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1. META VOLUNTARIA Y ESTRATEGIA DE DEGRADACIÓN NEUTRAL DE LA 
TIERRA. 
 
1.1. Consideraciones Básicas para la Formulación de Metas preliminares de 
Degradación Neutral de la Tierra de Costa Rica. 
 
1.1.1.Tendencias Y Cambios En El Uso De La Tierra En Costa Rica. 
 
Cuadro No.1. Cuadro de cobertura de bosques y de no bosques para los años 
2000 y 2010 en Kilómetros cuadrados y porcentaje del territorio nacional de Costa 
Rica. Tomado de base de datos proporcionada por CNULD para Costa Rica. 
 

 AÑO 2000 AÑO 2010 

 Km ² Porcentaje Km² Porcentaje 

Bosques 24,702,3 48,19% 24,615,2 48,03% 

No Bosques 26,552,4 51,81% 26,639,5 51,97% 

 
 
Cuadro No. 2. Comparación de coberturas de bosques y no bosques en 
porcentaje del territorio nacional para los años 2000 y 2010. Base de datos 
proporcionada por CNULD. 
 

 Año 2000 Año 2010 Diferencia % 

Bosques 48,19 % 48,03% + 0,16% 

No Bosques 51,81% 51,97% - 0,16% 

 
 
Cuadro No. 3. Comparación de coberturas de bosque y no bosque para los años 
2000 y 2010 en porcentaje del territorio nacional de Costa Rica Tomados de bases 
de datos oficiales de Costa Rica FONAFIFO, SINAC, INEC y otros. 
 

 Año 2000 % Año 2010 % Diferencia % 

Bosque 46,69% 51,4% + 4,71% 

No Bosque 49,09% 44,9% - 4,19% 

Nubes 4,22% 3,6% -0,62% 

 
Cuadro No. 4 Tendencias de cambios en el uso de la tierra del año 1997 al 2013 
datos oficiales de Costa Rica, 
 

 1997 2000 2005 2010 2013 

Bosques 42,33% 46,69% 51,00% 51,4% 52,4% 

No 
Bosques 

50,52% 49,09% 44,91% 44,9% 37,7% 

Nubes 7,15% 4,22% 3,65% 3,6% 9,7% 



 
Fuente: Cuadro No. 4. 
 
1.1.2. Consideraciones Básicas Para La Formulación De Metas Preliminares De 
Degradación Neutral De La Tierra. 
 
1. Según la Nota Técnica del Proyecto de: “Neutralidad de la Degradación de la 
Tierra: del Concepto a la Práctica”, “Using the UNCCD indicator framework to set 
LDN national voluntary targets and monitor their achievement”; se utiliza un 
enfoque de indicadores basado en la utilización sinóptica de tendencias en 
cobertura de la tierra/uso de la tierra, siendo este el primer nivel, denominado: 
“Nivel 1. Con base a este nivel se deriva el “Nivel 2a” denominado: “Tendencias en 
productividad de la tierra”. Le sigue luego el “Nivel 2b”, denominado Tendencias 
en almacenamiento de carbono orgánico en el suelo disponible en bases de datos 
globales. 
 
2. Si el primer nivel de este sistema jerárquico presenta datos equivocados, los 
otros dos niveles estarán basados en datos que no corresponden a la realidad del 
país. 
 
El cuadro no.1. Presenta datos para los años 2000 y 2010 de las bases de datos 
de la Convención de las Naciones Unidas de lucha Contra la Desertificación. En 
este cuadro se presentan los datos en kilómetros cuadrados y el porcentaje del 
territorio nacional; agregando o agrupando las subcategorias de tipos bosques en 
la de “Bosques” y las subcategorías de otros usos de la tierra en la categoría de 
“No Bosques”. Esto se hizo para efecto de compararlas con las bases de datos del 
país. 
 
En el cuadro No. 2 comparando los años 2000 y 2010 con los datos de la 
Convención en porcentajes del territorio nacional mostrando una disminución de la 
cobertura de ”bosques” y un aumento de la de “No Bosques” del país. Según este 
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cuadro la disminución en ambas categorías es del 0, 16% en un período de ocho 
años. Este comportamiento, aunque con diferencias muy pequeñas no refleja el 
comportamiento de las bases de datos oficiales de Costa Rica. 
 
3. El cuadro No. 3 presenta la comparación de coberturas de “Bosque” y “No 
Bosque” para los años 2000 y 2010 con datos nacionales oficiales del Ministerio 
de Ambiente y Energía del Gobierno de Costa Rica. Al comparar la Categoría de 
“Bosque” para ambos años, se observa un aumento de la cobertura de bosques 
de casi un 5% (4,71%), en contraste con los datos de la Convención que 
presentan una disminución de 0.16%. La categoría de “No Bosque” que incluye 
todos aquellos usos de la tierra que no son bosque, disminuye en un 4,19%, 
contrastando con el 0,16% de los datos de la Convención.  
 
Un esfuerzo de un aumento de 5% del territorio nacional en aumento de la 
cobertura forestal en ocho años no es nada despreciable en el contexto mundial y 
debe de ser analizado en el contexto de las sinergias entre convenciones 
 
4. En el cuadro No. 4 se compara los datos oficiales de los cambios en la 
cobertura de bosques y no bosques del período comprendido entre los años 1997 
al 2013, es decir un período de dieciséis años. Este es el doble de los ocho años 
de los datos suministrados por la Convención, por lo que se estima que este 
período refleja mejor las tendencias en los cambios de coberturas. En este período 
se refleja un aumento de la cobertura forestal de 10,27% y una disminución de la 
cobertura de “No Bosques”, o sea otros usos de la tierra que no es el forestal, de 
un 12,82% para el mismo período. Es de esperarse y se podría inferir que este 
aumento en la cobertura de bosques mayoritariamente se da en tierras de 
capacidad de uso forestal que anteriormente habían perdido esa cobertura y que 
presentaban algún grado de degradación. En el Gráfico de “Coberturas de bosque 
y no bosque por años” se muestran las tendencias de cambio de estas coberturas.  
 
Estas tendencias deben de tomarse en cuenta considerando que las tasas de 
deforestación en Costa Rica fueron del período de 1987 a 1997, de 12,000 
Hectáreas por año y de 1997 a 2000 de 3,000 Hectáreas por año. Según el 
Programa de Acción Nacional (PAN, 2002) en 1988 el país tenía un sobreuso (Uso 
más allá de su capacidad de uso) de la tierra de 57,8% del total del territorio 
nacional. 
 
5. Es importante señalar que con estas nuevas tendencias es con las que hay que 
calcular los otros dos niveles: “2a y 2b. Tendencias en la productividad de la tierra 
y 2b. Tendencias en el almacenamiento de carbono orgánico en los suelos”.  
 
6. Para la formulación de metas es importante recordar que existen instrumentos 
nacionales de política forestal como el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-
2020. En donde se establece una meta de que a partir del año 2017 se recuperen 
un 5% anual de tierras de uso forestal. Ello implicaría hasta el año 2020 un 
aumento de los bosques de un 15%. Esta sería una cobertura que sobrepasa la 
capacidad de uso forestal del país, situación que al presente ya se está dando. 



 
El objetivo estratégico para el que se define esta meta es: 
 

Contribuir al manejo integrado del paisaje mediante el ordenamiento de las tierras 
de acuerdo con su capacidad de uso forestal,y garantizar el respeto a los intereses 
legítimos de las partes interesadas relevantes.  

(MINAET 2011) 
 

El indicador definido para este objetivo estratégico es: 
 

“Superficie de tierras forestales recuperadas al uso forestal debido a las políticas 
del uso de la tierra”.  

 
7. Del Inventario Nacional Forestal 2014 hay un 52,4% de cobertura forestal de 
varios tipos (IFN, SINAC, FONAFIFO,GIG, RED+, MINAE: 2014) un 26,28% 
(SINAC, 2010) son áreas protegidas por lo que un 26,12% está en tierras fuera de 
estas áreas. Según el mapa de Capacidad de Uso de la Tierra de Costa Rica 
(Mata,R.,Jiménez, R. 2015) el país tiene como capacidad de Uso Forestal (Clase 
VII) un 16,16% y en Capacidad de uso de Conservación (Clase VIII) fuera de las 
áreas protegidas tiene un 4,72% para un total de capacidad de uso forestal y de 
conservación fuera de áreas protegidas de 20,88%. Estos datos señalan entonces 
que el país ha sobrepasado con cobertura forestal, la capacidad de uso forestal y 
de conservación fuera de las áreas protegidas en un 5,44%. 
 
8. Existen en el país 37 Corredores biológicos representan un 34% del territorio los 
cuales suman aproximadamente 1.753.822 ha (SINAC, 2014). Se definen estos 
corredores de la siguiente manera: 
 

“Territorio delimitado cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitat, naturales o modificados para asegurar el mantenimiento de 
la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Está integrado por áreas 
naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de 
amortiguamiento, o de usos múltiples; proporcionando espacios de concertación 
social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en esos territorios”.  
(La Gaceta 68, abril 2008) 

 
Considerando estos espacios como territorios en donde se deben aplicar las 
prácticas establecidas en la definición, la probabilidad de lograr la Neutralidad de 
la Degradación de las Tierras en Costa Rica al año 2020 en ellos es alta.  
 
9. Otra consideración a tomar en cuenta es que el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal del MINAE en su Decreto No. 39083-MINAE, del viernes 
24 de julio, 2015, establece el hectareaje propuesto para Pago Por Servicios 
Ambientales para el año 2015 en sus diferentes modalidades por 48,460 
Hectáreas y la siembra de 5000.400 árboles lo que llegaría a cubrir alrededor de 
un 1% de la superficie total del país sólo para ese año. 
 
 



1.1.3. Meta Degradación Neutral De La Tierra Para Costa Rica 
 
Primer nivel: “Tendencias en los cambios en el uso de la tierra y cobertura”. 
 
1. CONSIDERANDO: 
 
(i). Que Costa Rica muestra una tendencia de crecimiento de su cobertura de 
bosques que ya sobrepasa su Capacidad de Uso de la Tierra para ese fin, de 
acuerdo con un análisis de tendencias por un período de dieciséis años. 
 
(ii). Que Costa Rica cuenta con instrumentos de política serios y con sustento y 
seguridad jurídica como el Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Degradación de Tierras, el Programa Nacional de Corredores Biológicos, el 
Inventario Nacional Forestal, La Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal entre otros 
que garantizan el incremento en el tiempo del Manejo Sostenible de las Tierras. 
 
(iii). Que Costa Rica cuenta con instrumentos jurídicos sólidos que incorporan los 
Principios de la Degradación Neutral de la Tierra en sus programas institucionales 
y en sus presupuestos como La ley Orgánica del Ambiente, La ley de Uso, Manejo 
y Conservación de Suelos, La ley Forestal entre otros; que le dan competencias y 
responsabilidades a las instituciones para que trabajen coordinada y 
articuladamente para lograr la Neutralidad de la Degradación de Tierras. 
 
(iv). Que Costa Rica cuenta con un marco institucional sólido, de larga trayectoria 
y con sistemas de monitoreo, seguimiento y control de sus organismos ejecutores 
como el Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Instituto Innovación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el Centro Nacional de Información 
Geoambiental y la Contraloría General de la República. 
 
(v). Que el país cuenta con los organismos de ejecución idóneos para el 
seguimiento y evaluación de la implementación del Programa de Acción Nacional 
alineado y evaluado con el Marco Estratégico Decenal 2008 -2018 y con los 
principios de La Neutralidad de la Degradación de las Tierras incorporados y 
validados por la sociedad civil, como La Comisión Asesora Sobre Degradación de 
Tierras (CADETI) y la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo; con 
respaldo legal y capacidad de ejecución  en el campo de larga trayectoria. 
 
2. Propone La Siguiente Meta Preliminar De La Degradación Neutral De La Tierra. 
 
“Costa Rica logrará para el año 2025, con una evaluación en el 2020, la 
Degradación Neutral de la Tierra siempre que se cumpla con las siguientes 
salvedades: 
 



(i) Que las áreas degradadas se determinen científicamente y se 
ubiquen espacialmente en el territorio nacional a escala 1:50.000, 
utilizando las bases de datos oficiales del país. 
 
(ii). Que los niveles 2a y 2b de la meta de nivel 1, se determinen con las 
bases de datos oficiales de tendencias de cambios en el uso de la 
tierra/cobertura nacionales, basadas en un análisis de tendencias 
estadísticamente representativo y metodológicamente sustentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Fecha de Independencia: 15 de setiembre, 1821 
 Área continental e insular: 51.100 Km² 
 Población: 4.937.755 habitantes 
 Densidad de Población año 2013: 92,8 hab./Km² 
 Esperanza de vida al nacer: 79,93 años 
 Población cubierta por salud seguridad social: 93,6% 
 Ingreso Nacional Bruto per cápita año 1023: $13.012,00 
 Producto Interno Bruto 2012: US $ 57.955 millones 
 Índice de desarrollo Humano 2014: 0,763 (Posición 68 en el 

mundo, 5 en América Latina) 
 Tasa de alfabetización: 94,9% 
 Tasa de mortalidad infantil año 2014: 8,17/1000 habitantes 
 Cobertura energética:98,6% del Territorio 
 Biodiversidad: 6% del planeta con 0,03% del área 
 Fecha de abolición del ejercito: 1 de Diciembre, 1948 
 Áreas Protegidas: 26,72 % del territorio nacional 



2. DIVERSOS PROCESOS CRÍTICOS Y SUS CORRESPONDIENTES CAUSAS. 
 
El PAN (Programa de Acción Nacional) de Costa Rica fue publicado en mayo del 
año 2004 por la Comisión Asesora Sobre Degradación de Tierras (CADETI), la 
cual fue creada en 1998 por Decreto Ejecutivo No. 27258-MINAE para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Costa Rica al suscribir y ratificar la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación de Tierras 
(CNULD).  
 
El PAN hace cuatro propuestas metodológicas para enfrentar la degradación de 
tierras con visión de cuenca hidrográfica, utilizando parámetros para la priorización 
de cuencas degradadas como: el índice de desarrollo social, el nivel de 
degradación, la fragilidad de las tierras, la capacidad de regeneración de la 
cobertura vegetal y el clima. También, se propone la gestión de cuencas, al definir 
buenas prácticas y acciones remediales para ajustar el uso actual de la tierra a la 
capacidad de uso. Además, se propone un sistema de monitoreo y evaluación en 
las cuencas con criterios de selección de indicadores diseñando tres categorías de 
estos: indicadores de productos, indicadores de impacto e indicadores de 
adopción. 
 
En el PAN se determinan las cuencas prioritarias y las acciones para enfrentar en 
su degradación. En este análisis de valoración ponderada de indicadores y puntos 
de referencia se determinó que existen en el país nueve cuencas prioritarias con 
tierras degradadas. La cuenca del río Jesús María siendo la de mayor degradación 
al obtener el mayor puntaje seguida en orden descendente por la Cuenca del río 
Barranca, la cuenca del río Tárcoles, la del río Parrita, río Abangares, río 
Tusubres, río Bebedero, río Tempisque y otros ríos de la península de Nicoya. 
 
Costa Rica al alinear el Programa de Acción Nacional con el Marco Estratégico 
Decenal 2008-2018, hace una revisión de los principales instrumentos de política 
nacional de la planificación del desarrollo e identifica las causas de la degradación 
ambiental y las evalúa y correlaciona con las causas de la degradación de las 
tierras identificadas en el Programa de Acción Nacional. Se encontró en esta 
evaluación que las causas identificadas en el PAN y en el Plan nacional de 
Desarrollo son muy compatibles y vigentes en el tiempo hasta el dia de hoy 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se identificaron las siguientes causas 
de la Degradación ambiental y de la degradación de Tierras: 
 

(i) “la degradación ambiental asociada a la demanda de recursos naturales, la 
expansión urbana, el desordenado proceso de asentamientos humanos y las 
actividades productivas poco reguladas, presionan el patrimonio genético, natural y 
cultural, y acentúan su pérdida irreversible o su degradación creciente y sostenida”. 
 

(ii) “En el contexto territorial los factores del clima se asocian con diversas amenazas 
de origen naturales y humano que asociado a factores de vulnerabilidad social y 
degradación ambiental, de manera recurrente genera pérdidas, limita las 



capacidades competitivas del país y retarda el cumplimiento de las metas de 
desarrollo”. 
 

(iii) La ausencia de una visión integral de los recursos ambientales de Costa Rica y la 
presencia de una gestión aleatoria, desarticulada y parcial han traído como 
consecuencia fuertes impactos en el paisaje, los recursos naturales y la calidad del 
ambiente humano. 
 

(iv) “El desarrollo desordenado de la ganadería y la agricultura de exportación, el 
turismo masivo y un desorganizado sistema de ciudades mayores e intermedias han 
sido razones dadas en diversos estudios para explicar la degradación del suelo, los 
bosques, el agua, el aire y los mares”. 
 

(v) Entre las principales amenazas a la biodiversidad se encuentra la alteración de 
ecosistemas por la deforestación, la sobreexplotación en actividades agrícolas y el 
uso de recursos, el avance de la frontera agrícola y la contaminación de aguas, la 
introducción de especies exóticas, cacería y extracción ilegal. 
 

(vi) La decisión de invertir recursos para la recuperación de áreas boscosas en las 
áreas que a futuro sufrirán de sequía es impostergable; si no se realiza ahora será 
muy difícil lograrlo cuando la disponibilidad de agua disminuya. 
 

(vii) El uso inadecuado de los recursos naturales, la invasión de sitios de alto riesgo, y el 
impacto negativo del cambio climático, afectan fuertemente las áreas donde los 
índices de pobreza son más elevados, convirtiendo estas poblaciones en sitios cada 
vez más vulnerables. 
 

(viii) Degradación de ecosistemas de humedales por colmatación e introducción de 
plantas exóticas. 

3. PLAN NACIONAL DE MANEJO DE TIERRAS. 
 
Tal y como se hace el análisis de las bases de datos oficiales nacionales en la 
sección “1.1.2. Consideraciones Básicas Para La Formulación De Metas 
Preliminares De Degradación Neutral De La Tierra” particularmente en la 
consideraciones Números 3, 4y 5 de este informe y tomando en cuenta con que el 
país no tiene una determinación sistemática de la degradación de las tierras, es 
que se propone una meta preliminar con sus “considerandos” y “salvedades”. 
Dicha meta se define en la citada sección de la siguiente manera: 
 
“Costa Rica logrará para el año 2025, con una evaluación en el 2020, la 
Degradación Neutral de la Tierra siempre que se cumpla con las siguientes 
salvedades: 
 

(i) Que las áreas degradadas se determinen científicamente y 
se ubiquen espacialmente en el territorio nacional a escala 
1:50.000, utilizando las bases de datos oficiales del país. 
 



(ii). Que los niveles 2a y 2b de la meta de nivel 1, se determinen 
con las bases de datos oficiales de tendencias de cambios en 
el uso de la tierra/cobertura nacionales, basadas en un análisis 
de tendencias estadísticamente representativo y 
metodológicamente sustentado. 

 
En síntesis, es necesario resaltar que en estos momentos el país no cuenta con 
datos confiables y fidedignos para evaluar que tan afectado se encuentra por los 
procesos de degradación de tierras y por lo tanto, cuanto se ven afectadas estas 
por la pérdida de productividad y el decrecimiento del stock de carbono en los 
suelos a causa de la degradación. 
 
A continuación se presentan los mapas nacionales oficiales de Cobertura Forestal 
para los años 2005 y 2013, de donde se obtienen los datos que se presentan en el 
Cuadro No. 4. De la Sección No, 1.1.2. de este informe.  
 

 
Fuente: (Sánchez, A., Foley, S., Hamilton, S. Calvo, J:, Arroyo, P., Jiménez, V. 
2007.) 
 



 
Fuente: (IFN, SINAC, FONAFIFO,GIZ, RED+, MINAE: 2014) 
 
Para realizar el alineamiento del PAN con la estrategia decenal o Marco 
Estratégico Decenal 2008-2018, se revisaron instrumentos de política pública 
como el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos y se contrastaron con las estrategias, los impactos esperados, las 
actividades del Programa de Acción Nacional, con los objetivos operacionales y 
con los resultados esperados de la estrategia decenal. Estos a su vez se 
compararon en contenido con los indicadores por objetivos estratégicos del 
programa y de la estrategia.  
 
Todo este proceso se llevó a cabo analizando los contenidos técnico-científicos, 
en donde se encontró una alta correlación entre ellos. Posteriormente se 
analizaron los conceptos de la neutralidad de la degradación de la tierra, dentro 
del marco del proyecto citado, con el fin de establecer las condiciones necesarias 
para la validación del alineamiento en todo el país. Esta validación servirá de base 
para la puesta en práctica de los principios de la degradación neutral de la tierra 
en el campo, en la ejecución de programas institucionales en todo el país para lo 
que se está en proceso de emitir una Directriz Ministerial Conjunta y un 
reglamento para su ejecución en el campo, por los entes rectores de ambos 
sectores: Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Ambiente, Energía, 
Mares y Ordenamiento Territorial. 
 
Esta Directriz Ministerial Conjunta de ambos sectores anteriormente citados, dará 
el mandato a estos de articular e integrar programas y presupuestos para 



incorporar las acciones concretas necesarias para lograr la Degradación Neutral 
de la Tierra y el reglamento orientará en forma concreta y detallada la ejecución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
NACIONAL DE COSTA RICA CENTRADO EN LA DEGRADACIÓN NEUTRAL DE 
LA TIERRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta constituye la estrategia de Costa Rica para ejecutar el 
Programa de Acción Nacional (PAN) oficial creado por decreto 
de ley, evaluado, alineado y validado, con el Marco Estratégico 
Decenal 2008-2018 aprobado por la Comisión Asesora Sobre 
Degradación de Tierras (CADETI) para cumplir con la meta 
preliminar de degradación neutral de la tierra propuesta en este 
informe. 

NOTA: El análisis de Fortalezas Oportunidades y 
Debilidades Amenazas del PAN Costa Rica, será realizado 
en cuatro talleres regionales en todo el país y se espera 
tener los resultados del análisis a finales del mes de 
octubre, 2015. 



5. MAPA NACIONAL DE PUNTOS CRÍTICOS SELECIONADOS DE  
    DEGRADACIÓN NEUTRAL DE LA TIERRA. 
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