
SUBPROGRAMAS

Para actividades como: viveros forestales, plantaciones
forestales, manejo de sistemas agroforestales,
actividades para la protección de bosques, proyectos
que optimicen la utilización de los recursos naturales y
la inversión en maquinaria, equipo, infraestructura,
compra de insumos o mano de obra. 

Actividades relacionadas con el aprovechamiento,
transporte, procesamiento primario y secundario de la
madera y de bienes no maderables provenientes de
ecosistemas forestales y su comercialización.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Infraestructura, equipo y capital de trabajo para
pequeños emprendimientos eco turísticos y otras
actividades ligadas al bosque, pero no necesariamente
relacionadas con la madera.
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FONAFIFO A TU LADO

1.FOMENTO

PRODUCTIVO FORESTAL

Inversión: 1 a 20 años
Capital de trabajo: 1 a

5 años

2. INDUSTRIA FORESTAL

Inversión: 1 a 10 años
Capital de trabajo: 1 a

5 años

3. FOMENTANDO

DESARROLLO

Inversión: 1 a 15 años
Capital de trabajo: 1 a

5 años

PROGRAMA DE PLANTACIONES DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL (PPAF)

CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA

MICROCRÉDITO
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FONAFIFO brinda financiamiento a pequeños y medianos
productores y productoras de hasta   60 millones para el manejo
de bosques y otros, con diferentes tipos de garantías: Fiduciaria,
Hipotecaria y Prendaria.

Dirigido al desarrollo económico y
mejoramiento de la vida de las mujeres
rurales. Con créditos de hasta 5 millones de
colones con garantía fiduciaria, un plazo de
diez años y una tasa fija del 4%

PROGRAMA
DE CRÉDITO DE FONAFIFO

Hasta un monto máximo de
¢1.500.000,00 por los
próximos 3 años. 

Es un Programa de financiamiento y
reconocimiento de Pago de Servicios Ambientales
dirigido a productores agropecuarios con el
objetivo de la siembra de árboles maderables en
sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Hasta 5 millones por año y el reconocimiento de
Pago de Servicios Ambientales al año 3 (80%
del monto PSA) y año 5 (20% del monto PSA).

Bloques: ¢1500 por árbol

Árboles con cultivos: ¢2000 por árbol

En hileras con ganado: ¢3500 por árbol

Ver requisitos y procedimientos en https://www.fonafifo.go.cr/es/servicios/credito-forestal/
Contacto regional para la Península de Osa: 2545-1921 / 2786-6551



REDD+

¿QUÉ ES? ORIGEN

Es un mecanismo internacional de mitigación del cambio climático
respaldado por las Naciones Unidas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero derivados de la deforestación y
degradación de los bosques en países en desarrollo. El símbolo “+”
añade componentes de conservación, un aumento de las reservas
forestales de carbono y una gestión sostenible de los bosques de
la mano de la participación de comunidades locales.

REDD+ surge en la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático realizada en Bali, Indonesia, en
diciembre de 2007. Se menciona la urgencia de
adoptar nuevas medidas significativas para reducir las
emisiones resultantes de la deforestación y la
degradación.

¿CÓMO FUNCIONA? EN COSTA RICA

ACTIVIDADES  A INCORPORAR EN REDD+

Países desarrollados pueden pagar a países en vías de
desarrollo por la disminución de emisiones GEI, que estos
últimos puedan demostrar. Para que los países puedan
obtener los beneficios económicos deben contar con:

Sistemas de monitoreo para reportar y
verificar: Permite establecer la cantidad

de carbono capturado por un periodo
específico.

Sistemas de Salvaguardas:
medidas para mitigar los impactos y
riesgos sociales y ambientales de la
implementación de las actividades
de REDD+.

Tener una estrategia nacional para la
ejecución de REDD+, que contribuya a
las políticas y prioridades de
conservación y mejora de los
ecosistemas forestales.

A la fecha de junio
2020, Costa Rica se

encuentra en la etapa
de negociación con

posibles compradores.

La Estrategia Nacional REDD+
Costa Rica se construyó a

partir de un largo proceso de
consulta pública/con

diferentes actores durante la
preparación para REDD+ desde

2011 y hasta 2015.

1. Reducción de emisiones debidas a
deforestación de bosques. 2. Reducción
de emisiones debidas de la degradación
forestal 3. Conservación de las reservas

forestales de carbono 4. Manejo
sostenible de los bosques 5. Incremento

de las reservas forestales de carbono.

¿QUIENES PARTICIPAN?

REDD+ es un proceso voluntario. En Costa Rica es liderado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
(FONAFIFO), la construcción de la estrategia fue financiado por la Cooperativa Alemana, el programa de REDD de
las Naciones Unidas, el Fondo Noruego y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, y en la
elaboración participaron: pueblos indigenas, pequeños y medianos productores forestales y agroforestales,
sociedad civil y propietarios en terrenos en sobre uso. Además, entidades como el SINAC, CONAGEBIO, ONF,
MAG, INDER, FONAFIFO, DCC e IMN

Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques



Actualmente, el 3.5% del impuesto a la gasolina se utiliza
para financiar el PSA

MODALIDADES

REGENERACIÓN NATURAL

 ¢116.908/ha, distribuido por  5 años1.

¢997 por árbol, distribuido por  5 años
¢1478 por árbol nativo, distribuido por  5 años

1.
2.

SISTEMAS AGROFORESTALES

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)

Existen diferentes modalidades de PSA, cada uno de ellos recibe un monto diferente:

¿QUÉ SON LOS PSA?

Consiste en un reconocimiento financiero por parte del
Estado a través de FONAFIFO a propietarios y poseedores
de bosque y plantaciones forestales por los servicios
ambientales que estos proveen y que promueven la
protección y mejoramiento del medio ambiente.

REFORESTACIÓN: 

Especies de rápido crecimiento: ¢719.995/ha Contrato de 10 años
Especies de mediano crecimiento: ¢811.811/ha Contrato de 16
años
Especies nativas: ¢1.217.718/ha
Plantaciones Forestales con turnos de rotación reducidos:
¢387.383/ha
Entre otras

1.
2.

3.
4.

5.

PROTECCIÓN DE BOSQUE:

Protección de Bosque: contratos por 10 años
¢364.981/ha = 10% por 10 años. 
Manejo Forestal: ¢142.572/ha = 20% por 5
años.

1.

2.

SISTEMAS MIXTOS EN AGROFORESTERÍA PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Actividades de protección de bosque:
¢36.498/ha/año durante 5 años. 
Áreas denudadas o en proceso de
regeneración: ¢23.381/ha/año durante 5 años. 

1.

2.

REQUISITOS PARA MÁS INFORMACIÓN

Finca inscrita ante Registro Nacional/Posesión de acuerdo
a la Ley N. 8640
Formulario de Solicitud de Ingreso PSA.
RECOMENDADO: Asesoramiento con Regente forestal.

1.

2.
3.

Por favor, no dude en contactar a la oficina regional de
FONAFIFO más cercana, y visitar la página web:
https://www.fonafifo.go.cr/es/servicios/pago-de-
servicios-ambientales/

Existen diferentes modalidades de PSA, cada uno de ellos recibe un monto diferente:



REDD+

BENEFICIOS

BUENAS PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS (BPA)

Las prácticas agropecuarias convencionales provocan
perdidas en la biodiversidad y contaminación del agua,
también son una fuente importante de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)* que son los responsables de
Cambio Climático.

En cambio las  Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) reducen la
generación de GEI, y ayudan a los sistemas productivos sean
más resilientes a los efectos del cambio climático.

* Los GEI son gases que provienen de fuentes naturales pero en su mayoría son producidos por las actividades humanas, estos
gases son los que provocan el calentamiento global.

No utilice o limite el uso
de fertilizante. Solicite
un estudio de suelo para
saber como aprovechar
ese fertilizante.

Combine los sistemas
agropecuarios con la
siembra de árboles.

No realice quemas para
preparar el terreno, ni
tampoco para eliminar
de la materia orgánica.

Aproveche la materia
orgánica para producir
energía y abono.

Diversifique los cultivos y
mantenga especies de
importancia alimenticia,
medicinal y para la vida
silvestre.

Aumenta la
resiliencia de los

sistemas productivos
hacia los efectos del

cambio climático.

Reduce la pobreza rural
y fortalece los sistemas

agrícolas inclusivos.

Conserva la riqueza
biológica.

Ayuda a eliminar
el hambre y la
malnutrición.


