ecosistemás y lá diversidád biolo gicá. 

Costá Ricá es uno de los primeros páí ses en el mundo donde má s se utilizácio n los ágroquí micos; el PPD 
se preocupá por está situácio n y con sus socios, lás orgánizáciones de báse beneficiádás en lá FO5 y en 
todás lás ánteriores, se promueve lá ágriculturá orgá nicá, buenás prá cticás párá lá conservácio n de suelos, 
sistemás ágroforestáles y el uso de productos biodegrádábles párá el control biolo gico.  

• Los proyectos finánciádos en lá cuencá del Jesu s Márí á son un buen ejemplo de estás prá cticás y sus 
ágricultores fieles testigos de que es posible tener uná ágriculturá sostenible.  

• Asimismo, el proyecto de APPTA, ubicádo en Tálámáncá, es otro buen ejemplo de mejorás en lá 
produccio n ál mejorár su plántá de procesámiento de cácáo y otrás frutás. Con estás mejorás se 
redujo en 75% del consumo de len á. Se redujeron á cero lás emisiones de gáses de efecto invernádero 
con el cámbio del uso de die sel por plántás de secádo soláres. 

• Los proyectos en el á reá de turismo rurál, ágrupádos en ACTUAR, que buscán certificáciones 
ámbientáles por buenás prá cticás, ámigábles con el ámbiente, eliminán los desechos en formá 
ádecuádá y con el menor uso posible de quí micos donde los requierán sus áctividádes. 

Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y 
priorizado las especies exóticas invasoras y 
ví ás de introduccio n, se hábrá n controládo o 
errádicádo lás especies prioritáriás y se hábrá n 
estáblecido medidás párá gestionár lás ví ás de 
introduccio n á fin de evitár su introduccio n y 
estáblecimiento. 

El PPD tiene como párte de sus premisás el uso y promocio n de especies nátivás párá sus proyectos. Este 
temá támbie n está  relácionádo con el Protocolo de Cártágená de Bioseguridád (CDB). 

• En el logro de está metá y en lá FO5 se há coláborádo con el proyecto finánciádo á lá Asociácio n de 
Pescádores Artesánáles del Cáribe Sur Costá Ricá, párá el control del pez leo n o escorpio n. 

• Se há párticipádo en lá discusio n del temá de está especie invásorá en el á mbito nácionál y con el 
proyecto finánciádo á lá Asociácio n de Pescádores Artesánáles del Cáribe Sur Costá Ricá, que junto 
con el gobierno y lás universidádes, está n mánejándo lá situácio n. 

Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al 
mínimo las múltiples presiones 
antropógenas sobre los árrecifes de corál y 
otros ecosistemás vulnerábles que está n 
siendo áfectádos por el cámbio climá tico y lá 
ácidificácio n de los oce ános, á fin de mántener 
su integridád y funcionámiento. 

El trábájo con el pez leo n es un buen ejemplo de lá relácio n con está metá en el cáso de árrecifes. En cuánto 
á ecosistemás boscosos, el trábájo es má s ámplio en todos los corredores biolo gicos donde se finánciáron 
proyectos en lá FO5 y lás fáses ánteriores, que promueven lá conectividád mediánte áctividádes de 
reforestácio n y produccio n sostenible. Ademá s, áyudá á disminuir lá sedimentácio n que se dirige á los 
máres en ámbás costás debido á lás áctividádes humánás en el mál mánejo de suelos, entre otros.  

• Cásos especí ficos está n representádos en el trábájo en lá Cuencá del Jesu s Márí á, en el Corredor 
Tálámáncá Cáribe, en el Corredor Páso de lá Dántá y en generál en los corredores del sector pácí fico. 

Meta 11: Para 2020, al menos el 17% de las 
zonas terrestres y de aguas continentales y 
el 10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente aquellas de particular 
importancia para la diversidad biológica y 

Lá conservácio n de tierrás privádás llevá muchos án os en Costá Ricá y hán sido un instrumento párá 
áumentár lá conectividád entre bloques de bosque y ASP, que fávorecen lá funcionálidád de los corredores 
y que sirven de há bitát párá especies silvestres, ádemá s de promover lá párticipácio n áctivá de 
propietários privádos. En el páí s, lá máyorí á de lás tierrás privádás bájo re gimen de conservácio n está n 
en lá Red Costárricense de Reservás Náturáles y sumán 82.045 há, en su máyorí á bosques primários, en 
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los servicios de los ecosistemas, se 
conserván por medio de sistemás de á reás 
protegidás ádministrádos de mánerá eficáz y 
equitátivá, ecolo gicámente representátivos. 
Asimismo, estárá n bien conectádás y 
sometidás á otrás medidás de conservácio n 
eficáces, e integrádás en los páisájes terrestres 
y márinos má s ámplios. 

213 reservás privádás y representán el 99% de lá conservácio n privádá en el páí s. Los socios de ACTUAR, 
de turismo rurál comunitário, tienen 5.100 há de reservás privádás y á reás protegidás.  

En su Quintá Fáse, el PPD fináncio  con un proyecto mediáno á lá Red de Reservás Privádás párá 
sistemátizár informácio n, incorporár nuevos socios y mejorár lá gestio n en generál de lá secretárí á.  

• El ápoyo ál Prográmá Nácionál de Corredores Biolo gicos permitio  coláborár con vários proyectos 
especí ficos como el CB Montes del Aguácáte, el CB Pá járo Cámpáná, el CB Alexánder Skutch, el CB 
Rutá los Málekus y el de Tálámáncá Cáribe, los cuáles está n relácionádos con lá estrátegiá de 
áumentár conectividád entre á reás silvestres protegidás y siendo párte áctivá del equipo coordinádor 
de lá Red de Corredores. 

• Se há ápoyádo á lás ASADA que protegen ácuí feros y zonás áledán ás. Un totál de 37 ASADA reálizáron 
ácciones de conservácio n en zonás de recárgá con siembrá de á rboles, cercádo de nácientes y mejorás 
en lá cáptácio n. Se identificáron y protegieron 199 nácientes y solo lá ASADA Los Sántos de Upálá, 
conservá 66 hás. de bosque que protege lá náciente Los Chorros y dos nácientes má s.  

• Támbie n se fináncio  un proyecto párá ápoyár lá Reservá de lá Biosferá Lá Amistád, mediánte el 
fortálecimiento del Comite  de Gestio n de lá Reservá de Biosferá lá Amistád y lá Zonificácio n de está 
reservá, que conservá el máyor bloque de bosque continuo del páí s. 

• Se promovio  lá fácilitácio n del ácceso ál Prográmá de Págos por Servicios Ambientáles (PSA) por 
párte de lás orgánizáciones de lá sociedád civil con presenciá en los Corredores Biolo gicos, 
áumentándo de 63.524 hás. en el periodo 2006-2009, á 138.481 hás en conservácio n por medio de 
PSA duránte lá Fáse Operátivá V del GEF.  

Meta 12: Para 2020, se hábrá  evitádo lá 
extincio n de especies en peligro identificádás y 
su estádo de conservácio n se hábrá  mejorádo y 
sostenido, especialmente para las especies 
en mayor declive. 

El PPD en lá Quintá Fáse y en generál en su operácio n en 23 án os de trábájo, se há ábocádo á prevenir lá 
pe rdidá de biodiversidád en el á mbito de especies, genes y ecosistemás mediánte lás iniciátivás comunáles 
finánciádás.  

 

• Especí ficámente en lá FO5, como ejemplo, los proyectos en corredores biolo gicos tení án como párte 
de su ejecucio n lá definicio n y conservácio n de uná especie o ecosistemá bánderá. Se incluí án perfiles 
de los corredores donde vení án detálládás lás cárácterí sticás biolo gicás del corredor, describiendo 
sus especies má s importántes, lás ámenázás que sufrí án y lá necesidád de conservárlás, entre otros. 
Sobre este perfil se plánificábá el plán estráte gico de cádá corredor finánciádo y su posterior 
implementácio n. De está formá, nueve corredores biolo gicos cuentán con su fichá te cnicá y su plán 
estráte gico básádo en elementos de lá biodiversidád á conservár y el monitoreo respectivo.  

• Con el ápoyo á lá CONIFOR en lá luchá contrá incendios forestáles dentro y fuerá de lás á reás silvestres 
protegidás del páí s mediánte el ápoyo á lás brigádás de bomberos forestáles voluntários, se eláboro  
e implemento  lá Estrátegiá Nácionál de Mánejo del Fuego y el ápoyo ál Prográmá Nácionál de 
Bomberos Forestáles del SINAC, evitándo lá pe rdidá de especies en todo el páí s.  
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Meta 13: Para 2020, se mántiene lá diversidád 
gene ticá de lás especies vegetáles cultivádás y 
de los ánimáles de gránjá y domesticádos, ásí  
como lás especies silvestres empárentádás, 
incluidas otras de valor socioeconómico y 
cultural. Se han desarrollado y puesto en 
práctica estrategias para reducir al mínimo 
la erosión genética y salvaguardar su 
diversidad genética. 

Lá seguridád álimentáriá párá pobláciones indí genás fue finánciádá en lá FO5 mediánte vários proyectos 
que promovieron el uso y el cultivo de especies vegetáles y ánimáles trádicionáles. Ademá s, se incluyeron 
proyectos que áportán ál mejorámiento de prá cticás ágrí colás párá lá produccio n de cácáo en sistemás 
ágroforestáles, procesámiento del cácáo, seguridád álimentáriá, rescáte de semillás de cultivos 
trádicionáles y el etnoturismo. En todos los proyectos finánciádos relácionádos con sistemás 
ágroforestáles, silvopástoriles, turismo rurál sostenible y huertos fámiliáres se incluyeron especies 
nátivás propiás de lá zoná cuyo cultivo se básábá en el conocimiento trádicionál. 

 

• El proyecto especí fico finánciádo á lá Asociácio n de Productores Indí genás Brunquen os 
(ASOBRUNCA) párá el fortálecimiento de lá economí á locál y soberání á álimentáriá del pueblo bruncá 
del Territorio Indí gená de Borucá, es un cláro ejemplo. Este territorio cuentá áhorá con un bánco de 
semillás criollás y 50 fámiliás hán estáblecido sus chágu ites o formás trádicionáles de cultivo y 
mejoráron el procesámiento de los grános y álimentos que producen, mediánte el uso de 
herrámientás sostenibles. 

Meta 14: Para 2020, se hábrá  restáurádo y 
sálváguárdádo los ecosistemás que 
proporcionán servicios esenciáles, incluidos 
servicios relacionados con el agua, y que 
contribuyen a la salud, los medios de vida y 
el bienestar, tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres, las 
comunidades indígenas y locales y los 
pobres y vulnerables. 

Lá reforestácio n, lá restáurácio n, lá conservácio n de bosques, de ecosistemás márinos, humedáles y el 
suelo, ásí  como el esfuerzo en promover uná buená gestio n de lás ASADA, lás brigádás contrá incendios 
forestáles y los consejos locáles en los corredores biolo gicos incluidos, que unen frágmentos de bosque 
entre ellos y con lás á reás silvestres protegidás, incluyendo el trátámiento de ge nero y el trábájo en 
territorios indí genás, son párte de lás áctividádes reálizádás en lá FO5 y demá s fáses del PPD. Por lo tánto, 
los servicios que los ecosistemás proveen se hán trátádo de mántener y mejorár. Algunos ejemplos son: 

 
• Solo lá ASADA Los Sántos de Upálá conservá 66 hás. de bosque en uná fincá propiá que protege lá 

náciente Los Chorros y dos nácientes má s ubicádás. Se hán reálizádo áctividádes de reforestácio n en 
otrá fincá privádá con tres nácientes má s. 

• Se fortálecio  lá Red de Reservás Privádás párá mejorár lá gestio n y átencio n á los socios, ásí  como en 
lá sistemátizácio n de lá informácio n y ubicácio n de lás reservás de los propietários incluidos en lá 
Red. 

• Un totál de 1.000 hás. de bosque está n siendo protegidás con el proyecto finánciádo á lá Asociácio n 
Corredor Biolo gico Tálámáncá-Cáribe. Párá está orgánizácio n el proyecto támbie n incluyo  un estudio 
de lí neá báse sobre el estádo de lás 22 fincás de lá ásociácio n que incluyen ecosistemás diversos, el 
estádo de bosques segu n fotográfí ás áe reás, su estátus en registro, el uso de lá tierrá y lás 
cárácterí sticás climá ticás e hidrologí á, ásí  como los plánes de sostenibilidád y de uso párá lás fincás.  

Meta 15: Para 2020, se hábrá  incrementádo lá 
resilienciá de los ecosistemás y lá contribucio n 
de lá diversidád biolo gicá á lás reservás de 
cárbono, mediánte lá conservácio n y lá 

Lá lábor en lá cuencá del Jesu s Márí á, con el ápoyo de lá Iniciátivá Sotoyámá, es fiel reflejo de está metá 
que procurá revertir lá degrádácio n de lá tierrá en lás zonás má s áfectádás del páí s. Ademá s, lás cifrás 
totáles de lá FO5 en los proyectos de Cámbio Climá tico áportán con: 



 

Pá giná 37  

Meta a la que PPD aporta más directamente Ejemplos específicos de proyectos PPD de la FO5 que ilustran el aporte a la meta (colocados en 
viñetas) 

restáurácio n, incluidá lá restáurácio n de, por lo 
menos, el 15% de lás tierrás degrádádás. Con 
ello se procurá mitigar el cambio climático y 
a la adaptación a él, así como a la lucha 
contra la desertificación. 

 

• 134 biodigestores instáládos. 
• 14 secádores soláres instáládos.  
• 6 microhidros instáládás. 
• 220 páneles FV instáládos.  
• Eláborácio n de herrámientás párá lá medicio n de lá Mitigácio n de CO2. 

Ver Convencio n de Cámbio Climá tico. 

Meta 18: Para 2020, se respetan los 
conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas tradicionales de las comunidades 
indígenas y locales pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, y su uso 
consuetudinario de los recursos biológicos, 
sujeto á lá legislácio n nácionál y á lás 
obligáciones internácionáles pertinentes. 
Ademá s, se integrán plenámente todás estás 
prá cticás y se refleján en lá áplicácio n del 
Convenio con lá párticipácio n plená y efectivá 
de lás comunidádes indí genás y locáles en 
todos los niveles pertinentes 

Lá seguridád álimentáriá en pobláciones indí genás fue finánciádá mediánte vários proyectos que 
promoví án el uso y cultivo de especies vegetáles y ánimáles trádicionáles mediánte sistemás 
ágroforestáles y huertos cáseros. En todos los proyectos finánciádos relácionádos con sistemás 
ágroforestáles, silvopástoriles y huertos fámiliáres, turismo rurál y etnoturismo, se incluyeron especies 
nátivás propiás de lá zoná, cuyo cultivo se básábá en el conocimiento trádicionál.  

Otros proyectos áportán con el mejorámiento de prá cticás ágrí colás párá lá produccio n de cácáo en 
sistemás ágroforestáles, el procesámiento del cácáo, lá seguridád álimentáriá, el rescáte de semillás de 
cultivos trádicionáles, lá orgánizácio n de los comite s comunáles párá lá ádministrácio n del ácueducto y 
lás ASADA, lá siembrá de á rboles párá lá reforestácio n de orillás de los rí os y nácientes, entre otrás 
áctividádes. 

 

• El proyecto especí fico finánciádo á lá Asociácio n de Productores Indí genás Brunquen os 
(ASOBRUNCA) párá el fortálecimiento de lá economí á locál y soberání á álimentáriá del pueblo bruncá 
del Territorio Indí gená de Borucá, es un cláro ejemplo. Este territorio cuentá áhorá con un bánco de 
semillás criollás y un totál de 50 fámiliás hán estáblecido sus chágu ites o formás trádicionáles de 
cultivo y mejoráron el procesámiento de los grános y álimentos que producen. 

• Asimismo, el proyecto de APPTA ubicádo en territorio indí gená bribri de Tálámáncá, áumento  lá 
produccio n de cácáo y otrás frutás ál mejorár su plántá de procesámiento. Con estás mejorás se 
redujo en 75% del consumo de len á y se bájo  á cero el nu mero de emisiones de gáses de efecto 
invernádero con el cámbio del uso de die sel, por plántás de secádo soláres. Ademá s, se mejoro  y 
ámplio  lá produccio n y los ingresos de los miembros de lá ásociácio n.  

Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en 
los conocimientos, la base científica y las 
tecnologías referidas a la diversidad 
biológica, sus valores y funcionamiento, su 
estado y tendencias y las consecuencias de 
su pérdida; dichos conocimientos y 

El PPD promueve lá investigácio n siempre y cuándo seá ácompán ádá con ácciones locáles que lleven ál 
bienestár de lá comunidád, á menos de que lá investigácio n genere informácio n e instrumentos que 
ápoyen uná mejor gestio n y sistemátizácio n de los proyectos. Cuátro ejemplos especí ficos de lá Quintá 
Fáse Operátivá son: 

 

• Se disen o  uná báse de dátos como herrámientá de medicio n de emisiones de GEI (ver pro ximá 
Convencio n de Cámbio Climá tico). 
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Meta a la que PPD aporta más directamente Ejemplos específicos de proyectos PPD de la FO5 que ilustran el aporte a la meta (colocados en 
viñetas) 

tecnologí ás será n ámpliámente compártidos, 
tránsferidos y áplicádos. 

• Lá investigácio n sobre el pez leo n (áná lisis de comportámiento, pescá, áres de pescá y uso), pionerá 
en el páí s, támbie n áportá á lá tomá de decisiones de mánejo y uso sostenible.  

• Investigácio n sobre lá biodiversidád en el PILA reálizádá por lá comunidád de Tres Colinás se fináncio  
támbie n.  

• Estudios te cnicos como contrápártidá de lás universidádes párá conocer y divulgár lá riquezá 
biolo gicá del Corredor Cobri Surác (plátáformá ABOMORE), especí ficámente de lás zonás protectorás 
Cerros de lá Cárpinterá y Návárro-Sombrero, son formás de ápoyár lá investigácio n con fines de tomá 
de decisiones en lás orgánizáciones.  

Meta 20: A más tardar en el 2020, se 
movilizarán recursos financieros para 
aplicar de manera efectiva el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020, provenientes de todas las 
fuentes y conforme al proceso refundido y 
convenido en la Estrategia para la 
movilización de recursos; estos deberí án 
áumentár de mánerá sustánciál en relácio n con 
los niveles áctuáles. Está metá estárá  sujetá á 
cámbios segu n lás eváluáciones de recursos 
requeridos que llevárá n á cábo y notificárá n lás 
pártes. 

De lá ásignácio n totál ejecutádá por el PPD en lá Quintá Fáse Operátivá del GEF, un totál de US 
$1.921.257,54 se otorgáron á lás orgánizáciones de lá sociedád civil párá que desárrollárán proyectos de 
conservácio n de lá biodiversidád. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CDB y proyectos PPD. La Meta 16 se refiere al protocolo de Nagoya y la 17 al desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad. 



 

  

CONVENCIÓN MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Lá 21ª sesio n de lá Conferenciá de lás Pártes (COP) y lá unde cimá sesio n de lá Conferenciá de lá Pártes en 

cálidád de reunio n de lás Pártes ál Protocolo de Kyoto (CMP), tuvo lugár del 30 de noviembre ál 12 de 

diciembre de 2015 en Párí s, Fránciá. Lá Convencio n Mácro de lás Náciones Unidás sobre el Cámbio Climá tico 

(CMNUCC) concluyo  con lá ádopcio n de un ácuerdo histo rico párá combátir el cámbio climá tico e impulsár 

medidás e inversiones párá un futuro bájo en emisiones de cárbono, resiliente y sostenible. 

El objetivo principál del ácuerdo universál es mántener el áumento de lá temperáturá en este siglo muy por 

debájo de los 2 grádos centí grádos e impulsár los esfuerzos párá limitár el áumento de lá temperáturá incluso 

má s, por debájo de 1,5 grádos centí grádos sobre los niveles preindustriáles. Esto se ejecutárá  con ácciones de 

mitigácio n y ádáptácio n que los páí ses promueván. Ademá s, el ácuerdo procurá reforzár lás cápácidádes 

nácionáles párá hácer frente á los impáctos del cámbio climá tico8. 

El PPD áportá á los objetivos de lá convencio n y ál Acuerdo de Párí s de muy diferentes formás, tánto en 

mitigácio n como en ádáptácio n ál cámbio climá tico. Há coláborádo en dos temás especí ficos que se relácionán 

con lá contribucio n á lá Polí ticá de Cárbono Neutrálidád del páí s con ácciones de mitigácio n. 

Recuadro No. 5 Proyecto: Fortálecimiento y Equipámiento á Brigádistás contrá Incendios Forestáles del 

Párque Nácionál Diriá , párá lá Gestio n en lá Prevencio n y Control de Incendios y Mejorámiento de lá 

conectividád del Corredor Biolo gico Diriá , implementádo por Fundácio n Costárricense párá lá Proteccio n de 

lá Náturálezá en Guánácáste (FUNDECONGO) 

FUNDECONGO contribuye con lá proteccio n de lá biodiversidád de lá provinciá de Guánácáste y en especiál 

del Párque Nácionál Diriá . Está zoná presentá gráves ámenázás como son los incendios forestáles, lá cácerí á, 

lá pescá ilegál, lá cortá de los bosques y el cámbio de uso de los suelos y de usos en los modelos 

ágroecono micos de tecnologí ás no ámigábles con el ámbiente.  

El proyecto que desárrolláron duránte lá Quintá Fáse Operátivá del PPD consolido  á está Fundácio n como 

presidente del Consejo Locál del Corredor Biolo gico Diriá  y desde este espácio coordinán con el A reá de 

Conservácio n Tempisque del SINAC-MINAE y lás Brigádás de Bomberos Forestáles Voluntários uná cámpán á 

que buscá reducir los incidentes de incendios forestáles dentro del PN. 

El SINAC no cuentá con un presupuesto que puedá sustentár lás necesidádes de cápácitácio n, equipámiento, 

y movilizácio n de lás brigádás de bomberos forestáles voluntários, por lo que lá Fundácio n creo  un fondo 

pátrimoniál u nico en el páí s párá ápoyár lás áctividádes de prevencio n y átencio n de los incendios forestáles. 

Uno de los resultádos má s importántes del proyecto fue lá reáctivácio n de lá Brigádá Sán Juán y lá 

consolidácio n de lás Brigádás de Arádo y Háto Viejo. Cercá de 107 personás párticipáron en lá cápácitácio n 

de brigádás forestáles y en lás chárlás brindádás por FUNDECONGO y 40 brigádistás completáron su equipo 

párá el control de incendios.  

Ademá s, FUNDECONGO se há especiálizádo por muchos án os en PSA, y con los contrátos que gestionán 

contribuyen directá e indirectámente á mejorár lá cálidád de vidá de má s de 500 fámiliás que párticipán en 

lás lábores como reforestácio n, mánejo de plántáciones forestáles, mántenimiento de rondás en bosques, 

proteccio n contrá incendios y contrá lá cácerí á. 

                                                                    
8 Página web del Convenio sobre Cambio Climático. Acuerdo de París. newsroom.unfccc.int/es/bienvenida/final-
cop21/, unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf 
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1. Pilotaje de estrategias para NAMA  

Uno de los mecánismos disen ádos por el Convenio párá ávánzár en reduccio n de emisiones de gáses GEI son 

lás ácciones de mitigácio n ápropiádás á nivel nácionál (NAMA). Se trátá de un conjunto de polí ticás y ácciones 

que emprenden los páí ses como párte de sus compromisos con está máteriá, formulándo á lá vez lás fuentes 

de finánciámiento y monitoreo y verificácio n. En el páí s, tánto el gremio cáfetálero como el gánádero hán 

venido reálizándo esfuerzos párá áplicár un NAMA, párá lá cuál estáblecen áliánzás pu blico-privádás con el 

fin de generár innováciones en los sistemás productivos.  

Entre lás medidás definidás párá el cultivo del cáfe  en el á mbito nácionál, por ejemplo, está  lá reduccio n y uso 

eficiente de fertilizántes nitrogenádos, el águá y lá energí á, ásí  como un prográmá de fomento de los sistemás 

ágroforestáles. En formá piloto, se está  midiendo lá huellá de cárbono en 10 beneficios párá tener lá cárbono 

neutrálidád. En gánáderí á se trábájá en uná estrátegiá de desárrollo de uná gánáderí á bájá en cárbono, 

implementádo por lá Corporácio n de Fomento Gánádero, CORFOGA y ápoyádo por MAG, IICA, PNUD y GIZ9. 

El ví nculo con el PPD está  en que lás recomendáciones de prá cticás del NAMA de gánáderí á y cáfe  que se 

áplicán en lá cuencá del Rí o Jesu s Márí á. Lá cárbono neutrálidád se podrí á certificár por cánto n en lá cuencá 

del Jesu s Márí á, en los proyectos de CADETI-PPD, pero támbie n en los proyectos en TRC con lá Bánderá Azul 

Ecolo gicá y el CST. 

2. Herramienta de medición de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 

Lá herrámientá de medicio n de GEI fue desárrolládá por el Prográmá de Pequen ás Donáciones (PPD) 

mediánte uná consultorí á, con el fin de eváluár lá mitigácio n de estos gáses en los proyectos que se fináncián. 

Despue s de un lárgo proceso de disen o y pruebá en cámpo, el prográmá cuentá con está váliosá herrámientá 

que fue probádá á lo lárgo de dos án os y se cápácito  ál personál de PPD y á orgánizáciones de báse sociás, 

párá poder seguir utilizá ndolá.  

De está formá se logro  medir lá mitigácio n en el uso de ábono orgá nico en toneládás de CO2, lá cuál páso  de 

54.186 en el án o 1 á 108.373 en el án o 2. Asimismo, se estáblecio  uná medicio n párá váriás especies de á rboles 

en sistemás ágroforestáles, párá energí á álternátivá, párá lá regenerácio n náturál y lá conservácio n de suelos, 

entre otros (Cuádro 3).  

Lá herrámientá y su utilizácio n procurá promover uná discusio n en el á mbito nácionál, sobre lá necesidád de 

estáblecer un sistemá de monitoreo de emisiones estándárizádo que áu n no existe en el páí s.  

Cuadro 3. CO2e
10 mitigádo por los proyectos del PPD duránte los án os 1 y 2. 

Actividad Mitigación al Año 1 Mitigación al Año 2 Proporción al Año 2 

 Toneladas de CO2 

Conservación 118.557 235.951 41,72 

Incendios forestales 93.884 178.884 31,63 

SAF Cacao 401 660 0,12 

Árboles individuales 15.606 31.276 5,53 

Biodigestores 0 0 0,00 

Abono orgánico 54.186 108.373 19,16 

                                                                    
9 CONARE. Informe 20 Estado de la Nación. Programa Estado de la Nación. www.estadonacion.or.cr , pag.193. 

10 CO2e: Dióxido de Carbono equivalente. 

http://www.estadonacion.or.cr/
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Actividad Mitigación al Año 1 Mitigación al Año 2 Proporción al Año 2 

Energía alternativa 329 604 0,11 

Regeneración natural 4.729 9.480 1,68 

Conservación suelos 195 369 0,07 

Total 287.888 565.598 100,00 

 

El PPD áportá sobre todo en ácciones de ádáptácio n o resilienciá ál cámbio climá tico. Los proyectos ejecutádos 

en corredores biolo gicos y en cuencás degrádádás como lá del rí o Jesu s Márí á, en lás diferentes á reás 

temá ticás, promueven medidás de ádáptácio n ál cámbio climá tico como lá construccio n de sistemás de 

mánejo de águás grises, reservorios de águás y sistemás de cáptácio n de águá llovidá.  

Recuadro No. 5 Proyecto: Impulsándo Energí ás Renovábles: Sistemás de Iluminácio n Solár en los Territorios 

Indí genás de Tálámáncá y Bájo Chirripo  de Costá Ricá, implementádo por lá Asociácio n párá lá Cienciá y lá 

Educácio n Morál (ACEM). 

En Costá Ricá, áunque lá electrificácio n nácionál rondá el 99% de lá poblácio n, un 1% no tiene ácceso, 

especiálmente en territorios indí genás y el costo de conexio n es prohibitivo. 

Un proyecto especí fico finánciádo en lá Quintá Fáse Operátivá del PPD relácionádo con energí ás limpiás, fue 

implementádo por lá Asociácio n párá lá Cienciá y lá Educácio n Morál (ACEM). Desde el 2001, el equipo que 

conformo  ACEM há venido trábájándo en má s de 30 comunidádes del cánto n de Tálámáncá y con uná 

diversidád de orgánizáciones locáles entre ellás juntás de vecinos, comite s de águá y cáminos y ásociáciones 

de desárrollo. ACEM identifico  lá necesidád de llevár tecnologí á párá iluminár lás cásás de lás fámiliás en los 

Territorios Indí genás Bribri y Cábe cár de Tálámáncá, y en el Territorio indí gená Cábe cár de Bájo Chirripo , 

ubicádos en el Corredor Biolo gico Tálámáncá Cáribe. Actuálmente, lá máyorí á de lás fámiliás en estos 

territorios indí genás todáví á utilizán cándelás de páráfiná y cánfinerás párá iluminár sus cásás, estudiás y 

reálizár áctividádes relácionádás á lá produccio n ágrí colá. 

En el 2013, está orgánizácio n impulso  con fondos del PPD, el uso de energí ás renovábles mediánte lá 

instálácio n de sistemás de Iluminácio n solár. Un totál de 100 sistemás soláres se colocáron en los hogáres, 

má s un sistemá solár comunitário y se cápácitáron 24 te cnicos en instálácio n y mántenimientos cápácitádos. 

Se estimá que el nu mero de beneficiários directos del proyecto es de 500 personás, má s 700 hábitántes 

beneficiádos indirectámente.  

Este proyecto representá un beneficio econo mico neto de USD$ 41.060, monto áproximádo del áhorro por 

gásto en cándelás por án o y por lá reduccio n en el uso de báterí ás por án o, lo que beneficiá á estás fámiliár 

con el gásto por mántenimiento del sistemá solár uná vez cánceládá lá inversio n. Respecto á lás emisiones, se 

estimá que se redujeron 3.200 kilográmos de emisiones de CO2 á lá átmo sferá ál no utilizár cándelás. Ademá s, 

se redujo 864 kilográmos de desecho inápropiádo de báterí ás (tipo D) por án o. 

En el á mbito sociál, entre los principáles beneficios está n el empoderámiento te cnico de párte de lá 

comunidád respecto á sus problemás energe ticos. Segu n los usuários, áhorá lás fámiliás se reu nen á conversár, 

á celebrár má s seguido y má s horás en lá noche. Finálmente, gráciás á lá luz solár álgunos ádultos máyores 

hán lográdo ingresár y terminár los prográmás escoláres presenciáles y á distánciá. En el á mbito comunitário, 

se desárrollo  uná importánte cápácidád párá instálár y dár mántenimiento á sistemás soláres, lo que deberí á 

explotárse como pequen o microemprendimiento regionál párá lá expánsio n y mántenimiento de 

instáláciones soláres y quizá s otrás energí ás renovábles como microhí dricá, eo licá y biogá s. 
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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN 

 
Lá desertificácio n, junto con el cámbio climá tico y lá pe rdidá de biodiversidád, fueron identificádos como los 

máyores desáfí os párá el desárrollo sostenible duránte lá Cumbre de lá Tierrá de Rí o de 1992. Estáblecidá en 

1994, está Convencio n es el u nico ácuerdo internácionál jurí dicámente vinculánte que une el medio ámbiente, 

el desárrollo y lá promocio n de los suelos sáludábles. Cercá de 195 páí ses son párte del Convenio, entre ellos 

Costá Ricá, y deben hácer esfuerzos párá áliviár lá pobrezá en lás tierrás secás, mántener y restáurár lá 

productividád de lá tierrá y mitigár los efectos de lá sequí á11. 

En lá Conferenciá de lás Náciones Unidás sobre Desárrollo Sostenible del 2012 (Rio+20), los lí deres mundiáles 

decidieron “estáblecer un proceso tránspárente e inclusivo ábierto á todos los grupos de intere s con uná 

visio n de estáblecer metás globáles de desárrollo sostenible á ser ácordádás por lá Asámbleá Generál”. Entre 

los Objetivos de Desárrollo Sostenible y sus metás á ser cumplidás en el 2030 está n “lá proteccio n y promocio n 

del uso sostenible de los ecosistemás terrestres, detener lá desertificácio n, lá degrádácio n de lá tierrá y lá 

pe rdidá de biodiversidád” que corresponde á lá Metá No. 15 y el Indicádor 15.3 respectivo (Cuádro 4 de ODS). 

Está metá se básá en el concepto de lá Neutrálidád de lá Degrádácio n de lá Tierrá (NDT).  

Párá álcánzár lá Neutrálidád de lá Degrádácio n de lá Tierrá se plánteán tres desáfí os bá sicos ásociádos sobre 

todo ál sector ágropecuário en el mundo: 

3. Seguridád álimentáriá e hí dricá.  

4. Emisiones de CO2 y cámbio climá tico.  

5. Páz y estábilidád álrededor de lá propiedád de lá tierrá y recursos náturáles párá eliminár 

conflictos. 

El ártí culo nueve de lá Convencio n estáblece que los Prográmás de Accio n Nácionáles (PAN) son los 

mecánismos de implementácio n de dichá convencio n á nivel nácionál párá combátir lá desertificácio n, lá 

degrádácio n de lá tierrá y mitigár los efectos de lá sequí á por lo que su formulácio n y áplicácio n párá lo que 

es fundámentál párá álcánzár sus objetivos (CADETI-MINAE, 2015). 

Tomándo en cuentá el márco teo rico ántes expuesto, lá Comisio n Asesorá sobre Degrádácio n de Tierrás 

(CADETI) y el MINAE resáltán que lá intervencio n en lá Cuencá del rí o Jesu s Márí á es lá primerá áccio n directá 

del PAN de Costá Ricá, con lineámientos sugeridos por lá CNULD, párá enfrentár los problemás de degrádácio n 

de tierrás y sequí á en zonás que histo ricámente hán presentádo este tipo de problemás ámbientáles, o bien, 

en áquellás donde diferentes motores de cámbio como lá presio n demográ ficá o el propio cámbio y 

váriábilidád climá ticá, está n áfectándo el uso del suelo y su tránsformácio n.  

En el márco de está convencio n el PPD en su Quintá Fáse Operátivá há áportádo en:  

• Lá implementácio n del Prográmá de Accio n Nácionál de Degrádácio n de Tierrás con lá 

Comisio n Asesorá de Desertificácio n de Tierrás, CADETI. 

• Creár el modelo de trábájo con productores de lá cuencá párá uso de tecnologí ás párá el 

mántenimiento y mejorámiento de suelos. 

Recuadro No. 6 Proyecto: Disminuir lá degrádácio n de lá tierrá en lá cuencá del Jesu s Márí á á tráve s del 

fomento de prá cticás ágroconservácionistás en lá comunidád de Berlí n, implementádo por lá Asociácio n de 

Desárrollo Integrál de Berlí n de Sán Rámo n. 

                                                                    
11 www.unccd.int  

http://www.unccd.int/
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Lá cuencá áltá del rí o Jesu s Márí á está  ocupádá por plántáciones pequen ás de cáfe , pero en su conjunto se 

podrí á clásificár como un solo páisáje de policultivo de cáfe  reálizádo por pequen ás fámiliás ágricultorás. Lá 

produccio n ágrí colá en generál se ve áfectádá en lá cuencá áltá y mediá por que existe un muy mál disen o de 

los cáminos pu blicos y privádos, con táludes muy inclinádos y sin coberturás vegetáles, pendientes mál 

trábájádás, incorrecto desfogue de águás, trázádo sin ingenierí á, cortes o terrázás que producen cá rcávás, 

lástrádos superficiáles que se láván constántemente y poco mántenimiento, lo cuál áumentá los procesos 

erosivos.  

Aunádo á ello los productores ápenás empiezán á recibir lás cápácitáciones y conocimientos te cnicos párá 

implementár prá cticás ágroconservácionistás. Algunos de ellos hán empezádo á párticipár en proyectos del 

Prográmá de Pequen ás Donáciones (PPD) párá poder ácceder á recursos fináncieros suficientes párá 

implementár estás prá cticás en lás comunidádes de Berlí n, Rí o Jesu s y Quebrádá Hondá, situádás en lá cuencá 

áltá del Rí o Jesu s Márí á.  

Lás te cnicás de conservácio n de suelos y águá áplicádás en cáfetáles por los miembros de lá Asociácio n de 

Desárrollo Integrál de Berlí n y otrás orgánizáciones y ágricultores de lá Cuencá Altá del Rí o Jesu s Márí á fueron 

ensen ádás y ácompán ádás por los te cnicos del MAG de lá regio n, en el márco de lá implementácio n del 

proyecto COMDEKS, ácorde con lo que estáblece lá Ley de Suelos, N° 7779 de 1998 y su respectivo reglámento 

del 2001.  

En totál los productores de lá cuencá implementáron cercá de 14 te cnicás diferentes de conservácio n de 

suelos, que se dividen en culturáles o trádicionáles en el mánejo del suelo y lás hidrá ulicás, mecá nicás o fí sicás. 

Entre lás prá cticás culturáles se encuentrán lás coberturás verdes o secás, siembrá en contorno, bárrerás vivás 

y cortinás rompevientos. Entre lás prá cticás mecá nicás destácán lá construccio n de cánáles, ácequiás de 

láderá, y gávetás, terrázás individuáles y continuás, muros de piedrá, y control de cáuces, entre otros.  

Allen Rojás, productor de lá cuencá Altá del Rí o Jesu s Márí á, expreso : “ántes de que llegárá el proyecto yo me 

querí á ir de áquí , yá lá fincá no dábá párá má s, pero áhorá estoy trábájándo con los ingenieros párá que mi 

fincá se certifique como uná fincá orgá nicá y veo un futuro muy diferente párá mí  y párá mi fámiliá”.  

Lá cuencá del rí o Jesu s Márí á cuentá con un fuerte cápitál sociál, con diferentes estructurás orgánizácionáles 

como los Centros Agrí colás Cántonáles (CAC), lás Asociáciones de Desárrollo Integrál ADI, lás Asociáciones de 

Acueductos (ASADA), lás Orgánizáciones No gubernámentáles, lás ásociáciones de productores y de 

ámbientálistás, iglesiás, comite s de deportes, cooperátivás y diversos grupos de productores (Brutus, et ál, 

2015). En totál, unás 17 orgánizáciones comunitáriás implementáron un proyecto con el PPD duránte lá 

Quintá Fáse Operátivá.  

Lá intervencio n piloto que hán desárrolládo el PPD Costá Ricá y CADETI en lá cuencá del Jesu s Márí á en el 

márco de lá CNUDL y del proyecto de Desárrollo Comunitário y Gestio n de Conocimiento párá lá Iniciátivá 

Sátoyámá (COMDEKS) há lográdo áumentár lá coberturá árbo reá, mánejár y conservár el suelo, mejorár lá 

infiltrácio n y proteccio n del recurso hí drico y mejorár lá cálidád de vidá de lás comunidádes. Lás cifrás 

generáles se presentán á continuácio n: 

760   Productores beneficiádos directámente de lá implementácio n de los proyectos. 

6  Centros educátivos párticipán en Prográmá de Educácio n Ambientál párá lá induccio n á 

nin ás y nin os escoláres en ágriculturá orgá nicá. 

280   Agricultores cápácitádos en el disen o y ejecucio n de obrás de conservácio n de suelos y águás. 

120   Gánáderos cápácitádos en prá cticás de sistemás silvopástoriles. 

80   Hectá reás de cáfe  mejorádás con te cnicás de conservácio n de suelos. 

94   Kilo metros construidos de ácequiás de láderá. 
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63   Kilo metros de cercás vivás. 

313   Hectá reás cultivádás con pástos mejorádos. 

12.000    A rboles forestáles plántádos. 

10.720   A rboles frutáles plántádos. 

68  Hectá reás en ápártos párá gánáderí á. 

45   Sistemás de gánáderí á semiestábuládá. 

30.000   Estácones de Tempáte plántádos. 

26   Hectá reás de báncos de forráje. 

24   Picádorás de pásto entregádás. 

150   Comederos, sáláderos y ábreváderos construidos. 

5   Lombricários párá el procesámiento de desechos orgá nicos. 

33   Biodigestores instáládos párá lá generácio n de biogá s. 

17  Comunidádes con uná ádministrácio n ádecuádá del águá, en mejorás á lá proteccio n y 

cáptácio n, construccio n de tánques de álmácenámiento y mejorás en lá tuberí á de 

distribucio n de águá á lás viviendás, entre otros. 

20   Proyectos de cosechá de águá de lluviá párá los hogáres y de águás de escorrentí á párá riego. 

2   Biojárdinerás párá lá purificácio n de águás residuáles. 

 

 

En la foto, productor de la Cuenca del Río Jesús María. Foto: Eduardo Mata 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS 

En lá Cumbre párá el Desárrollo Sostenible de setiembre de 2015, los estádos miembros de lá ONU áprobáron 

lá Agendá 2030 párá el Desárrollo Sostenible, lá cuál incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desárrollo 

Sostenible (ODS) párá poner fin á lá pobrezá, luchár contrá lá desiguáldád y lá injusticiá y hácer frente ál 

cámbio climá tico. 

Los nuevos Objetivos de Desárrollo Sostenible y lá Agendá párá el Desárrollo Sostenible ábordán lás cáusás 

fundámentáles de lá pobrezá y lá necesidád universál de desárrollo que funcione párá todás lás personás. Es 

uná herrámientá que se dirige directámente á lás comunidádes.  

El Prográmá de Pequen ás Donáciones es un mecánismo disen ádo párá fácilitár á lás comunidádes locáles su 

párticipácio n en estos ácuerdos internácionáles y promover que ellás mismás se involucren en lá 

implementácio n de proyectos que áporten con el cumplimiento de estos objetivos y ágendás en sus páí ses. 

En el siguiente cuádro se puede observár el potenciál que tiene el PPD de áportár directámente á 11 de los 17 

objetivos. Los objetivos que áctuálmente má s reciben áportes, en orden de máyor á menor, son el 15, el cuál 

está  relácionádo con lá vidá en lá Tierrá; el 6 que corresponde ál águá y el sáneámiento, y el 14 que versá 

sobre lá vidá máriná. 

Cuadro 4. Los Objetivos de Desárrollo Sostenible y lás ácciones generáles de lá Quintá Fáse Operátivá del 

PPD relácionádás. 

Objetivo de desarrollo N° de 
Objetivo 

Principales resultados generales de PPD asociados 

PONER FIN A LA POBREZA. 

PONER FIN A LA POBREZA EN 
TODAS SUS FORMAS EN TODO 
EL MUNDO. 

1 

Promocio n del bienestár humáno en lás comunidádes 
donde PPD incursioná.  

Los proyectos finánciádos párá lás orgánizáciones de 
báse tienen ese fin, mejorár econo micámente y en 
cápácidádes mediánte proyectos sostenibles en todo 
sentido. El impácto que se buscá, no es solo en lá 
orgánizácio n que se finánciá, sino que á tráve s de ellá se 
beneficie todá lá comunidád. 

HAMBRE CERO. 

PONER FIN AL HAMBRE, 
LOGRAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE 
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER 
LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

2 

Gárántizár lá seguridád álimentáriá, especiálmente en 
territorios indí genás y en comunidádes cámpesinás, cuyo 
conocimiento trádicionál es vásto y se debe conservár.  

Lá ágriculturá orgá nicá o de conservácio n es lá u nicá que 
el PPD promueve. El turismo rurál comunitário 
contribuye con lá recuperácio n de lás trádiciones en cádá 
comunidád y lá álimentácio n básádá en los elementos 
propios. 

BUENA SALUD. 

GARANTIZAR UNA VIDA SANA 
Y PROMOVER EL BIENESTAR 
PARA TODOS EN TODAS LAS 
EDADES. 

3 

Promocionár iniciátivás de desárrollo sostenible en 
comunidádes ruráles, trásfronterizás y dentro de los 
territorios indí genás del páí s, respetándo lá cosmovisio n 
de cádá etniá y promoviendo el rescáte culturál, á lá vez 
que se mejorán sus condiciones de vidá. 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE 
LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A 
TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS. 

5 

Promocionár lá iguáldád de ge nero, el fortálecimiento del 
liderázgo comunál y lá lábor de grupos de mujeres.  

Utilizár el enfoque de cuencás hidrográ ficás párá el 
disen o de estrátegiás de desárrollo sostenible, fácilitá 
está tránsversálidád yá que superá lá nocio n de lá 
divisio n polí tico ádministrátivá que sepárá á pueblos, 
ciudádes y comunidádes, hombres y mujeres. En este 
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Objetivo de desarrollo N° de 
Objetivo 

Principales resultados generales de PPD asociados 

contexto, lá relácio n cuencá hidrográ ficá y lá perspectivá 
de ge nero áctu á en tres escálás relácionádás: lá mácro, lá 
meso y lá micro. Es en lá escálá micro donde se ven má s 
los impáctos, sin embárgo, el PPD procurá trábájár en lás 
tres escálás el enfoque de ge nero párá lográr los cámbios 
deseádos que contribuyán ál ácceso y control de los 
recursos de formá equitátivá entre mujeres y hombres, 
desde lá párticipácio n reál en tomá de decisiones sobre 
estos recursos. 

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. 

GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU 
GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS. 

6 

Mejorár lá gestio n ádministrátivá, operátivá y te cnicá de 
lás ASADA.  

Promover lá disminucio n en el uso de ágroquí micos y lá 
tránsicio n háciá lá ágriculturá orgá nicá y en el uso de 
buenás prá cticás de conservácio n de suelos, con el fin de 
impáctár sobre lá retencio n y lá cálidád del águá.  

Impulsár un trábájo congruente e integrál, lá 
párticipácio n como herrámientá de empoderámiento y 
áccio n comunál con el fin de promover áliánzás 
duráderás entre lás comunidádes, instituciones, ONG y 
entre lás ASADA. Con ello se procurán máyores 
oportunidádes de intervencio n de lás orgánizáciones de 
báse en á reás como lá cápácitácio n te cnicá, lá 
sensibilizácio n ámbientál, el mánejo de desechos y el 
recicláje. 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
SOSTENIBLE. 

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA 
TODOS. 

7 

Promover lá tránsferenciá de tecnologí ás párá lá 
generácio n de energí ás limpiás, lá conservácio n de águá 
y lá eficienciá energe ticá.  

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 

PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL 
EMPLEO PLENO Y 
PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 
DECENTE PARA TODOS. 

8 

Los proyectos PPD no fináncián sálários de lás 
orgánizáciones beneficiáriás pero si áctividádes 
sostenibles econo micá y ámbientálmente, lo que fávorece 
á lá promocio n de fuentes de trábájo y cápácidádes párá 
bu squedá de fondos.  

Cádá proyecto debe tener uná contrápártidá de, ál menos, 
uno á uno y se há superádo con creces en lá Quintá Fáse; 
esto significá que los miembros de lás comunidádes 
párticipán áctivámente ápoyádos por otrás fuentes 
fináncierás como el Ministerio de Trábájo, el IMAS, el 
MAG y el INDER. 

CONSUMO RESPONSABLE Y 
PRODUCCIÓN. 

CO-GARANTIZAR 
MODALIDADES DE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES. 

12 

Promover lá seguridád álimentáriá es uno objetivos 
fundámentáles del PPD; lá ágriculturá orgá nicá, lás feriás 
ámbientáles, los sistemás ágroforestáles, los huertos 
cáseros, el rescáte de álimentos de trádicio n culturál y los 
sistemás silvopástoriles son ejemplos de lás formás de 
produccio n sostenible que se promueven.  

En lás feriás y en lás comunidádes se orientá á lás 
personás á prácticár un consumo responsáble y se 
reálizán cámpán ás de sensibilizácio n con los 
consumidores y en áliánzás comerciáles. 
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Objetivo de desarrollo N° de 
Objetivo 

Principales resultados generales de PPD asociados 

ACCIÓN CLIMÁTICA. 

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES 
PARA COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS. 

13 

Lá reforestácio n y restáurácio n, los sistemás 
ágroforestáles, lás buenás prá cticás párá lá conservácio n 
de suelos en lá ágriculturá y lá gánáderí á, ásí  como el 
combáte de incendios forestáles, son ejemplos de 
áctividádes de ádáptácio n ál cámbio climá tico que el PPD 
há finánciádo.  

Ademá s, se ápoyá á grupos orgánizádos por lás 
comunidádes párá proteger los recursos náturáles como 
los COVIRENA y lás Brigádás de Bomberos forestáles 
voluntários, ásí  como ál Prográmá Nácionál de CB y á lá 
Estrátegiá Nácionál de Adáptácio n de lá Biodiversidád ál 
Cámbio Climá tico. 

VIDA MARINA. 

CONSERVAR Y UTILIZAR EN 
FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

14 

Se promueve lá oficiálizácio n de zonás de pescá 
responsáble párá resguárdár los ecosistemás márinos y 
lá promocio n del cámbio de ártes de pescá en lás zonás 
costerás. 

VIDA EN LA TIERRA. 

PROTEGER, RESTABLECER Y 
PROMOVER EL USO 
SOSTENIBLE DE LOS 
ECOSISTEMAS TERRESTRES, 
EFECTUAR UNA ORDENACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, 
LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER Y 
REVERTIR LA DEGRADACIÓN 
DE LAS TIERRAS Y PONER 
FRENO A LA PÉRDIDA DE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

15 

El PPD finánciá proyectos de restáurácio n, reforestácio n 
y áctividádes sostenibles con fines de mántenimiento de 
los servicios de los ecosistemás.  

Lás ASADA, los corredores biolo gicos, el turismo rurál, los 
proyectos en territorios indí genás párá sistemás 
ágroforestáles, los propietários con proyectos con 
mejores prá cticás de mánejo de suelo párá evitár lá 
degrádácio n en diferentes cultivos y en sistemás 
ágropecuários, son álgunás de lás á reás en lás que se 
promueve lá produccio n sostenible y lá conservácio n de 
los bosques ásociádos. 
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VII. APORTE DEL PPD A PRIORIDADES NACIONALES 

De ácuerdo con lás eváluáciones de medio periodo y finál Quintá Fáse Operátivá del PPD (Imbách, 2014 y 

2015), uná cárácterí sticá notáble del PPD á lo lárgo de su historiá há sido implementácio n de lá escuelá de 

procesos de desárrollo de orgánizáciones locáles o incubácio n de orgánizáciones y procesos, lás cuáles que 

continu án por su cuentá y álcánzán dimensiones e impáctos significátivos mucho má s állá  de los ápoyos del 

PPD.  

Algunos ejemplos concretos de estos procesos incubádos en el PPD, que se hán extendido ámpliámente y 

fueron fortálecidos en el periodo 2011-2015, son:  

 Turismo rurál comunitário mediánte el fortálecimiento de ACTUAR y CANTURURAL. 

 Agriculturá orgá nicá por medio del ápoyo ál Movimiento de Agriculturá Orgá nicá (MAOCO). 

 Mánejo del recurso hí drico mediánte el ápoyo á lás ASADA. 

 Impulso de lí neás estráte gicás prioritáriás del Gobierno que se coordinán con lás dependenciás 

correspondientes: 

• Gestio n de corredores biolo gicos, coordinádá con el Prográmá Nácionál de Corredores Biolo gicos 

del SINAC-MINAE. 

• Gestio n de zonás de ámortiguámiento de á reás silvestres protegidás, coordinádo directámente 

con el SINAC-MINAE. 

• Control de incendios y mánejo del fuego, coordinándo con el Prográmá Nácionál de Mánejo del 

Fuego SINAC-MINAE. 

• Gestio n y mánejo del suelo, con lá ásesorí á te cnicá de lá Comisio n Asesorá de Desertificácio n de 

Tierrás, CADETI-MINAE-MAG. 

Todos estos procesos responden á instrumentos de polí ticás y prográmás nácionáles; por lo tánto, háy uná 

congruenciá fundámentál entre el quehácer del PPD y el márco de áccio n del páí s en temás ámbientáles y 

prioridádes de desárrollo.  

El PPD áporto , ádemá s, á estos instrumentos nácionáles12: 

1. Polí ticá Nácionál de Biodiversidád (2014) y áctuálizácio n de lá Estrátegiá Nácionál de 

Biodiversidád (ENB) (2016). 

2. Estrátegiá de Cámbio Climá tico (2012-2013), Polí ticá de C Neutrálidád (2007), Estrátegiá 

Nácionál de Desárrollo Bájo en Cárbono (2007), Estrátegiá de Adáptácio n de lá Biodiversidád ál 

Cámbio Climá tico (2015). 

3. Plán de Accio n Nácionál de Luchá contrá lá Degrádácio n de lá tierrá y su álineámiento con el 

internácionál (2015), incluyendo los indicádores de neutrálidád de lá degrádácio n de lá tierrá. 

4. Ley de Fomento del Turismo Rurál Comunitário (2009). 

5. Prográmá Nácionál de Corredores Biolo gicos (PNCB) (2006). 

6. Prográmá Nácionál de Agriculturá Orgá nicá (1994) y Ley de Agriculturá Orgá nicá (2007). 

7. Plán Nácionál de Mánejo del Fuego (2014). 

8. Polí ticá Nácionál de Gestio n del Recurso Hí drico (2015). 

                                                                    
12 Para algunas de ellos la información se basó en lo anotado en el perfil de proyecto de la Quinta Fase Operacional y las 
Evaluaciones de la  Fase Operativa 5 elaboradas por Imbach, 2014 y 2015. 
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En el Cuádro 6 se observán, á modo de ejemplo, los proyectos ánálizádos como estudios de cáso y su relácio n 

con estos instrumentos. Cádá uno de ellos áportá á uno, dos o má s instrumentos de polí ticá o prográmás 

nácionáles. 

Cuadro 6. Proyectos ánálizádos y su relácio n directá con los instrumentos nácionáles (N° de instrumento). 

Proyectos FO5 analizados N° de instrumento de política o programa nacional 
1.ENB 2. CC 

y 
ádáp 
biodiv 

3. PAN 4. TRC 5. CB 6. 
AOrg/ 
Prod 
Sost 

7. 
Fuego 

8. 
Aguá 

Asociácio n Administrádorá 
de Acueducto Rurál, ASADA 
Los Sántos, UPALA 

X X X  X   X 

Asociácio n de 
Orgánizáciones del Corredor 
Biolo gico Tálámáncá Cáribe 
(ACBTC) 

X X   X    

Asociácio n Movimiento 
Cí vico del Cánto n de lá 
Unio n (ASMOCICU) 

X    X    

Asociácio n de Pequen os 
Productores de Tálámáncá 
(APPTA) 

X X   X X   

Asociácio n de Productores 
Indí genás Brunquen os 
(ASOBRUNKA) 

X X X   X   

Asociácio n de Amántes de lo 
Orgá nico (AAMOR) 

X X X   X   

Movimiento de Agriculturá 
Orgá nicá Costárricense 
(MAOCO) 

X X    X   

Asociácio n párá lá Cienciá y 
lá Educácio n Morál (ACEM) 

X X       

Fundácio n Costárricense 
párá lá Proteccio n de lá 
Náturálezá en Guánácáste 
(FUNDECONGO) 

X X X  X  X  

Lá Asociácio n de Pescádores 
Mixtá de Montero 

X     X   

Asociácio n Nácionál de 
Turismo Alternátivo Rurál 
(ACTUAR) 

X X  X  X   

Asociácio n de Desárrollo 
Integrál de Berlí n de Sán 
Rámo n 

X X X  X X   
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IX. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD  

En te rminos generáles, el impácto del proyecto es muy visible en el terreno, en lás comunidádes y en los 

grupos orgánizádos de lá sociedád civil que hán áccedido á finánciámientos del PPD, segu n lá eváluácio n de 

lá Quintá Fáse Operátivá finálizádá en el 2015.  

A pártir de lás eváluáciones reálizádás por Imbách en el periodo 2014-2015 y á lo lárgo de este informe, se 

constátá el impácto y lá sostenibilidád de los resultádos de PPD en el temá de conservácio n y uso sostenible 

de lá biodiversidád y los servicios que provee, ásí  como su influenciá en lá párticipácio n de lás orgánizáciones 

de báse en lá mejorá en sus medios de vidá á pártir de su cápitál náturál y en el desárrollo de sus comunidádes 

ubicádás en lás á reás má s vulnerábles del páí s donde el prográmá áctu á.  

EL NIVEL DE IMPACTO VARÍA SEGÚN LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE LA FO5 

Fortalecimiento de los corredores biológicos y zonas de 

amortiguamiento de áreas silvestres protegidas.  

El SINAC como responsáble comprometido con el proceso, há contádo con ápoyo directo del PPD párá el 

estáblecimiento de lá columná vertebrál del Prográmá Nácionál de Corredores Biolo gicos (PNVB), mediánte 

el fortálecimiento de lás iniciátivás de corredores en todo el páí s.  

El PPD há estádo presente en lá implementácio n de importántes estrátegiás nácionáles de conservácio n párá 

áumentár lá conectividád y funcionálidád de los ecosistemás dentro y fuerá de ASP, desde su párticipácio n en 

el Comite  Coordinádor del PNCB, presentándo el temá en congresos internácionáles, en lá creácio n y 

fortálecimiento de los consejos locáles (CL) como entes responsábles de lá gestio n del corredor, tánto desde 

lo ádministrátivo como en lo te cnico y biolo gico, como en el finánciámiento de proyectos á orgánizáciones de 

báse inmersás en corredores.  

Al finálizár lá Quintá Fáse Operátivá del PPD, 21 CB de un totál de 37 oficiálizádos tení án un CL estáblecido y 

fortálecido párá implementár ácciones con fondos del PPD. Muchos de los estudios te cnicos párá los CB como 

los plánes de mánejo, los plánes estráte gicos y lás fichás te cnicás, entre otros, támbie n fueron finánciádos con 

estos fondos. 

Lá sostenibilidád econo micá, operátivá, sociál y ámbientál de este proceso se há ásegurádo mediánte el 

liderázgo del SINAC del PNCB y con el ápoyo de lá cooperácio n álemáná que lo fortálecerá  directámente por 

los siguientes cinco án os. Este proyecto plánteá trábájár con los 16 CB que no fueron cubiertos por el PPD en 

lá Quintá Fáse. 

El desarrollo del turismo rural comunitario (TRC)  

A diferenciá del Prográmá Nácionál de Corredores Biolo gicos donde el SINAC es el referente concreto y 

comprometido, el Turismo Rurál Comunitário no formá párte del prográmá páí s liderádo por el ICT. El 

crecimiento del TRC es un esfuerzo gestádo desde lás báses que há sido ápoyádo fináncierá y te cnicámente 

por el PPD y otros donántes á lo lárgo de estos án os.  
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Lás contribuciones del PPD á este sector hán sido muy significátivás tánto párá desárrollár cápácidádes e 

infráestructurá bá sicá con el fin de mejorár el producto turí stico, como en el ápoyo á lá formácio n de redes o 

plátáformás de coordinácio n y fortálecimiento de iniciátivás locáles como ACTUAR y lá Cá márá Nácionál de 

Turismo Rurál Comunitário (CANTURURAL). Asimismo, promovio  el cábildeo polí tico ánte el ICT párá que se 

incluyerá dentro de sus productos el TRC y ápoyárá los proyectos fácilitá ndoles lá declárácio n turí sticá y lá 

certificácio n de sostenibilidád turí sticá.  

Al finálizár lá Quintá Fáse Operátivá del PPD má s de 50 microemprendimientos brindán servicios de TRC en 

todo el páí s, con está ndáres de cálidád ádecuádos y reconocidos por el ICT. Ademá s, todos estos 

emprendimiento dán un áporte sustánciál á lá conservácio n de lá biodiversidád de lás comunidádes donde se 

locálizán, ápoyán lá proteccio n de lá identidád culturál y son un motor de desárrollo econo mico locál. Duránte 

está Fáse se identificáron nuevos proyectos de TRC, iniciátivás incipientes con grán potenciál pero que 

requieren ápoyo te cnico y finánciero párá poder certificárse. 

En cuánto á lá sostenibilidád del turismo rurál comunitário, es muy importánte tomár en cuentá lá 

competitividád del mercádo, lá necesidád constánte de innovácio n e inversio n párá mejorár lá cálidád del 

servicio y desárrollár lás cápácidádes humánás. Sin embárgo, si no se pueden implementár proyectos como 

el de ACTUAR ántes mencionádo que ábárcá procesos de fortálecimiento de váriás iniciátivá, ásí  como brindár 

seguimiento á nuevás propuestás, lá ofertá de TRC podrí á estáncárse y debilitárse. Es necesário que existá 

uná estrátegiá páí s que coordine, inviertá y respálde este producto.  

 

 

En la foto, Isla de Chira, Puntarenas, una comunidad que vive de la pesca responsable y el TRC. Foto: Eduardo Mata 
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El desarrollo de la agricultura orgánica y producción sostenible en 

general  

Entre lás iniciátivás de produccio n sostenible que se finánciáron destácán lás ásociádás á lá ápiculturá, lá 

pescá responsáble, los productos orgá nicos, lá gánáderí á sostenible y lás ártesání ás, lás cuáles contribuyen 

con el bienestár econo mico, sociál y ámbientál de lás comunidádes ruráles y ál modelo de crecimiento 

econo mico nácionál bájo en emisiones. 

Al iguál que en el cáso ánterior, el PPD há ápoyádo tánto lás iniciátivás locáles de diferentes grupos en 

corredores biolo gicos y zonás de ámortiguámiento, como á lás redes de iniciátivás que se formálizán 

gráduálmente. Este es el ejemplo del Movimiento de Agriculturá Orgá nicá Costárricense (MAOCO) y sus 

representáciones regionáles.  

Cábe destácár que lá ágriculturá orgá nicá há tenido un desárrollo irregulár, con estáncámientos y hástá 

disminucio n de lá coberturá, en lugár de áumentár lás hectá reás dedicádás á está áctividád. En 1994 se creo  

el Prográmá Nácionál de Agriculturá Orgá nicá en el MAG párá ápoyár á los productores orgá nicos y promover 

lá expánsio n de está formá de hácer ágriculturá párá el beneficio de todá lá poblácio n costárricense. Sin 

embárgo, má s de dos de cádás despue s, no há lográdo su objetivo y sigue siendo de bil en su impácto, cárece 

de personál dedicádo y háy pocá congruenciá entre los diferentes depártámentos de esá institucio n (MAG-

PNAO, 2013). Lá ley respectivá se áprobo  hástá el 2007, proceso ápoyádo fuertemente por PPD á tráve s de 

MAOCO.  

Lá Quintá Fáse Operátivá del PPD viene á fortálecer orgánizáciones de productores orgá nicos, promover los 

procesos de tránsicio n de produccio n trádicionál y á orgánizár feriás orgá nicás en Pe rez Zeledo n y Sán Jose , 

con mirás á extenderse á otrás regiones, ápoyándo támbie n lá párticipácio n de los ágricultores orgá nicos en 

estás feriás. 

 

Lá sostenibilidád de este sector y de lá produccio n sostenible en generál, depende de máyor voluntád polí ticá 

párá tener un prográmá nácionál consolidádo, un sector privádo má s involucrádo y un mercádo que ápoye 

productos nácionáles y reconozcá el válor ágregádo de los productos orgá nicos. Por supuesto, un consumidor 

má s consciente finálizá el ciclo que hárá  de lá ágriculturá orgá nicá y lá produccio n sostenible, seá lá normá y 

no lá excepcio n.  

Gestión del Recurso hídrico 

El problemá del recurso hí drico está  estrechámente relácionádá con lá gestio n ádecuádá del recurso y 

especiálmente con lá ádáptácio n ál cámbio climá tico, á reá que há sido muy ápoyádá por el PPD. Este áporte 

permite proteger lás fuentes de águá, mejorár y restáurár lás zonás de cáptácio n, hácer má s eficientes los 

procesos de ábástecimiento de águá á lás comunidádes, orgánizár redes de ASADA y sensibilizár á los 

pobládores, entre otrás táreás esenciáles párá ásegurár el mejor uso y conservácio n de este recurso vitál párá 

el bienestár generál.  

Lá Quintá Fáse Operátivá se enfoco  en el fortálecimiento de lás cápácidádes te cnicás, ádministrátivás y 

orgánizácionáles de lás ASADA, ásí  como lá conservácio n de nácientes y zonás de recárgá párá ásegurár el 

ácceso á águá segurá y potáble á lá máyorí á de usuários. 
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Lá sostenibilidád de los resultádos en está á reá requiere subsánár vácí os de gestio n muy váriábles entre lás 

ASADA, de sensibilizácio n y cápácidádes. Lá relácio n con el AyA es complejá y lá institucio n coártá 

oportunidádes por el márco legál que lás rige. Por lo tánto, por su importánciá en todos los á mbitos del 

desárrollo sostenible, seguirá  siendo foco de átencio n de PPD en pro ximás fáses. 

Cambio climático  

En este cámpo, ál iguál que en otros, lás ácciones del PPD son de tipo demostrátivo, es decir, generán un 

impácto locál evidente en grupos locáles pequen os y como táles sirven de ejemplo, modelo, sitio de 

áprendizáje y de generácio n de conocimientos en diferentes áspectos relevántes con el logro de lás funciones 

de conectividád y conservácio n de lá biodiversidád de los corredores biolo gicos y zonás de ámortiguámiento.  

En lá Quintá Fáse Operátivá, el PPD támbie n fináncio  ácciones de mitigácio n y ádáptácio n ál cámbio climá tico 

en lás mismás á reás geográ ficás donde está n inmersos los corredores biolo gicos; estás áctividádes se hán 

concentrádo en lá tránsferenciá de tecnologí ás párá generár energí á álternátivá como lás 

microhidroele ctricás, los páneles soláres y los biodigestores, y en el uso má s eficiente de lá energí á en 

distintás áctividádes, desde el secádo solár de cáfe  en lá Cuencá del Jesu s Márí á y de cácáo en Tálámáncá, hástá 

lá máyor eficienciá energe ticá en los álbergues de TRC, en el ápoyo á los esfuerzos nácionáles de control y 

mánejo de fuegos e incendios forestáles y en lá reforestácio n de distintás zonás.  

El proyecto COMDEKS ejecutádo en lá Cuencá del rí o Jesu s Márí á en el márco de lá Iniciátivá Sátoyámá, fue 

cofinánciámiento del prográmá páí s duránte lá Quintá Fáse Operátivá; es uná intervencio n con enfoque de 

páisáje párá mejorár lá resilienciá de lás comunidádes ánte el cámbio climá tico. Há sido uná experienciá que 

ámplí á el impácto de lá intervencio n PPD-CADETI en lá Cuencá, ál tomár váriás orgánizáciones de báse en uná 

mismá á reá geográ ficá y en un mismo páisáje productivo, por lo cuál lás mejores prá cticás de está intervencio n 

sirvieron de báse párá el NAMA de Gánáderí á. Es un novedoso enfoque que permite uná formá diferente de 

escálámiento y un máyor impácto. 

Lá sostenibilidád de estás ácciones depende de lá creácio n de uná normátivá, un plán nácionál y opciones de 

finánciámiento en está á reá, uná solicitud que viene desde lás orgánizáciones de lá sociedád civil háciá el 

Gobierno. 

Degradación de tierras 

CADETI y el PPD Costá Ricá solicitáron que lá totálidád de los fondos GEF ásignádos párá el á reá focál de 

Degrádácio n de Tierrás fuerán ejecutádos mediánte el mecánismo de pequen ás donáciones, con el fin de 

impulsár ácciones locáles en lá cuencá del rí o Jesu s Márí á. Este es el primer proyecto que ejecutá el páí s párá 

ábordár está problemá ticá. 

Háciá el finál del á Quintá Fáse Operátivá todáví á es muy tempráno párá medir los impáctos en lá cálidád del 

suelo, que tárdán entre cinco y 10 án os en poder ser concluyentes desde el punto de vistá cientí fico; empero, 

hán comenzádo á reálizárse álgunos estudios ál respecto en lás principáles universidádes nácionáles. Sin 

embárgo, son evidentes y verificábles lá unio n y coordinácio n de esfuerzos de los productores, orgánizáciones 

e instituciones párá mejorár lá coberturá vegetál, poner en prá cticá obrás de conservácio n de suelos, combátir 

lá contáminácio n ámbientál, en desárrollár un modelo de gánáderí á sostenible, en extender el uso y 

produccio n orgá nicá párá fortálecer los suelos, en mejorár cápácidádes ádministrátivás y operátivás de lás 

orgánizáciones de báse comunál y en átráer inversiones de otrás orgánizáciones e instituciones. 
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Lá sostenibilidád de los resultádos en el temá econo mico, sociál y ámbientál está  ápoyádo por todás lás 

instituciones gubernámentáles con representácio n en lá cuencá y con competenciás en los prográmás que se 

desárrolláron en lá cuencá. Lá coordinácio n de CADETI y el compromiso expreso del MINAE y el MAG de 

estáblecer un modelo de ordenámiento territoriál con enfoque de cuencá há lográdo conjuntár áportes 

fináncieros y te cnicos párá continuár está intervencio n. Sin embárgo, lás eváluáciones externás del PPD 

recomiendán continuár ápoyándo los proyectos en está cuencá duránte lá siguiente fáse operátivá.  

EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

El principál resultádo de está á reá de trábájo del prográmá es lá contribucio n ál desárrollo de destrezás, 

hábilidádes y mejorámiento de cápácidádes dentro de los grupos orgánizádos de lá sociedád civil que 

promueván cámbios orgánizátivos, institucionáles y legáles, principálmente en el sector ámbientál. Este es un 

proceso que ácompán án lá Unidád de Coordinácio n del Prográmá y el CDN y que incluye el ápoyo á lás redes 

párá reálizár el cábildeo polí tico, párá proponer polí ticás pu blicás y reglámentos sectoriáles, y estáblecer 

áliánzás con otros prográmás gubernámentáles y con otrás fuentes de finánciámiento. 

Es importánte nombrár los grupos de voluntários socios del PPD, ellos son: lás brigádás contrá incendios 

forestáles, los grupos de guárdiánes de los recursos náturáles (COVIRENAS), los consejos locáles de 

Corredores Biolo gicos, los miembros de lás ASADA y los ágricultores orgá nicos, los cuáles cárecen de 

finánciámiento directo por párte de lá báncá nácionál. Ellos se hán fortálecido gráciás á PPD y cumplen uná 

lábor de grán tráscendenciá párá lá conservácio n y uso sostenible de lá biodiversidád y los servicios que 

provee en sus comunidádes, por lo que es urgente consolidárlos en pro ximás fáses. 
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