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Contenidos de la presentación 

1) El propósito del Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal. 

2) El Programa de Pago por Servicios Ambientales. 

3) Experiencia de captación de recursos adicionales para 

el Programa de PSA: el caso del carbono. 

4) Nuevas estrategias de captación de recursos 

adicionales: Estratregia Reducción de la Degradación y 

la Deforestación Evitada REDD+, Fondo Cooperativo 

de Carbono FCPF, Hacia un mercado doméstico de 

carbono. 



Objetivos FONAFIFO 

Ley Forestal 7575 

 Financiar, para beneficio de 

pequeños y medianos 

productores, los procesos de 

forestación, reforestación, 

viveros forestales, sistemas  

agroforestales,  recuperación 

de áreas denudadas y los 

cambios tecnológicos en 

aprovechamiento e  

industrialización de los 

recursos forestales.  

 Captar financiamiento para el 

pago de los servicios  

ambientales que brindan los 

bosques, las plantaciones 

forestales. 

La deforestación en el mundo es la responsable de cerca del 20 %  

de las emisiones globales que provocan el efecto de invernadero. 



PSA reconocimiento financiero que el Gobierno 

brinda a propietarios de bosques y de plantaciones 

forestales. 

 

 



Criterios de priorización Puntos 

Bosques en fincas ubicadas en áreas definidas dentro de Vacíos de Conservación                                    

Bosques dentro de los Territorios Indígenas del país. 
85 

Bosques en fincas ubicados dentro de los Corredores Biológicos oficialmente 

establecidos.  Bosques que protegen el recurso hídrico (con nota de ASADA, A y A, 

municipios, FONAFIFO o del MINAET, donde se ponga de manifiesto la 

importancia de proteger el bosque 

80 

Bosques en fincas ubicadas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y que aún no 

han sido comprados o expropiados por el Estado. 
75 

Bosques fuera de cualquiera de las prioridades anteriores 55 

Bosques para protección de bosque que cumplan con lo establecido en los puntos 

anteriores, donde se hayan suscrito contratos de pago de servicios ambientales en 

años anteriores, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en el 

Manual de Procedimientos para el Pago por Servicios Ambientales y concluya su 

período de vigencia en el mismo año en que se presente la nueva solicitud.  

10 

Bosques en fincas ubicadas en los distritos con índice Desarrollo Social (IDS) menor 

a 40% según la determinación realizada por MIDEPLAN (2007). 
10 

Bosques en cualquiera de las prioridades anteriores, con solicitud de ingreso al 

PPSA en áreas menores a 50 hectáreas.  
25 



Servicios Ambientales que reconoce 

la Ley Forestal 7575 (año 1996) 

Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
(fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y 
absorción). 

Protección de recurso hídrico. 

Protección de la biodiversidad, especies, 
ecosistemas. 

Protección de belleza escénica. 



PSA  
Protección 

de Bosque 
Manejo de 

Bosque 
Reforestación 

Regeneración 

Natural 
Total 

Hectáreas 

Sistemas 

Agroforestales  

(árboles) 

Total 304,231.20 788.30 21,252.70 7,499.70   333,771.90  2,699,735 

Aplicación de PSA 

Período 2007-2011 
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Proyectos de carbono forestal 

Resumen de experiencias 



Experiencia de venta con Noruega 

Proyecto piloto de Implementación Conjunta   

• Participantes : 

• Gobierno de la República de 

Noruega , Consorcio de 

Empresas Noruegas     ( Eeg-

Henriksen Anlegg A.S, Kvaerner 

Energy A.S y ABB Kraft As)  y el 

Gobierno de Costa  Rica , a 

través del FONAFIFO . 

• Firmado Octubre 1995  

• 200 mil Ton CO2 evitadas 

• $10 ton CO2.  

• $ 2 000 000  

• Actividades  

– 2000 has de 

conservación bosques 

primarios 

– 1000has regeneración 

de bosques secundarios 

– 1000 has reforestación  

 



Proyecto CARFIX 

• Primer proyecto forestal registrado de “actividad de Implementación 

Conjunta” ante la CMNUCC. 

•  Período: 1995 – 2020 

• Secuestro de 2.1 millones de tm de carbono en todo el proyecto. 

• Actividades: 110.256 has de proyecto en un área total de 218.636 

has. 

– Aforestación (plantaciones forestales): 5.533 has 

– Manejo Sostenible de Bosques: 22.502 has 

– Regeneración natural: 10.670 has  

– Protección de bosques dentro de PN en 71.551 has (tasa de 

deforestación 6%) 

 



Propuesta Nacional para la Consolidación 
Financiera y Territorial de Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas 

1997  

 



Proyecto PAP 

• Objetivo: 

Financiar las actividades para transferir al MINAE un total de 555.052 

hectáreas en PN y RB que han sido declaradas pero que no han sudo 

registradas en el Registro Nacional de la Propiedad como Patrimonio 

del Estado. Total del proyecto 530.498 hectáreas. 

 

• Reducción de emisiones de CO2 (a través de deforestación evitada) y el 

incremento en la fijación de CO2 (regeneración natural) mediante acciones 

de implementación conjunta. 

 

• Total de toneladas: 83.092 millones de toneladas métricas almacenadas en 

bosques existentes en 20 PN y 7 RB. Un total de 15.672.892 tmC  de 

emisiones evitadas y fijadas. 

 

• Duración: 25 años (5 años de implementación y 20 de vida) 

 

 



Proyecto MDL Coopeagri 

Participantes del Proyecto MDL 
 

 Los Dueños de los terrenos, caracterizados por ser 

pequeños y medianos productores que dedicaran 

parte de sus terrenos a la siembra de árboles o la 

regeneración natural. 
 

 Coopeagri, es una Cooperativa con más de 

10.162 agricultores asociados que se dedican a las 

actividades agrícolas como el café, caña de azúcar y 

la ganadería. 
 

 El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), institución estatal que tiene como uno 

de sus objetivos la ejecución del Programa de Pago 

por Servicios Ambientales (PPSA) a nivel país.  

Entidad del 

proyecto 

Asistencia 

Técnica 

Ejecutor 



Periodo Acción 

2003-2005 Se madura la idea del proyecto Forestal MDL ( se escribe el PIN) 

Abril,2006 Se firma el ERPA con el BioCF del Banco Mundial  

2006-2010 

-Inician las actividades de identificación de potenciales participantes. 

-Se propone una metodología propia a la Junta Directiva del UNFCCC.  

Llegó a calificación B, luego fue rechazada. 

-Se inicia la implementación de las actividades del reforestación, 

regeneración y     plantación de árboles en sistemas agroforestales. 

-Se adapta el PDD del proyecto Coopeagri a la metodología AR-

AM0004.  

-En 2009 se modifica el ERPA original, para disminuir las metas del 

proyecto. 

-A la fecha se han logrado formalizar 210 contratos de PSA en el marco 

del proyecto MDL, equivalentes a  un área de 892 hectáreas,  con una 

inversión por parte del FONAFIFO de alrededor de US$560.000. 

2010-2011 -Inicia el proceso de Validación del proyecto con el DOE, AENOR 

Coopeagri alta inversión 

lenta recuperación, mucha incertidumbre 



RECURSOS ADICIONALES 

PARA EL PROGRAMA DE PSA 

 

Comercio de carbono 



Fuente de Financiamiento Porcentaje (%) 

Impuesto a los combustibles 
80,3 

Préstamo BIRF 
11,8 

Aporte Financiero KfW 
2,4 

Canon de Aprovechamiento de Agua 
3,7 

Convenios/Contratos 
1,8 

TOTAL US$ 88 958 823 

Fuentes de financiamiento para 

Programa de PSA. Periodo 2008-2011 



Ingresos adicionales captados 

Período 1997 a junio 2012 

Convenios con instituciones públicas 
y empresas privadas que pagan PSA, 

más Contratos de Compra  

y Venta de Servicios  

Un 95% de los recursos captados 

Donaciones por transferencia o 
en línea (www.fonafifo.com) 

mediante el CSA: Viaje Limpio 
Aéreo, Bosque Vivo, Agua Vital 

Venta de Proyectos: ejemplo 
Emisiones de Certificados de 

Servicios Ambientales en áreas 
de importancia ecológica y 

sociocultural 

Tarjeta Verde Servibanca y 
Ecomarchamo ingresan fondos al 
Fondo de Biodiversidad Sostenible  

en el marco de la Ley 8640 y el 
Reglamento a la Ley 7575 

Aproximadamente 
US$ 10 millones 



37% 

51% 

12% 

Número de Contratos/Convenios 
con Organizaciones 1997-2011 

Recurso Hídrico Carbono Biodiversidad  

Servicio ambiental % de recursos económicos 
Recurso Hídrico 84.4 
Carbono 11.6 
Biodiversidad  4 



US$ 11 por cada Marchamo Ecológico 

Responde carbono del Programa de PSA 





 

Ministerio de Comercio Exterior  
(Aporte al Programa de Viaje Limpio abril  2011) 

 US$ 150.00 
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San Jose, Costa Rica   11 de mayo de 2011 

Ana Lorena Guevara Fernández 
Rica 

Jorge Mario Rodríguez Zúñiga 

      1       2011   1252 





Hacia un mercado nacional  

de carbono 



Pasos sostenidos 

Base Política y Construcción Social 

• En 1995 se tomó la decisión de crear la Oficina  Costarricense de 

Implementación Conjunta (OCIC) y el Fondo Costarricense de Carbono 

decisión que obedecía a que si aspirábamos a ser líderes en el desarrollo 

del nuevo mercado del carbono. Debíamos adelantarnos en la construcción 

de la institucionalidad.  

 

• Con base en el aprendizaje de los primeros negocios, el país ha logrado 

avanzar hacia la meta de País C–Neutral para el 2021, la inscripción de 

una marca C-Neutro en el registro público y el desarrollo de una Norma 

país que brinda los requisitos para las organizaciones interesadas.  

 

• En 2012 ha iniciado el proceso de diseño de la plataforma legal, técnica y 

financiera, para un mercado doméstico de carbono. 



Apoyar el proceso que vive el país para convertirse en una economía baja en 

emisiones de carbono fue la razón que llevó a los Estados Unidos y a Costa Rica 

a firmar un acuerdo de cooperación por $1,5 millones  

El anuncio se dio ayer en el Club Cariari, en Heredia, en el marco de la clausura 

del VI Foro Latinoamericano de Carbono. 

El acuerdo fue firmado por Anne Andrew, embajadora de Estados Unidos, y 

René Castro, Ministro de Ambiente.  

 La Nación VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  

Hacia una economía 

baja en carbono  



Disponibilidad de recursos y 

capacidad de los eco-sistemas 

      

Sostenibilidad 

Demanda del mercado 
 

La empresa de hoy 

Camino insostenible 

Fuente: The Natural Step for Business: Wealth, Ecology, and the Evolutionary Corporation, Por Brian Nattrass y Mary Altomare. 

 
 

Analogía del Embudo 



Sistema Nacional de Reconocimientos 

Ambientales 2011 
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Norma Costarricense INTE 12-01-06:2011  

Sistema de Gestión para demostrar la 

C-Neutralidad: requisitos 

1) Norma de país de aplicación 

voluntaria. 

2) Puede ser utilizada por 

organizaciones, instituciones,       

empresas, sin importar su 

tamaño. 

3) Una guía para construir un 

sistema de gestión para 

demostrar la C-Neutralidad. 

4) No es una norma para declarar la 

C-Neutralidad de una empresa o 

de un producto (bien, servicio). 

5) El MINAET tiene registrada la 

marca C-Neutral. 

 29 



Unidades Costarricenses de Carbono 

30 

 

Esquemas de compensación de 

emisiones de GEI para empresas 

con inventarios 

 

Verificación 

de tercera parte 

Nacional Internacional 

1. CER´s (Certified Emission Reduction)                         

Mecanismos de Desarrollo Limpio             

(Certified Emission Reductions) 

X 

2. VER´s (Voluntary Emission Reduction)  

2.1 Gold Standard 

2.2 Voluntary Carbon Standard 

 

X 

3. UCC (Unidad 

Costarricense de Carbono) 

 

X 

 

- 



Características de las UCC 

 Unidades nacionales registradas ante la entidad oficial competente.  

 Son unidades de CO2 equivalente provenientes de las emisiones 

evitadas, reducidas, removidas y/o almacenadas que son 

monitoreables, verificables y reportables. 

 Deben ser evaluadas por un órgano reconocido nacionalmente por 

la “entidad oficial competente”.  

 Deben cumplir los criterios de adicionalidad, permanencia.  

 Los créditos de carbono se deben emitir después de que la 

reducción o remoción de las emisiones asociadas al proyecto de 

compensación se ha producido.  

 Los créditos deben estar respaldados por reducciones y/o 

remociones generadas en el año del inventario de GEI de la 

empresa/organización. 

31 
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Oficialización del Programa país  

Carbono Neutralidad 

1. Alcance Digital No. 79, publicado en La Gaceta 118 del 19 de junio de 2012. Acuerdo 

36-2012 MINAET. 

2. La organización deberá cumplir con:  

 Realización del inventario de gases de efecto invernadero (GEI) o huella de 

carbono.  

 Verificación de inventario de GEI o huella de carbono.  

 Declaración de Carbono Neutralidad bajo la norma nacional INTE 12-01-06:2011 

“Sistema de gestión para demostrar la carbono neutralidad”.  

 Compensaciones de emisiones de GEI.  

 Registro de emisiones, reducciones y compensaciones. 

  
 Transitorio 3: Los procesos de compensación por medio de UCCs, antes de 

la oficialización del Mercado Local de Carbono, deberán realizarse por medio 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Por lo tanto, la 

organización deberá contar con un documento oficial donde conste: toneladas 

compensadas, zona del país, nombre de proyecto, y demás información que 

permita trazabilidad de las compensaciones 



¿Qué es el mercado voluntario nacional  
de carbono?  
 
Es un mecanismo que establece las pautas  para compensar.  
 

Da flexibilidad a las instituciones que no puedan reducir sus emisiones de GEI internamente, 
permite compensar con unidades internas: 
 

• provenientes de actividades elegibles por el mercado 
• que van más allá del “Business as Usual”. 

Es una herramienta para fomentar carbono neutralidad país.  
 

• Permitirá la expedición y comercialización de créditos de carbono establecidos en la Norma 
INTE 12-01-06-2011 y definidos como Unidades de Compensación Costarricense (UCC)  
 

ÉcoRessources 2012  
 



Demanda Total Mercado Doméstico  
de Carbono  
 Mercado doméstico (CO2e) 

Año  Hogares  
 

Empresarial  Agrícola  
 

TOTAL (Ton  

 CO2e)  

 2013 42.174 468.917 132.204 643.295 

2014 46.785 484.185 183.631 714.601 

2015 51.655 500.119 239.156 790.929 

2016 56.794 516.783 298.779 872.357 

2017 62.217 534.243 362.500 958.960 

2018 67.936 552.534 430.319 1.050.789 

2019 73.965 571.690 502.236 1.147.891 

2020 80.317 591.748 578.252 1.250.317 

2021 87.009 612.750 658.365 1.358.124 

Mercado doméstico (dinero  $) 

Año Hogares Empresarial Agrícola TOTAL ($) 

2013 $ 126.522 $ 1.406.751 $ 396.611 $ 1.929.884 

2014 $ 140.355 $ 1.452.556 $ 550.892 $ 2.143.803 

2015 $ 154.964 $ 1.500.358 $ 717.467 

ÉcoRessources 2012  
 



Participación de los sectores en el mercado,  
desde el punto de vista de aporte económico  
 

Participación del mercado para el año 2013  
 

7%  
 

20%  
 

73%  
 

Hogares  
 Empresarial  

Agrícola  

 

Participación del mercado para el año 2021  
 

6%  
 

Hogares  

 Empresarial  

Agrícola  

 

49%  
 

45%  
 

ÉcoRessources 2012  
 



Otros sectores de oferta  
 

Eficiencia  
energética  
(demanda)  
 

Nuevas centrales  
 de energía  
 renovable  

 

Sector agro- 
 industrial  
 

Biodigestores Transporte 

ÉcoRessources 2012 



Se esta procurando construir protocolos. 
Para nuestro análisis se han valorado diferente 
estándares y esquemas…  
 

Verified Carbon  
Standard (VCS)  
 

Gold Standard  
 

Carbon  
 Community and  

 Biodiversity  
 Standard (CCBS)  
 

Climate Action  
Registry (CAR)  
 

Mecanismo de  
Desarrollo Limpio  

 (MDL)  
 

GHG Protocol  

 

Sistema de la  
provincia de  
 Alberta - Canadá  

 

Regional  
 Grenhouse Gas  

Initiative (RGGI)  
 

ISO 14064-2  
 

West Climate  
Initiative (WCI)  
 

National Carbon  
 Offset Standard  
 (NCOS) - 
 Australia  
 

Sistema J-VER - 
 Japón  
 

ÉcoRessources 2012  
 



}  Proyectos propuestos  
 

Entrega de documentos del diseño del  
 proyecto  
 

1. Documento  
 de proyectos  
 

Planeamiento  

Implementación  
 

Entrega  
 informe de  4. Monitoreo  

 monitoro  
e 

Perito de carbono  
 

2. Inclusión  
 

Entrega  
 formulario de  

planeamiento  
del proyecto  
 

Entrega de reporte de  
monitoreo y verificación  
 

5. Verificación  
 

}  Junta de Carbono  
 

Solicitud de registro del  
 proyecto  
 

3.  Registro  
 

6. Emisión UCC  
 

Comercialización 
7. Transferencia 

ÉcoRessources 2012 



Mercado Doméstico de Costa Rica (UCC): en cosnstrucción 
 

Comité de  
 metodología/  

 protocolo  
 

Comité de  
 control y  
 transparencia  

 

Documento  
 proyecto  
 

4 

Registro de  
 Peritos de  
 carbono  
 

Inclusión  Registro  
 

Junta de Carbono  
 

Secretariado  
 

Registro de  
 proyectos  
 

Monitoreo  Verificación  
 

ÉcoRessources 2012  
 

Registro de  
Empresas CN  
 

Comercialización  
 

Emisión  
 Transferencia  
UCC  

 



FONAFIFO 


