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Resumen 
 

La justificación: La investigación pretende tanto por un estudio comparado 

de la legislación nacional e internacional, como de la doctrina, determinar los 

elementos esenciales que constituyen el fideicomiso agroforestal, para hacer de 

esta figura jurídica, una herramienta aplicable y rentable al empresario agrario, 

orientada hacia las prácticas del desarrollo sostenible. 

La hipótesis: Dentro de la propuesta a plantear, se intenta, que al 

empresario agrario le sea reconocido el servicio ambiental dentro de la variable del 

carbono fijado por su plantación de árboles, para que reciba un pago periódico, 

que le ayude a enfrentar los gastos que conlleva el manejo de un proyecto 

agroforestal, donde de otra manera, solo vería ingresos al iniciar el periodo de 

cosecha de la especie maderable, el cual puede durar hasta veinte años en recibir. 

El presente estudio está orientado a dar a conocer el uso del fideicomiso 

como instrumento para facilitar el Pago de Servicios Ambientales, incluyendo 

dentro de sus perspectivas, al utilizar las herramientas vigentes, ideas 

innovadoras, para que éstos sean utilizados como herramientas, tendientes a 

permitir un mayor desarrollo y difusión de la agroforestería. 

La metodología: Para desarrollar la temática, se acude a una investigación 

descriptiva, que da un panorama de la existencia de los fideicomisos para el sector 

agroambiental en Costa Rica. Esto mediante un estudio comparativo de las 

diferentes leyes, acuerdos, planes gobiernos, así como convenciones sobre el 

cambio climático. Todo esto mediante un análisis de contenido, el cual destaca las 

características propias de la legislación costarricense. El trabajo se desarrolla 

mediante la siguiente estructura capitularia. 

Una introducción donde se definen la justificación, los objetivos y el 

problema del trabajo, que son la guía de toda la investigación, y donde el punto de 

partida constituyen las nuevas exigencias, que han establecido las nuevas 
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cumbres sobre el cambio climático, sobre todo, la del año 2010, la Cumbre 

Mundial del Cambio Climático, en Cancún México.  

El primer capítulo enuncia las características del fideicomiso, este evidencia 

que es un instituto del Derecho comercial, de carácter complejo, que propicia 

estructuras de varios tipos de negocios distintos, vinculados mediante la 

transmisión de un bien, para un fin de administración de la sostenibilidad 

ambiental, en lo atinente a contribuir con la fijación de carbono. Además, se 

exponen los tipos de fideicomiso.  

 En el segundo capítulo, se explican los mecanismos utilizados en la 

legislación agroambiental, que sirven de guía para constituir el contrato del 

fideicomiso agrario y forestal, que están asociados con la función social que tiene 

la propiedad, sobre todo, cuando se vincula con el pago de los servicios 

ambientales, al empresario agrario. 

El capítulo tercero alude a la vinculación de los recursos naturales, como 

plataforma inicial y obligación del Estado, de velar por un ambiente sano y 

equilibrado, relacionando esto con las convenciones del cambio climático, y el 

pago de los servicios ambientales, a los propietarios privados. 

El capítulo cuarto enfatiza algunas de las iniciativas estatales,  de la gestión 

ambiental en Costa Rica, y los programas de financiamiento y pago de servicios 

ambientales en funcionamiento, que tiene el país, en la actualidad. 

El objetivo general de esta investigación consiste en proponer un proyecto 

de reforma al reglamento de fideicomiso agroforestal, parte del análisis de su 

aplicación en Costa Rica y otros países del mundo, el cual se materializa en el 

planteamiento de los lineamientos para modificar el Manual de Procedimientos 

Administrativos de FONAFIFO. 

Una de las conclusiones que se obtuvo, se refiere a que: sin el contenido 

económico necesario, la posibilidad de reconocer y proteger los valores accesorios 
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de los sistemas agroforestales, se encuentran en una situación muy precaria, por 

ese motivo, es necesaria la creación de instrumentos o contratos que desarrollen 

las figuras financieras, que le aporten y garanticen el valor económico, 

fundamental para su existencia. 

Costa Rica ha tenido un rol protagónico, en cuanto a conservación 

ambiental a nivel mundial, sin embargo, la falta de políticas programáticas 

continuas, ha ido en detrimento de poder acceder, a mejores fuentes de 

financiamiento. 

La falta de planeamiento y proyección por parte de los diferentes gobiernos, 

afectan la implementación de las figuras de PSA. 

Luego, se brindan recomendaciones, también, una propuesta que propone 

la forma en que se podría dar una modificación al reglamento, para 

instrumentalizar el fideicomiso agroforestal, basado en la legislación existente 

sobre fideicomisos. Esta última se compone del considerando, seguido por los 

objetivos de la respectiva propuesta, los proyectos que obtendrían tanto el 

financiamiento, como los beneficiarios, y además, los mecanismos de obtención 

de los recursos. 

 

 

  



ix 

 

Ficha bibliográfica 
 

 

Dorado Cerdas, Adriana y Romero González, Daniel. El fideicomiso agroforestal. 
Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José. Costa 
Rica. 2011. ix, 150 págs. 

 

 

Director: Lic. Frank Álvarez Hernández. 

Palabras claves:  

Fideicomiso agroforestal. 

Cambio climático 

Gases efecto invernadero.  

FONAFIFO.  

Agroforestería.  

Desarrollo sostenible. 

NAMAS.  

Carbono Neutral.  

Pago de servicios ambientales. 

 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 
El presente trabajo hace un análisis acerca del fideicomiso como figura 

jurídica, también de sus características, implicaciones y demás atribuciones, para 

su aplicabilidad, especialmente, al sector agroforestal, basado principalmente, en 

el estudio de la legislación y la doctrina actuales, con el fin de efectuar una 

propuesta del contenido, que debiera tener la figura y para llevar a cabo el 

financiamiento de la misma. La propuesta del contenido de la figura se materializa, 

con los lineamientos para modificar el Manual de Procedimientos Administrativos 

de FONAFIFO. En cuanto a la jurisprudencia, esta no se analiza. 

El contrato del fideicomiso agroforestal, encuentra sus fundamentos 

filosóficos, en los principios emanados, de las distintas disciplinas del Derecho, 

como los son la agrario y la ambiental, ideas que se nutren con las novedosas 

doctrinas del Desarrollo Sostenible y los derechos fundamentales de tercera 

generación, como ambiente sano y ecológicamente equilibrado; es que ambas 

disciplinas se ven vinculadas, persiguiendo fines comunes. 

Otro  aspecto que vincula modernamente, a estas ramas del derecho, es 

que el agrario presupone el desarrollo de ciclos agro biológicos de las plantas y 

animales, siendo la base de ese desarrollo productivo la biosfera, igual que en el 

derecho ambiental. 

Se debe tener en cuenta, que se parte del hecho de que un sistema de 

agroforestería, representa una ciencia y una técnica agraria, cuya base productiva 

constituye una herramienta sumamente válida, para la fijación del carbono de la 

atmósfera, y un recurso eficaz en la mitigación del Cambio Climático, por esta 

razón, el presente estudio se da a  la tarea de analizar la legislación más reciente, 

sobre Cambio Climático. Cabe advertir, que en el transcurso de esta investigación, 

tuvo lugar la Cumbre Mundial del Cambio Climático, en Cancún México, conocida 

como COP 16, la cual se menciona tangencialmente. 
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El contrato de fideicomiso, encuentra sus raíces en el vocablo latín 

fideicommissum, donde fides, se interpreta como "fe", y commissus, "comisión" o 

encargo. 

Específicamente, el fideicomiso se puede definir como: “la  relación 

fiduciaria que se establece respecto de ciertos bienes y en virtud de la cual, quien 

tiene la propiedad de ellos, se obliga por deberes de lealtad y confianza a utilizarla 

en beneficio del comitente u otra persona” (Fernández, 2000, 24), el cual versa 

también sobre servicios. 

Es decir, que se realiza un encargo a una persona de “confianza”, para que 

detente la titularidad de una cosa propia, y la destine o afecte a un fin 

determinado, y sobre aquella confianza basa su ejecución y el cumplimiento cabal. 

Esta figura en sus orígenes históricos, se presentaba como un encargo 

hecho por una persona a otra, sobre quien depositaba su confianza, para la 

ejecución de una manda. 

Los sujetos integrantes del fideicomiso son tres: 

1. El fiduciante, fideicomitente o constituyente: es el propietario del 

bien, que transmite al fideicomiso y formula el encargo, de administración 

para un fin específico. 

2. El fiduciario o fideicometido: es el administrador del contrato, quien 

recibe el bien en fideicomiso y se compromete a darle el destino previsto: 

administrar o disponer del bien, en beneficio de otro,  en este caso 

garantizar el cumplimiento de los fines, de la actividad forestal. 

3. El fideicomisario o beneficiario: es quien se beneficia con los 

servicios que presta la transmisión del bien. En su favor, se constituye el 

contrato de fideicomiso. Es el destinatario del bien. En este caso, de que la 

producción maderera garantice, por periodo de tiempo la fijación de 

carbono y se pague al fideicomitente, el servicio que presta. 
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El fideicomiso sirve de marco y sustento jurídico, para la asignación de 

beneficios económicos derivados, de la propiedad de ciertos bienes, conforme a la 

voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro. “Es un modo de disposición de 

la  propiedad  que  “ata”  los  bienes  a  un  destino  determinado,  en  interés  de 

personas distintas de aquella que recibe la propiedad.”(Hayzus, 2004, 2).  

El fideicomiso constituye un negocio jurídico, sinalagmático y complejo, en 

virtud del cual, se atribuye al fiduciario la titularidad sobre ciertos bienes, con la 

limitación de carácter obligatorio, al realizar sólo aquellos actos exigidos, y 

autorizados en el contrato, para el cumplimiento del fin, en cuya realización se 

destinan, so pena de nulidad del negocio. 

Planteamiento del problema 
 

El problema a resolver consiste en determinar mediante un estudio 

comparado de la legislación nacional e internacional, así como de la doctrina, los 

elementos esenciales para determinar la procedencia del fideicomiso, como 

instrumento para la actividad agroforestal, de modo que se puedan efectuar 

propuestas para conformar la figura, con el fin de brindar posibilidades para 

obtener un contenido económico, social y ambiental, que la respalde. Con el fin de 

facilitar la aplicación en la práctica de la figura, y que sea reconocida su 

importancia.  

Se pretende indirectamente, atraer al empresario agrario, hacia prácticas 

ambientalmente amigables, procurando orientarlo hacia un desarrollo sostenible, 

que al fin de cuentas la actividad de la fijación de carbono, constituya un 

mecanismo más de productividad, de la empresa agrícola. 

La hipótesis: Dentro de la propuesta a plantear, se intenta que al 

empresario agrario agroforestal le sea reconocido el servicio ambiental dentro de 

la variable del carbono fijado por su plantación de árboles, para que reciba un 

pago periódico, el cual le ayude a enfrentar los gastos que conlleva el manejo de 
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un proyecto agroforestal, donde de otra manera, solo vería ingresos al iniciar el 

periodo de cosecha de la especie maderable, el cual puede durar hasta veinte 

años en recibir. 

Justificación 
La justificación: La investigación pretende mediante un estudio comparado 

de la legislación tanto nacional e internacional, como de la doctrina, determinar los 

elementos esenciales que constituyen el fideicomiso y su aplicación a lo 

agroforestal, para hacer de esta figura jurídica, una herramienta aplicable y 

rentable al empresario agrario, orientado hacia prácticas del desarrollo sostenible. 

En la legislación nacional, el Derecho Civil, en su disciplina de Derecho 

Comercial, propiamente, el Código de Comercio, se encarga de aportar un 

contenido superficial, a la figura jurídica del contrato de fideicomiso, dejando 

abierta la posibilidad para las partes, de instrumentalizar el contenido del contrato, 

dedicando su capítulo XII por completo a este tema, propiamente, en su artículo 

633, establece: 

“De ésta forma se considera que por medio del fideicomiso el fideicomitente 

transmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda 

obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados 

en el acto constitutivo”. 

Es menester apuntar que, la terminología utilizada por el legislador, al crear 

la norma, no es la idónea, y puede resultar claro que no tenía una noción de la 

trascendencia y los alcances que pudiera tener la figura, pues para tratar de 

detectar todos los alcances del contenido que pudiese tener un contrato de 

fideicomiso, es necesario recurrir a la doctrina, la cual es abordada más adelante, 

siendo el articulado de la citada ley claramente, insuficiente. Sin embargo, se 

considera por el contrario que la imprecisión y amplitud de la norma pretende, 

dejar abierta a la voluntad de las partes el contenido del contrato, apoyado en la 

creatividad y el dinamismo, de la ciencia, la técnica y la práctica jurídica. 
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Lo importante, para efectos de esta investigación se refiere a que, los 

fideicomisos pueden ser usados para administrar y financiar una serie de 

proyectos y emprendimientos, los cuales de otra manera, no tendrían contenido 

económico, iniciando por la empresa privada, donde su utilización ha proliferado, 

por las garantías que los distintos sujetos obtienen, para la consecución de los 

fines, y la manera mediante la cual, los participantes se obligan a cumplir sus 

compromisos, por otro lado, se han convertido también, en mecanismos útiles 

para financiar obra pública, donde por el monto de las inversiones, es muy difícil 

que un sujeto privado las financie.  

Como lo ha venido haciendo Costa Rica, dentro de las opciones, también, 

se visualizan los servicios ambientales, donde cabe resaltar, la participación de 

sujetos privados y organismos públicos, vinculados por un contrato para la 

consecución de beneficios de orden público y privados, con las respectivas 

contraprestaciones para los sujetos privados, basados en los principios 

constitucionales de libertad de empresa  y estimulación de la producción. 

(Artículos 46 y 50 de la Constitución Política) 

Esta investigación parte del hecho de que, para lograr un desarrollo 

sostenible continuado, es necesario el perfeccionamiento de políticas integrales 

que concentren sosteniblemente actividades y proyectos, a los empresarios 

agrarios privados, con el sector público estatal y las instituciones financieras.  

Dentro de los organismos estatales, la legislación costarricense ha 

promulgado la creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO) se remonta al año 1990, con la promulgación de la Ley Forestal 

No.7174 y su Reglamento, también el Decreto Ejecutivo No.19886-MIRENEM, con 

la finalidad de financiar actividades de desarrollo forestal.  

En la Ley No.7174, autorizó al MINAE por medio de la Dirección General 

Forestal (DGF), la apertura de fideicomisos dirigidos al financiamiento de las 

actividades forestales. Esto dio nacimiento al Departamento de Financiamiento 

Forestal, en dicha Dirección. 
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El ente encargado en Costa Rica, de los fideicomisos de tipo ambiental, es 

el FONAFIFO,  cuyo fin es (FONAFIFO, 2011): 

“financiar  para  beneficio  de  pequeños  y  medianos  productores,  mediante 

créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido 

o no, los procesos de reforestación, forestación, viveros forestales, sistemas 

agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios 

tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos 

forestales.” (p.1) 

El FONAFIFO se nutre, sustenta y proyecta de los fideicomisos para crédito, 

denominados con nombres numéricos como 340, 550, 551 y 5443, entre otros, 

esto constituye un indicador del uso que tienen. Siguiendo la doctrina (FONAFIFO, 

2010):  

 “Bajo  este  mecanismo,  el  Fideicomitente, FONAFIFO, transfiere la 

titularidad de sus bienes y derechos al Fiduciario. Este último debe 

destinarlos a la consecución de un fin, lícito y predeterminado en el acto 

constitutivo en beneficio de un tercero llamado fideicomisario que, en este 

caso, son los pequeños y medianos productores forestales.”  (p.2) 

Aunque este uso se considera adecuado y acertado, entre los fines del 

FONAFIFO, es restringido e insuficiente, por no existir una regulación específica, 

la cual contemple los alcances de los fideicomisos forestales,  menos, para un 

sistema agroforestal, y los servicios ambientales que este provee en cuanto a 

suelos, aguas, bosques, carbono, entre otros. Esto se considera una necesidad 

debido a las características propias de la actividad; esta insuficiencia debe ser 

considerada como el eje fundamental del objeto de esta investigación, además, el 

origen de los recursos económicos que le otorguen estabilidad y continuidad. 

Los servicios ambientales de acuerdo a la Convención del Cambio 

Climático, de Río, constituye un instrumento para propiciar que los países, 

contribuyan por medio de mecanismos, a minimizar la contaminación, la alteración 
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del cambio de climático y los efectos de los gases invernadero, a través de la 

utilización de tecnologías más amigables con el ambiente y los recursos naturales, 

de forma tal, que la producción sostenible, retribuya al productor un canon o 

importe económico, que lo estimule a modificar las prácticas tradicionales y a su 

vez, genere un ingreso adicional.  

En el sector agroforestal, el empresario agrario, se somete voluntariamente 

a plantar especies autóctonas y darle protección por el período de formación del 

árbol, el cual dependiendo de la especie maderable, puede durar entre cinco y 

cuarenta años, transcurrido el cual se aprovecha la madera y se reinicia el 

proceso. 

Otro elemento a rescatar, se refiere a que, la agroforestería en niveles 

mayores, en cuanto a difusión, utilización y áreas de cultivo, disminuye, la presión 

sobre las áreas cubiertas por los bosques naturales, ocasionada por la demanda 

de madera, por ejemplo, actualmente, las exportaciones de frutas en cajas 

(banano, melón y piña, entre otros), demandan millones de metros cúbicos de 

madera anualmente, para la fabricación de tarimas, las cuales son utilizadas una 

sola vez. (Figuerola, 2008, p.16) 

Como menciona el FONAFIFO (2011), ante la actual demanda, existe 

peligro de llegar a agotar la oferta de madera proveniente de planes de manejo, en 

este caso, es la reforestación en sistemas agroforestales, la única opción para 

mantener el flujo necesario de madera e impedir de paso, la depredación de las 

zonas boscosas naturales, e indirectamente, permitiendo a los exportadores 

continuar sus actividades sin perturbaciones. 

Agroforestería, entendida como un sistema forestal, donde por la aplicación 

de los procedimientos y las tecnologías, con atención a factores temporales o 

cronológicos, de territorio o espacio, ese sistema de especies maderables y 

leñosas, permite una explotación pecuaria o agrícola de la misma unidad territorial, 

siendo esa explotación simultánea o diferida en el tiempo. 
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En Costa Rica la aplicación de esta figura está en ciernes, a pesar de que 

el Gobierno ha venido ejerciendo políticas, tendientes a fomentar la inversión en el 

sector forestal, por más de treinta años, solamente existen alrededor de 60.000 

hectáreas de madera de plantación, y solo la empresa privada ha llegado a la 

aplicación de figuras mixtas, las cuales se asemejan mucho a lo conocido en otros 

países, como fideicomiso agroforestal, como el mencionado FONAFIFO, donde 

Araya (2010), en su artículo, expresa que: 

“El  Fondo  Nacional  de  Financiamiento  Forestal  de  Costa  Rica  es  una 

institución con una parte pública y otra privada. Para la utilización de los 

recursos provenientes de estas dos fuentes se utiliza un mecanismo 

denominado fideicomiso, el cual permite operar fuera del esquema 

administrativo burocrático estatal. Los recursos que recibe el fondo son 

gubernamentales; sin embargo, puede trabajar con mucha flexibilidad.” 

Actualmente, para recibir asistencia del Estado, el beneficiario se 

compromete con el FONAFIFO, haciendo una cesión de derechos e imponiendo 

limitaciones sobre su propiedad privada, pues la mera posesión no es suficiente, 

para recibir el apoyo económico, cesión que va desde los cinco hasta los veinte 

años, de los derechos sobre la venta de bonos de captura del carbono. En otras 

palabras, el beneficiario cede a FONAFIFO la venta de bonos de carbono captado 

por sus plantaciones y sus bosques. FONAFIFO a su vez, paga los servicios 

ambientales al dueño del bosque, como se mencionó anteriormente. Como dice 

Araya (2010): 

“Además,  los  beneficiarios  le  dan  a  FONAFIFO una autorización para 

negociar los otros tres servicios ambientales (agua, biodiversidad y belleza 

escénica). Los interesados deben contar con un ingeniero forestal que se 

haga responsable del plan de manejo y de protección.” 

Como se nota, todo esto revela la existencia un plan estructurado de Pago 

de Servicios Ambientales (PSA), que está amparado en la ley Forestal. También, 

los servicios ambientales pueden ser de distinta naturaleza y abarcar otros 
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aspectos además de los mencionados  y reconocidos por la ley, siempre, que se 

aclaren, esto deja abierta la posibilidad de que se identifiquen nuevos servicios y 

estos sean reconocidos. Por otro lado, no solo FONAFIFO puede negociar los 

servicios ambientales, sino que la Ley de la Biodiversidad, actualmente, brinda la 

posibilidad de que las áreas de conservación, puedan negociar los servicios 

ambientales ofrecidos, según consta en el artículo 37 de la Ley de Biodiversidad 

7788, donde se indica:  

“Artículo 37: Pago de servicios ambientales 

En virtud de programas o proyectos de sostenibilidad debidamente 

aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por parte de las instituciones 

o los entes públicos competentes para brindar un servicio real o potencial de 

agua o de energía, que dependa estrictamente de la protección e integridad 

de un Área de Conservación, la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, podrá autorizar para cobrar a los usuarios, por medio de la tarifa 

pertinente, un porcentaje equivalente al costo del servicio brindado y a la 

dimensión del programa o proyecto aprobado”. (Ley de Biodiversidad 7788, 

Costa Rica) 

De acuerdo a la ley de la ARESEP, dentro de la estructura tarifaria, se debe 

incorporar la variable de pago de ambiental, garantizando que la empresa 

prestadora del servicio público (A y A, ESPH, entre otros), mantenga una mejora 

continua y que los administrados, se beneficien con una mayor calidad ambiental. 

Todo esto se considera satisfactorio sin embargo, insuficiente, pues se 

supone la necesidad de un marco legal integrado de negociación, orientado a 

considerar los aspectos específicos, mediante los cuales se da el pago de los 

servicios ambientales, comerciales y no comerciales, y sobre todo, proponer 

mecanismos que extiendan la protección ambiental, por un lado, a la captura de 

carbono de las plantaciones forestales (que es parcialmente, reconocido como 

servicio) y por el otro, indirectamente, disminuyendo la presión sobre las áreas 
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boscosas naturales, como es el fideicomiso agroforestal. Esto sin contar beneficios 

específicos, originados por la situación territorial del predio, como pueden ser, la 

protección de cauces o cuencas, e incluso, la misma belleza escénica generada 

por el sistema. 

También, se critica, el monopolio profesional, al cual está sometido la figura, 

pues para los contratos de PSA, que se refieran a los sistemas forestales o los 

bosques naturales, se requiere la participación de un ingeniero forestal, pues ellos 

tiene la exclusividad en la administración de los planes de manejo, pues en 

algunas circunstancias suponen restricciones para la participación de otros 

profesionales, con una visión holística, gestión que también, podría recaer en 

biólogos especializados o en ingenieros agrónomos, y más recientemente, en la 

figura del guardaparques, que cuenten con un título académico de Administración 

de Áreas Protegidas, fiscalizados por el Colegio de Biólogos. 

En este aspecto, aunque el uso de los fideicomisos se da sobre todo, por 

parte de FONAFIFO, se piensa que debería estar más ampliamente, regulado y 

definido con mayor ambición, como son los beneficios reales para el ambiente en 

cada modalidad, según criterio personal, la protección o el reconocimiento de la 

belleza escénica está por debajo de un reconocimiento por captura del carbono, 

del mismo modo, se cuestionan los servicios ambientales, que puedan proveer 

una plantación de café y un potrero o pastizal. Cabe advertir, que el 

reconocimiento de un servicio ambiental de un potrero, cafetal o cualquier cultivo, 

se vería aumentado, si existiera en conjunto con un sistema forestal, 

convirtiéndolo en un sistema agroforestal. 

En otras palabras, debería existir una forma de reglamentación más 

detallada y completa, sobre el pago de los servicios ambientales, brindados por los 

sistemas agroforestales, a través de fideicomisos, que puedan ser utilizados por 

todas las instituciones involucradas, brindándoles reglas claras, y además, 

diferentes tipos de servicios y pagos que deben ser reconocidos, de manera, que 

se produzca una mayor seguridad jurídica, en la ejecución de estos instrumentos 
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legales, que se firman con los diferentes bancos, y por otro lado, sirvan de 

fomento a las empresas de vocación agrícola, para experimentar en lo forestal, de 

modo que las empresas de carácter agroforestal vean disminuidos sus riesgos 

financieros, haciéndolas más atractivas, con el propósito de que se conviertan en 

una actividad usual, dentro de la agricultura costarricense. 

Esto permite a las empresas obtener financiamientos, contribuir con la 

disminución del impacto ambiental y realizar nuevas inversiones, obteniendo 

beneficios claros, en sus actividades.  

El presente estudio está orientado a dar a conocer, la situación actual de 

los PSA forestales, incluyendo dentro de sus perspectivas, al utilizar las 

herramientas vigentes, ideas innovadoras, para que éstos sean utilizados como 

herramientas orientadas a permitir un mayor desarrollo y difusión de la 

agroforestería. 

Dentro de la propuesta a plantear, se pretende que al empresario agrario, 

quien se presupone es agricultor, le sea reconocido el carbono fijado por su 

plantación de árboles, sea en sustitución de una actividad agrícola, dispersos en 

las misma tierras de pastoreo o siembra, como sombra, como cortaviento, linderos 

o cercas, entre otros. Reconocimiento en pagos periódicos, que le ayuden a 

enfrentar los gastos que conlleva el manejo de un proyecto agroforestal, donde de 

otra manera, solo vería ingresos al iniciar el periodo de cosecha de la especie 

maderable, teniéndose en cuenta que la administración de un sistema agroforestal 

requiere gastos periódicos, como chapeas y raleas, lo anterior implica un periodo 

muy extenso de tiempo, entre la siembra y la cosecha, y grandes inversiones 

durante todo el periodo de crecimiento, siendo este el principal elemento, que 

hace poco atractivo el negocio de los maderables, que también, se le reconozca al 

agricultor forestal, el servicio ambiental prestado, por disminuir la presión sobre los 

bosques naturales, pues su actividad evidentemente, protege al bosque de 

manera indirecta. 
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Como herramienta de desarrollo social de la nación, es indirectamente, 

coadyuvante en la conservación de la cobertura boscosa natural, dada su función 

de disminuir la presión sobre las zonas con cobertura boscosa natural y los 

ecosistemas que en ellas se encuentran, por eso se requiere reglamentar el 

fideicomiso agroforestal, para que busque por un lado, la explotación comercial del 

ciclo agro biológico del árbol, con intenciones de vender la madera producida, por 

otro lado, asegurar que durante el plazo de su vigencia, le sea reconocida la 

fijación de gases de la atmósfera, de manera periódica y ordenada, con la ayuda 

de una institución financiera encargada de administrar y canalizar los fondos, de 

modo que le pueda hacer frente a los gastos periódicos requeridos por su 

actividad. 

 Aunque el servicio ambiental prestado por sistemas agroforestales, tiene 

sus efectos en algo abstracto, como lo es la atmósfera, ciertamente el propietario 

de un fundo dedicado a la agroforestería, produce esos efectos deseados, de una 

manera cuantificable y concreta, puesto que el carbono que flota en la atmósfera, 

es fijado en las hojas, ramas y fuste leñoso de sus árboles, por ese motivo, se 

incorpora como parte de su propiedad inmueble. 

Objetivo principal 

• Proponer un proyecto de reglamento de fideicomiso agroforestal, que parta 

del análisis de su aplicación en Costa Rica y otros países del mundo. 

Objetivos específicos 

• Estudiar la aplicación del fideicomiso agroforestal y el papel que juega 

en el Derecho Internacional, como medida de mitigación de los gases 

efecto invernadero. 

• Determinar las características del fideicomiso agroforestal. 

• Establecer las características de los fideicomisos actuales con finalidad 

ambiental, en Costa Rica. 
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• Determinar la aplicación del fideicomiso agroforestal, en Costa Rica. 

 

Metodología 

El presente estudio investigativo inicia con una recolección de los 

planteamientos existentes; seguidamente, el procedimiento se apoya en el análisis 

de la bibliografía, para la confrontación y el examen del tema. Al final, relacionar 

esta, con la normativa internacional y con la información obtenida, a través del 

estudio de la situación particular de Costa Rica. 

El trabajo es descriptivo, es decir, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.102). En este caso, el 

fenómeno de estudio son los aspectos legales y doctrinales asociados con la 

figura del fideicomiso agroforestal, así también, el pago de los servicios 

ambientales. 

Se utilizan fuentes de información secundarias. Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) dicen que “fuentes secundarias consisten en listas, compilaciones 

y resúmenes de referencias y fuentes primarias publicadas en un área de 

conocimiento particular”  (p.66). Se hace  referencia aquí, a tesis, libros y revistas 

sobre el tema.  

Se realiza un análisis documental, donde se utiliza el esquema clásico 

citado por Pardinas (1998), el cual intenta encontrar un tema básico, luego, 

establecer los vínculos existentes entre ellos, entre estos y los temas principales, 

que en este caso, están establecidos en las categorías del análisis.   

Para desarrollar la temática, se acude a una investigación descriptiva, la 

cual aporta un panorama de la existencia de los fideicomisos agroambientales en 

Costa Rica. Esto mediante el uso de investigación documental de las diferentes 
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leyes, acuerdos, planes gobiernos, así como convenciones, sobre el cambio 

climático. Todo mediante un análisis del contenido, que destaca las características 

propias de la legislación costarricense.  

La primera etapa del estudio comienza con una breve reseña de la historia 

del contrato, luego determina, cuál es el régimen jurídico aplicable. Esto último 

hace referencia a la esencia que informa esta disciplina, complementándolo con 

un breve análisis de los elementos, que lo conforman y sus orígenes. 

Puntualizadas las generalidades del instituto, se expone la figura, desde el 

concepto del derecho agrario, accesoriamente, se analiza y conceptualiza, el 

objeto y los sujetos. 

 A través del desarrollo de la investigación, y con el afán de limitar el tema, 

surge la necesidad de exponer los fines del instituto, darle área de aplicación o 

eficacia; razón por la cual, se menciona su relación con el derecho ambiental. 

Se continúa creando un análisis de la legislación internacional vigente 

aplicable, agrupando la normativa, según su jerarquía, plasmando breves 

comentarios a cada cuerpo normativo y finalmente, haciendo referencia expresa a 

las Resoluciones de la ONU, que interesan al tema. 

Posteriormente, se analiza la situación particular de Costa Rica, en cuanto 

al financiamiento y los instrumentos que lo proveen, reseñando su posición 

geográfica, los deberes y las obligaciones que emanan de los instrumentos 

internacionales, debidamente suscritos. Sirva el estudio, hasta este punto, como 

base fundamental de referencia, para llevar a cabo el análisis de la situación 

actual de los fideicomisos agro-ambientales. 

En la exploración de la situación de Costa Rica, se analiza el caso particular 

de los agricultores, en su carácter de empresa privada, con actividades de 

explotación y fines de lucro. 
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La situación particular de este sector representa el principal impulsor, con el 

fin de realizar el presente estudio; al exteriorizar cuáles han sido los principales 

obstáculos, para que los agricultores opten por medidas de desarrollo sostenible. 

A partir de lo expuesto, se analiza el deber del Estado de fomentar el 

instituto, señalando al Derecho Tributario, como herramienta para fomentar 

distintas actividades; y que, se puedan utilizar los distintos institutos de esta rama 

del Derecho, para estimular conductas en el sujeto pasivo de la relación tributaria.  

También, analiza los beneficios que conlleva.  

Por último, con la ayuda de los distintos cuerpos legales expuestos, se 

materializa una propuesta concreta, que sirve de base al proyecto de ley, que 

pretenda acoger la idea esbozada. 

Plan de trabajo 

La investigación se basó primeramente, en una búsqueda bibliográfica, la 

cual permitió establecer el material relacionado con el fideicomiso agroforestal, 

para luego definir los objetivos y el problema de investigación. 

Con estos aspectos se profundizó en lo teórico sobre todo, en la figura del 

fideicomiso agroforestal, también, en lo referente con el pago de los servicios 

ambientales. A partir de ahí, se estudió lo referido a las disposiciones brindadas 

por, los más recientes convenios, en materia ambiental. 

Esto permitió tener los parámetros, para poder establecer como se aplican 

los fideicomisos más parecidos a los agroforestales, en el caso de Costa Rica, y lo 

que se ha hecho al respecto, en el nivel legal. Comparar todo esto permitió tener 

los elementos, para poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

Estructura 

El trabajo se desarrolla mediante la siguiente estructura capitularia. 
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Una introducción donde se definen la justificación, los objetivos y el 

problema del trabajo, que son la guía de toda la investigación, y donde el punto de 

partida lo constituyen las nuevas exigencias establecidas por las nuevas cumbres 

sobre el cambio climático, sobre todo, la del año 2010, la Cumbre Mundial del 

Cambio Climático, en Cancún México.  

El primer capítulo desarrolla las características del fideicomiso, la cual 

expone ser una figura de carácter complejo, pues son dos negocios distintos 

vinculados con la transmisión de un bien. Además, se exponen los tipos de 

fideicomiso.  

En el segundo capítulo, se explican los fundamentos del fideicomiso agrario 

y forestal, que están asociados a la función social que tiene la propiedad, sobre 

todo, cuando se vinculan con el pago de los servicios ambientales. 

El capítulo tercero trata la titularidad de los recursos naturales, donde se 

explica la obligación del Estado de velar por un ambiente sano y equilibrado, 

relacionando esto con las convenciones del cambio climático, y el pago de los 

servicios ambientales. 

El capítulo cuarto menciona la situación actual de la gestión ambiental en 

Costa Rica, y los programas del financiamiento que tiene este país, en 

funcionamiento, en la actualidad. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL FIDEICOMISO 



18 

 

1.1 Antecedentes históricos del fideicomiso 
A continuación, se lleva a cabo una breve exposición, donde se resumen 

los principales antecedentes históricos, así como los orígenes de la figura del 

fideicomiso: 

1.1.1. El fideicomiso en el Derecho Romano 
En el antiguo Derecho Romano, el fideicomiso como tal, nace con las 

figuras de la fiducia y posteriormente, el fideicomissum, conocido posteriormente, 

como el fideicomiso testamentario. 

Para Jardín (1997, p.8) el contrato de fiducia, debe entenderse como una 

institución jurídica compleja, consistente en que la transmisión de la propiedad se 

da por medio del mancipatio, que era una forma solemne de transmitir la 

propiedad, a cuyo acto se acompaña un convenio, conocido como pactum 

fiduciae, por medio del cual, el mancipio accipiens se compromete a la devolución 

de la cosa recibida, o a dar a ésta un cierto destino, cuando acontezca una 

determinada circunstancia, lo cual se cita en el convenio constitutivo.  

Se pueden destacar dos formas de fiducia: 

1. La fiducia cum creditote: ésta figura operaba a manera de  garantía de 

una obligación, donde el deudor garantizaba su obligación, transmitiéndoles 

bienes determinados al acreedor, el cual a la vez, se obligaba a devolver 

estos determinados bienes en el momento, que se cancelaba la obligación. 

Esta figura jurídica, se considera actualmente, como el antecedente del 

fideicomiso de garantía. 

2. La fiducia cum amico: consistía en un negocio jurídico de colaboración, 

en el cual se le transmitían los bienes determinados, a una persona leal, 

para que los custodiara y administrara, con un fin determinado. Esta figura 

se utilizaba sobre todo, en casos, donde alguien se tenía que ausentar, por 

un largo período de tiempo y dejaba estos bienes determinados, al cuidado 

y vigilancia, de un amigo de confianza. 
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El fideicomissum se originó en la necesidad de solucionar problemas 

sucesorios, para aquellas personas que por formalismos del Derecho, su 

condición de extranjeros o esclavos, no eran aptas, para heredar un patrimonio de  

manera directa. 

Encontraba sus fundamentos y giraba alrededor del principio de Buena Fe 

del fiduciario, sin embargo esta situación propició extralimitaciones y abusos del 

derecho. Por ese motivo fue necesario realizar una revisión del concepto y una 

posterior reforma legal,  que permitieran poner en orden, la figura mediante la 

introducción de un tercero, que vigilara y fuera garante de la ejecución del 

convenio, creando así, el praetor fideicomissarius, propiciando la debida ejecución 

de los encargos y haciéndola legalmente exigible. 

Reformas posteriores dispusieron, que el fiduciario o heredero aparente 

debiera ser beneficiario directo de la cuarta parte de la herencia, a modo de 

compensación por sus labores de administración y vigilancia, permitiendo al 

testador, disponer solo de tres cuartas partes de su patrimonio. 

Los fideicomisos fueron introducidos en Roma, con el fin de beneficiar a 

personas, que según disposiciones del Derecho Civil carecían de la debida 

capacidad, para adquirir y del todo poder ser propietarios o poseedores de bienes.  

Estos fideicomisos antiguos estaban basados en la confianza, depositada 

en la buena fe de la persona, a quien era encargada la obligación. En un inicio, el 

contrato del fideicomiso fue solo moralmente, determinante y exigible, mas esto 

fue así, solamente, hasta la época Augusta, periodo histórico donde se le otorgó 

obligatoriedad jurídica, en otras palabras, fue el Emperador Augusto quien hizo 

ejecutar los fideicommisum, con la intervención de los cónsules o pretores. Como 

dice Jardín (1997) “Augusto  fue  el  primero  en  intentar  poner  orden  al  tema, 

nombrando cónsules para tal efecto, especie de Pretrore Especiales, quienes 

impusieron autoridad convirtiéndose entonces en Jurisdicción Permanente”. (p. 

65). 
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La función del fiduciario, tanto en el pacto de fiducia como en el 

Fideicomissum Romano, iba dirigida a un traspaso total, ya que éste en forma 

obligada, aparecía como el propietario absoluto de los bienes. Los posteriores 

negocios que se diesen entre éste y quienes estuviesen llamados a obtener la 

propiedad, tenían una base de carácter moral en principio, hasta que en virtud de 

las claras injusticias, se creó la ya mencionada figura del Pretor Romano, con esta 

medida, se vino a regular todo el ámbito de la transmisión de la propiedad y el 

cumplimiento real de los fines que se perseguían, con el pacto de fiducia, ya fuese 

fiducia cum amico, fiducia cum creditore o fideicomissum romano. 

En definitiva, se trataba de un medio jurídico seguro, el cual intentaba 

beneficiar a alguna persona, instrumentado a través de un ruego hecho por el 

causante, por quien se encomendaba o suplicaba al heredero que instituía, y que 

naturalmente, tenía derecho a sucederlo, que entregara a otra persona que 

carecía de tal derecho o bien determinado, la sucesión toda o parte de ella, en 

donde si esa voluntad no era respetada o cumplida, se podía exigir mediante la 

intervención del Pretor designado al efecto, asegurando de esa manera, los fines 

que le fueron encomendados. 

1.1.1.2. El fideicomiso en el Derecho Germánico 
En este Derecho europeo, es importante la fiducia germánica llamada 

“treuhand”,  que  como  lo  considera  Rojas  “la  fiducia germánica tiene el mismo 

concepto de la fiducia romana, prácticamente constituye la misma figura, contiene 

los mismos elementos. El fiduciario recibe el bien del fiduciante a fin de hacer un 

determinado uso y luego reintegrarlo, por el límite del poder jurídico otorgado al 

fiduciario en el Derecho Germánico era más limitado”. (1987. p. 34). 

En la fiducia germánica, la propiedad fiduciaria se tenía condicionada, es 

decir, existía una condición resolutoria, y ésta era la consecución del fin, de 

manera, que si el fiduciario se salía del fin violentando el pacto, éste era nulo. 

 Para Araya (1996), en el derecho germánico: 
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“la propiedad fiduciaria, también conocida por ellos, no permitía al fiduciario 

germánico disponer de los bienes objeto del pacto. De modo que si lo 

omitía, sobrevenían las nulidades respectivas. Algunos autores afirman que 

esa diferencia radica en el sistema de publicidad de ambos derechos, pues 

en el derecho romano no existía, en tanto que el germánico establecía la 

publicidad del derecho real y por lo tanto protegía y obligaba a los terceros, 

los protegía en tanto su derecho fiduciario estaba inscrito, y los obligaba a 

respetarlo en el caso del tercero de mala fe”. (p. 92)  

Actualmente, en Alemania, aún se distinguen dos concepciones de mucha 

importancia, como son Verwlatungstreuhandshaften, que se interpreta como 

administración de confianza y Nachlassverwltung, fideicomiso testamentario. 

1.1.1.3. Derecho Inglés 
En el derecho anglosajón, el fideicomiso tiene dos orígenes históricos 

inmediatos, el primero es la figura de los “uses”, que aparecen en el siglo XIII, que 

consistían en la transmisión de inmuebles a un tercero de confianza, para que los 

destinara a beneficio del propio transmitente o de otra persona. Dicha transmisión 

se podía realizar, entre vivos o mortis causa. Y en segundo lugar, fueron los 

llamados  “compromisos  de  conciencia”, los cuales se basaban en la confianza, 

siendo la moral la única regulación existente.  

En la lengua inglesa se denomina en forma semejante, trust, sinónimo de fe 

o confianza. El trust en el derecho inglés, es el título de propiedad que una 

persona tiene, con el propósito de administrarlo en beneficio de otro. En Estados 

Unidos, el trust se incorpora, a partir del siglo XIX, convirtiéndose en el trust 

norteamericano, donde se le dio un gran impulso, extendiendo su aplicación, a la 

actividad bancaria. 

Es muy difícil dar una definición de la figura del trust, según Batiza (1977), 

eso se debe a que sus rasgos fundamentales se enmarcan en medio de la misma 

historia inglesa, son muchos los autores que han dado su definición, no obstante 
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según éste, es Hart quien mejor ha dado las notas fundamentales del trust que 

son: 

1. Una obligación que puede ser impuesta expresamente, o por 

implicación de la ley. 

2. La restricción de la obligación al manejo de bienes, sobre los cuales 

el obligado tiene control. 

3. La separación entre el control de los bienes y la integración del 

derecho beneficiario sobre éstos, en el concepto de que el obligado puede 

ser una de las personas interesadas beneficiariamente, para exigir la 

obligación. Dichos elementos pueden combinarse, para formular la 

siguiente definición: “El trust es una obligación impuesta, ya sea 

expresamente, o por implicación de la ley, en virtud de la cual el obligado 

debe manejar bienes, sobre los cuales tiene el control para beneficio de 

ciertas personas que indistintamente, pueden exigir la obligación”. (p. 50). 

Como dice Batista (1977), en 1935, gracias a la monografía de Remo 

Franceschelli “Il Trust Nel Diritto Inglese” donde se identificó al trust con el negocio 

fiduciario, entendiéndose por negocio fiduciario, la transacción que se hace, al 

constar que las partes se obligan a algo, que no es a lo que realmente, están 

obligados, sin embargo, que sirve de soporte a la verdadera obligación y cita 

ejemplos, como la cesión de créditos con el otorgamiento de un mandato, para 

exigirlo y otros. El trust mantiene este autor, significa una relación fiduciaria y 

añade que la categoría de los negocios fiduciarios es común, a todos los sistemas 

jurídicos. (p. 52). 

1.2 Características del fideicomiso 
La estructura jurídica del fideicomiso tiene su origen, en superar las trabas 

legales, que impiden darle, un determinado destino, a los bienes. La confianza es 

la base fundamental del fideicomiso, donde existe alguien que deposita y otro que 

adquiere, esa transferencia se realiza de acuerdo con las facultades derivadas de 
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su condición de dueño de un bien, y se hace dentro de ciertas limitaciones legales, 

reguladas en un primer momento, por las leyes asociadas a esta figura legal. 

Con el paso del tiempo y con los abusos en los cuales se incurrieron, se 

fueron delimitando las potestades sobre los bienes transmitidos, especialmente 

dándole, la condición de titular jurídico, la normativa jurídica procura priorizar la 

voluntad del constituyente y los derechos de los beneficiarios. 

El fideicomiso como figura jurídica es de carácter complejo, por combinar 

un negocio real de transmisión de una cosa o bien, cuya esencia es la transmisión. 

Son diferentes negocios con sus propios efectos, es complejo porque es el 

resultado de la unión de dos negocios distintos, que por un lado se vinculan con la 

trasmisión del bien y por otro, las obligaciones derivadas de él. 

El fideicomiso pasó de tener un origen restringido en el ámbito familiar, a 

extenderse e insertarse activamente, en el ámbito de los negocios, por su 

manifiesta adaptabilidad a las cambiantes condiciones económicas. Las posibles 

aplicaciones del fideicomiso, especialmente, para los bancos, entidades 

financieras y actualmente, en el sector público, como herramienta de desarrollo, 

son innumerables, dada su naturaleza, con una proyección excepcional orientada 

a abrirles perspectivas insospechadas. 

De acuerdo con lo anterior, debe considerarse que el fideicomiso no tiene 

trascendencia autónoma como tal. Significa un verdadero instrumento jurídico, que 

sirve para la realización de otros negocios, que le son "subyacentes" y que pueden 

ser de la más variada naturaleza. De ahí, su versatilidad, flexibilidad y la enorme 

gama de su utilización tanto en el sector empresario, como en el de la vida 

individual y familiar de las personas. El fideicomiso asume una posible 

operatividad mucho más extensa, ya que el negocio subyacente posee variedad 

prácticamente, innumerable dentro del ámbito de lo lícito.  
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La doctrina en sus fines científicos suele agrupar en especies, esa variedad 

tan generosa, con un propósito didáctico y de sistematización de la figura legal, de 

manera que se pueden enumerar, entre otros, los siguientes tipos de fideicomisos:  

 de administración,  

 de inversión,  

 mixtos (de administración e inversión),  

 inmobiliarios,  

 de garantía,  

 de seguros, 

 traslativos específicos de propiedad,  

 de desarrollo, 

 públicos y privados.  

La naturaleza jurídica del fideicomiso ha sido motivo de numerosos, 

extensos y diversos estudios profesionales, dándose en ellos diferentes teorías, 

que a su vez, muestran la evolución del fideicomiso, para Villagordoa Lozano 

(1982, p. 85), constituye una institución controvertida, al mismo tiempo manifiesta 

que fue la necesidad de adoptar la institución anglosajona del trust, en la doctrina 

latinoamericana, lo que derivó en el fideicomiso. 

En Latinoamérica, según Villagordoa (1982) sobresale lo expuesto por el 

ilustre jurista panameño Ricardo J. Alfaro, quien tuvo el acierto de asimilar antes 

que nadie, el trust anglosajón a los sistemas jurídicos latinoamericanos de 

ascendencia romana, y como consecuencia de sus estudios, muchos de esos 

países adoptaron en sus ordenamientos, una institución cuyo establecimiento se 

hacía necesaria por el notable desarrollo económico, ocurrido en los últimos años. 

(p. 86).  
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En 1920, el mencionado autor decía que el fideicomiso es un mandato 

irrevocable en virtud del cual, se transmiten al fiduciario determinados bienes, para 

que disponga de ellos y de sus productos, según la voluntad de quien se los 

entrega, llamado fideicomitente, en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario.  

Posteriormente, Alfaro desarrolla una segunda etapa en su pensamiento, 

debido a las críticas recibidas al definir el fideicomiso como un mandato 

irrevocable, especialmente, porque el fiduciario no puede ser considerado como 

propietario, por la razón elemental, de no poder disponer en su propio provecho 

del patrimonio del fideicomiso. Así las cosas, el fiduciario para Villagordoa (1982), 

“por el contrario está obligado a usar y disponer de él exclusivamente para el fin a 

que está afecto, lo cual contradice el derecho esencial del propietario de usar y 

disponer para sí sobre los bienes que le pertenecen.” (p. 95). 

Asimismo, Villagordoa expresa que también, en el estudio de la naturaleza 

jurídica del fideicomiso, debe incluirse la doctrina de Remo Franceschelli, quien 

incluyó dos sujetos diversos en el fideicomiso, el fiduciario (o trustee), por un lado 

y el beneficiario (cestui que trust), por el otro, y además se les otorga una tutela 

distinta, reconociéndose sobre la cosa fideicometida (in trust), al primero, un 

señorío legal (legal state) y al segundo, un señorío equitativo (equitable estate). (p. 

23). 

Franceschelli aporta el desdoblamiento del derecho de propiedad originario, 

en dos nuevos derechos de propiedad, sobre el mismo objeto, que según 

Villagordoa (1982), se encuentran atribuidos a dos sujetos diversos, se efectúa en 

primer término, como derecho de propiedad formal exterior (del trustee) y 

después, el derecho de propiedad sustancial (del cestui que trust), identificó al 

negocio fiduciario, como la transacción por la cual se hace constar que las partes 

se obligan a algo, que no es a lo que realmente están obligadas, no obstante, sirve 

de soporte a la verdadera obligación. 

El fideicomiso, según Franceschelli, quien lo definió como un negocio 

fiduciario que es a su vez, es un negocio complejo, atípico, compuesto de dos 
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negocios típicos, cuyos efectos son contradictorios.  El primer negocio es real, 

exteriorizado, efectivamente, realizado por las partes, y el segundo negocio, 

destruye entre las partes los efectos del primero, es un negocio oculto, que sólo 

tiene eficacia interna entre las partes.   

Para Villagordoa Lozano (1982), el fideicomiso es un negocio fiduciario, en 

virtud del cual, el fideicomitente transmite la titularidad de ciertos bienes y 

derechos del fiduciario, quien está obligado, a disponer de los bienes y a ejercitar 

los derechos, para la realización de los fines establecidos en beneficio del 

fideicomisario. Cabe preguntarse, si se está ante un contrato a favor de un tercero, 

celebrado entre el fideicomitente como estipulante o promisario y el fiduciario 

como promitente u obligado en beneficio del fideicomisario, como tercero 

destinatario de los fines del fideicomiso. (p. 123). 

De acuerdo con lo anterior, tal y como lo expresa Jiménez Zeledón, el 

fideicomiso está compuesto por dos negocios diferentes, puesto que se trata de un 

único negocio, con finalidades propias del mismo, que las partes conocen y por tal 

motivo, lo utilizan como figura jurídica.  

Para Jiménez Zeledón, en el fideicomiso, no es posible considerar que las 

partes lo constituyan, con el fin de obtener resultados que excedan a los exigidos 

por el fin práctico perseguido, ya que la figura jurídica del fideicomiso posee 

finalidades específicas, que aunque en algunos casos, sean semejantes a las 

otras figuras contenidas dentro del ordenamiento jurídico, estas últimas no serían 

suficientes, para alcanzar los fines perseguidos por el fideicomiso; fines que son 

propios de la institución y donde la partes deben ser conscientes de los resultados 

propios que se quiere obtener y que implican el fin práctico deseado. (1992, p. 95-

96). 

A continuación se presenta un esquema explicativo del rol de los diferentes 

sujetos, integrantes del negocio fiduciario:  
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Fuente: Jardín, 1997. 

1.3 Antecedentes históricos del fideicomiso en Costa Rica 
 

El fideicomiso tiene su origen histórico y surge en Costa Rica, según Moya 

y Soto (1999, p. 288), como una respuesta a la necesidad, ante el crecimiento 

económico vivido a partir de los años sesenta, como consecuencia de la aplicación 

de las teorías y los lineamientos, que en materia económica había definido la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Por eso consideran que en 

América Latina, la figura del fideicomiso fue desarrollada principalmente, por los 

bancos. 

En el año 1971, los Bancos del Estado, titulares absolutos de la actividad 

bancaria en Costa Rica, promovieron ante la Asamblea Legislativa, una reforma 

de ley, que los posibilitara constituir fideicomisos, como fiduciarios y que 

estableciera, que el fideicomiso puede ser un negocio jurídico bancario. 
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El 19 de octubre de 1971, a través de la Ley No. 4861, en el inciso sétimo al 

artículo número 116, de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, se faculta 

a los bancos a realizar contratos de fideicomiso. 

Fue el 17 de diciembre de 1997, con la Ley No. 7732, que el artículo supra 

mencionado (el inciso sétimo de la Ley  4861), se reformó, estipulando que los 

Bancos Comerciales del Estado pueden realizar contratos de fideicomiso, 

conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, y las demás normas legales y 

reglamentarias aplicables. 

Posteriormente, los bancos estatales se dieron a la tarea de crear 

departamentos de fideicomiso, especializados en el tema, existiendo en la 

actualidad, numerosos y variados tipos de fideicomiso: de inversión, de garantía, 

de administración de incentivos turísticos, testamentarios, sobre seguro, de 

beneficencia, de acciones, a favor de estudiantes, entre otros. 

El fideicomiso se encuentra regulado en Costa Rica, en el Código de 

Comercio, en el Libro Segundo, Título Primero, Obligaciones y Contratos, Capítulo 

Doceavo, Del Fideicomiso, de los artículos seiscientos treinta y tres, al seiscientos 

sesenta y dos, inclusive. En el artículo 633, se establece que: 

“Artículo 633: Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al 

fiduciario la propiedad de bienes y derechos, el fiduciario queda obligado a 

emplearlos para la realización de fines lícitos y determinados en el acto 

constitutivo”. 

Es en este artículo 633, según el criterio de Moya y Soto (1999, p. 236), se 

define en la normativa costarricense, lo que es un fideicomiso, el mismo dice en su 

inicio, que por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la 

propiedad, es decir, debido a la figura del fideicomiso, el fideicomitente transmite 

una serie de bienes y derechos al fiduciario. No se habla de una relación 

contractual, ni se habla de una concurrencia de voluntades, sino de la decisión del 
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fideicomitente de realizar una transmisión determinada a otro sujeto, para que éste 

administre los beneficios, a favor de un tercero. 

El fideicomiso como contrato es nominado, por cuanto tiene un régimen 

jurídico claramente determinado, el cual se sitúa en el Código de Comercio, y el 

cual además, se amplía por otras leyes como la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y algunas directrices 

de la Tributación Directa y de la Junta Directiva del Banco Central. 

El fideicomiso es un contrato de carácter solemne, pues al darse el pacto 

de un fideicomiso, se debe realizar un convenio o pacto constitutivo, el cual debe 

constar en escritura pública o en documento privado. Lo anterior en virtud de las 

especificaciones del mismo, las cuales implican la necesidad de efectuar su 

constitución por escrito. Además, en el Código de Comercio consta un punto el 

cual brinda su carácter solemne, este determina que los convenios o contratos de 

fideicomiso deben ser inscritos en el Registro Público, situación que, sin embargo, 

no se da en virtud de la práctica registral, de manera que para efectos de 

constitución, el mismo tendría como factible entrar en su etapa de ejecución, a 

partir de haber cumplido con la formalidad.  

1.4. Tipos de fideicomiso 
La legislación costarricense no establece una clasificación de tipos de 

fideicomiso, según la naturaleza de su contenido, por este motivo han sido la 

doctrina y la práctica jurídica, los encargados de aportarles diferentes 

denominaciones, a continuación, se mencionan los más utilizados en el país, de 

acuerdo con González y Arce, 1993: 

• fideicomisos mortis causa: se dan al morir el fideicomitente, se 

constituyen en vida o no del mismo, se encuentran los fideicomisos 

testamentarios, y los fideicomisos sobre seguros. 
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• fideicomisos inter vivos: se constituyen y generan en vida del 

fideicomitente, tal y como lo menciona el numeral 635 del Código de 

Comercio:  “El  fideicomiso se constituirá por escrito, mediante acto entre 

vivos  o  por  testamento…”.  Se  encuentran  entre ellos, los fideicomisos de 

administración, de garantía, de inversión de titularización, etc. 

• fideicomisos unilaterales: se constituye un acto unilateral como el 

testamento, en contraposición al constituido por dos o más personas.  

• fideicomisos contractuales: se constituye por virtud de un contrato 

o convención, entre dos o más personas 

• fideicomisos revocables: en él, el fideicomitente puede revocar el 

fideicomiso, así está estipulado en el artículo 659, inciso d del Código de 

Comercio. 

• fideicomisos irrevocables: es contrario del anterior, en él, el 

fideicomitente en el acto constitutivo del mismo, no se ha reservado el 

derecho a revocarlo. 

• fideicomisos mixtos: existen en su constitución, una combinación 

de elementos de diversos tipos de fideicomisos, por ejemplo, el fideicomiso 

de inversión puede conllevar actos administrativos, propios de un 

fideicomiso de administración. 

• fideicomisos traslativos de dominio: se refieren a aquellos donde 

la transmisión la hace el fideicomitente de los bienes al fiduciario, en forma 

definitiva, sin quedar la posibilidad de que al extinguirse o ejecutarse el 

fideicomiso, los bienes fideicometidos sean revertidos al fideicomitente, 

como se da en los fideicomisos de garantía, donde el fideicomitente deudor 

paga el crédito garantizado. 

• fideicomisos internacionales o fuera del territorio (Offshore): en 

este tipo, se da que personas naturales o jurídicas buscan la mayor 
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garantía y secretividad de sus bienes, por ello, utilizan medios como el 

fideicomiso internacional y en él, varios países se convierten en el centro 

del servicio del mismo. 

• fideicomisos bancarios: a diferencia de los fideicomisos 

comerciales, donde el fiduciario debe ejercitar las acciones necesarias, para 

la defensa de los bienes, en los bancarios, la única obligación del fiduciario 

es poner en conocimiento de los hechos, que afectan al fideicomiso al 

fideicomitente y beneficiarios. 

• fideicomiso agroforestal: Es un fondo dedicado a la reforestación, 

los sistemas agroforestales, la recuperación de áreas verdes de un país o 

región. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

FIDEICOMISO AGRARIO Y FORESTAL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

En el presente capítulo, se pretende realizar un análisis de los fideicomisos 

agrarios y especialmente, el agroforestal, debido a estar íntimamente 

relacionados, ya que ambos versan a partir de los procesos productivos y de 

explotación de  la tierra, los procesos agropecuarios y forestales, dicho análisis se 

basa en la estructura de ambos fideicomisos, en Costa Rica. 

Cabe resaltar, que para efectos de este estudio, el fideicomiso agrario es la 

figura general y el fideicomiso agroforestal es una especialización del primero, que 

específicamente, trata del ciclo agro biológico del árbol, que produce madera y fija 

carbono de la atmósfera. 

Los autores que han incursionado en esta moderna rama del Derecho, han 

planteado la necesidad de ubicar el Derecho agrario en sus orígenes mismos, en 

la humanidad, haciendo un paralelo, entre la agricultura y el Derecho agrario, 

analizando las legislaciones agrarias más antiguas, o la legislación rural, con lo 

cual confirman la existencia de la ciencia del derecho agrario. 

2.1 El Derecho agrario 

El Derecho agrario es un fenómeno histórico, que aparece de acuerdo con 

determinadas condiciones económicas, políticas, sociales e incluso, culturales. De 

esta forma, el origen del derecho agrario, como rama científica del Derecho, se 

ubica en Italia, a principios del siglo XIX, además en las siguientes décadas, en 

España, Francia y América Latina; para tener una mayor precisión, de acuerdo 

con Andujar (1989): 

“Las primeras manifestaciones de la ciencia referidas al derecho agrario se 

originan en investigaciones realizadas en Italia a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, por un grupo que se dieron al estudio profundo de la 

normativa agraria, dictada en la época, llamados, por las características 

comunes y homogeneidad de planteamientos, la Escuela Toscaza que se 

diferencia de la Escuela Napolitana en que ésta estudiaba la materia 

civilista.” (p.11) 
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Sin embargo muchos de estos estudios no fueron tomados en cuenta, como 

origen del derecho agrario, pues sus acciones se desvirtuaron por el Código 

Napoleónico, y bajo las ideas revolucionarias centraban al individuo como el 

centro de toda riqueza, donde la propiedad de la tierra estaba vinculada a su 

voluntad, lo anterior generaba que el estudio del derecho agrario tuviera poca 

relevancia. 

“No  fue sino entre  los años 1928 y 1931 cuando en  Italia el debate cobró 

mayor significación, en esta época, algunos se manifestaron a favor y otros, 

en contra, sobre la debida autonomía; el planteamiento era demostrar si el 

Derecho agrario era autónomo en los planos legislativos, didácticos y 

científicos.” (Andujar, p.11) 

Esto da origen a un debate sobre la autonomía del Derecho agrario, que 

desembocó en retomar el tema, bajo un planteamiento denominado clásico.   

Existieron factores que contribuyeron a que se detuviera el desarrollo por 

mucho tiempo, en ese campo, si se agrega la incapacidad de conducción, con que 

contaba el derecho civil, para manejar y resolver la problemática existente, se 

detectan las diferentes causas que permitieron la aparición del derecho agrario 

moderno, como ciencia. 

Muchas personas han identificado el derecho agrario como el derecho de la 

agricultura, tanto otros lo identifican con la actividad agraria. Salas y Barahona 

(1980) definen el Derecho Agrario del siguiente modo: 

(…) “como el conjunto de normas y principios particulares que rigen a las 

personas, los predios y bienes de otra clase, las explotaciones y la empresa 

que, aprovechando de cualquier modo la actividad fructífera de la tierra, se 

dedican a la creación u obtención de animales y vegetales, gobiernan entre 

los factores que intervienen en la producción de tales bienes y, dado el 

caso, disponen cambios en las estructuras que determinan estas relaciones 

e imponen determinado tipo de planificación económica”. (p.43) 
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De esta forma, como puede notarse, se abarca entonces, el derecho que se 

ocupa de las actividades relacionadas con todos los bienes que se originan, 

producto de las actividades del cultivo y cuidado de la tierra, definición que 

provoca que se abarquen actividades muy variadas, incluidas las forestales. Que 

para efectos de la presente investigación, deben tomarse en cuenta, tanto los 

bienes tangibles, como la madera, el oxígeno,  el carbono de la atmósfera 

capturado y la conservación del agua también, una lista abierta de los bienes y 

valores intangibles, que la actividad genera, como aliviar la presión sobre los 

bosques naturales, belleza escénica, clima, entre otros. 

A su vez, Roques Román (1981), gran intérprete del derecho agrario 

dominicano,  lo  define  como:  “El  conjunto  de  normas  de  orden  jurídico  que 

organizan u ordenan la explotación de las labores sistemáticas, para la obtención 

de productos derivados de la tierra, en bien del auge económico de la industria 

agrícola.” (p.31) 

Es decir es una actividad productiva consciente, sistemática y organizada, 

que brinda fundamento al derecho agrario, aunque la misma sea de proporciones 

modestas, si existe la intención de la explotación con un propósito o fin productivo, 

se está dentro del derecho agrario. Por esta razón, el presente estudio se da a la 

tarea de analizar el aporte, que le hace el derecho agrario, a la figura objeto de 

esta investigación, pues parte de la explotación de un territorio, con el fin de 

producir bienes tangibles e intangibles, privados y de orden público. 

Zeledón (1999) indica que el derecho agrario se replantea y redimensiona, 

a partir de la cumbre de Río de 1992, ya que después de ese momento, el 

desarrollo sostenible constituye una opción para el derecho agrario, porque en ese 

encuentro, se superan las objeciones que se formularon al ambiente y el 

desarrollo. Se difunde una concepción humanista, la cual se funda en el contenido 

social de las políticas agrarias. Como señala Zeledón  (1999):  “Se  trata  de  una 

filosofía cuyo fin es lograr el bienestar de la Humanidad en el tiempo. En el centro 

se ubica al Ser Humano. Para lograr el desarrollo debe conservarse y protegerse 
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el ambiente porque es la única forma de garantizar  la sobrevivencia del Planeta.” 

(p.288). 

Según Zeledón (1999), la orientación filosófica de la Cumbre de Rio, aporta 

una proyección al tema agrario, que es una evolución con respecto a la 

declaración de Naciones Unidas, de 1986, pues se le reconoce dentro de la 

constelación de los derechos humanos específicamente, relativos al desarrollo 

sostenible. Asimismo, el autor cita la agenda Siglo XXI, sobre todo el capítulo XIV 

denominado “Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible”: “Porque 

es en éste donde se ubican los principales argumentos referidos a la problemática 

del Derecho agrario. Sobre todo en cuanto a las transformaciones sociales y los 

procesos de desarrollo sostenible vinculados a ellos.” (p.290).  

Es así, como Zeledón (1999) indica que la conferencia fue consciente de la 

necesidad de que los agricultores tengan un papel activo, dentro del desarrollo 

sostenible, ya que la agricultura constituye la actividad central de la población 

mundial. 

Resulta claro, que a partir de las políticas de desarrollo sostenible 

introducidas por la Cumbre de Río, se da al Derecho agrario un nuevo impulso, al 

hacerlo responsable de incluir dentro de sus planteamientos, la labor ejercida por 

el agricultor e intentar que esa labor esté orientada al uso responsable de los 

recursos, basado en una noción de medio ambiente, ignorada por esta rama del 

derecho.  

Todo lo expuesto lleva a afirmar, que el derecho agrario se relaciona con la 

temática estudiada en esta investigación, en la medida que desde la cumbre de 

Río, se ha vislumbrado que deben estar relacionados un desarrollo sostenible, 

donde se preserve el ambiente, con los productores rurales que son los actores 

centrales, en este proceso.  

Es importante para atraer al agricultor hacia labores de conservación, 

figuras como la propuesta en este trabajo, pretendiendo hacer atractivos los 
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esfuerzos proambiente de este sector en particular, o por lo menos, ir creando 

conciencia ambiental en el sector. 

Precisamente, es el Estado quien tiene un papel muy importante, en 

incentivar este proceso junto con el mejoramiento de los agricultores y sus 

actividades, mediante diferentes instrumentos, entre ellos los fideicomisos, como 

el agrario y forestal, el primero se analiza seguidamente.  

 2.2 El fideicomiso agrario 
El fideicomiso agrario en varios países de América Latina, es visto como 

una solución válida, que viene a subsanar el poco acceso a la propiedad y la falta 

de crédito para la explotación, algo que se considera persistente hasta el día de 

hoy, en el agro. Como expresa Conde (2007): 

“En la práctica los fiduciantes (inversores) acuerdan con el fiduciario 

(administrador del fondo) quien es el responsable de administrar los aportes 

que efectuaren los fiduciantes, la participación se realiza con distintos 

objetos; agroquímicos, semillas, fertilizantes, laboreo, tierra, maquinarias 

etc.,  (los  que  reciben  la  denominación  de  “bienes  fideicometidos”),  el 

fiduciario  debe  cumplir  con  las  instrucciones  emanadas  de  la  “manda 

fiduciaria”,  atinente  a  la  explotación  de  los  fundos, correspondiendo 

distribuir las utilidades a los individuos consignados en el contrato 

“beneficiarios”,  conforme  a  los  porcentajes  y  modalidades  acordados, 

además tiene que entregar a los fideicomisarios, los bienes de la propiedad 

fiduciaria, una vez finalizado el contrato. Teniendo en cuenta el 

funcionamiento mencionado, la designación del fiduciario debe recaer en 

una persona que concite la confianza de todos los actores intervinientes”. 

(p.2) 

De acuerdo con lo analizado sobre el origen del fideicomiso agrario en 

Costa Rica, debe decirse que el mismo está contenido en el derecho agrario, que 

como lo mencionan González y Arce (1993), el derecho agrario costarricense es 

poco desarrollado, y que en este medio se encuentra sin unificar, lo anterior ha 
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provocado que sea más difícil su cimentación y sea tratado, como una verdadera 

rama del Derecho. Además, existe una gran proliferación de leyes especiales, que 

aunque se ajustan a la realidad, no están unificadas, lo que podría crear duplicidad 

de funciones, trabas en el desarrollo agrario, en fin al bienestar social, esto se 

conoce como la diferencia de estar en un sistema legislativo y no en el científico, 

el cual intenta la unidad del derecho agrario. (p. 20). 

El Derecho agrario posee como fin primordial, la búsqueda de la función 

social de la propiedad, la producción agrícola, es decir, el uso debido que se le dé 

a la tierra y a los bienes muebles, que en ella se encuentren, esta unidad 

constituye la propiedad agraria, recientemente, al incluir la noción del desarrollo 

sostenible, se le brinda un nuevo auge al derecho agrario, pues se incluye dentro 

de la función social de la propiedad la protección, al medio ambiente. 

La determinación de que la tierra no es solo para tenerla, sino que tiene 

como requisito primordial, abastecer la necesidad humana de alimentación, es 

aquí, donde se encuentra el fin social de la producción y por qué el Derecho 

agrario se ha ido abriendo camino, en el mundo jurídico, demostrando poco a 

poco, que sí es una disciplina, la cual con más desarrollo puede encontrar las 

pautas necesarias, para ser una verdadera ciencia. (González y Arce, 1993, p. 

23). 

La necesidad de fomentar, de aumentar la producción agrícola y de 

proteger a los sujetos, que mediante su esfuerzo e inversión  la realizan, motiva la 

promulgación de leyes, que regulen e impongan el cumplimiento de la función 

social, protegido por los intereses que tenga la sociedad, que no existan 

propiedades abandonadas, terrenos con aptitud agrícola ociosos, personas con 

demasiadas necesidades y en la pobreza más absoluta. 

A partir de lo anterior, se puede interpretar que actualmente, el derecho 

agrario cumple una doble finalidad social, por un lado, reglamentar la necesaria 

explotación de los predios, explotación que debe hacerse de una manera 

responsable, con el ambiente. 
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El derecho agrario ha sido regulado profusamente, según González y Arce 

(1993), la intención consiste en crear leyes que se necesiten en el momento, o que 

se soliciten por las instituciones o interesados de que exista una regulación, sin 

embargo, se ha realizado en forma dispersa y desorganizada y muchas veces, 

contradictoriamente. (p. 25). 

En Costa Rica, (Gonzalez y Arce, 1993) históricamente, casos prácticos del 

fideicomiso agrario, son los llevados a cabo por las Juntas Rurales del Banco 

Nacional de Costa Rica, el primero fue el de las Fincas El Sauce y Bonilla, en 

Santa Teresa de Turrialba en el año 1956, y el segundo, en la Finca Cuatro 

Esquinas de Pital de San Carlos en 1979, estos son los más representativos, el 

primero por ser una iniciativa, de quien fue propulsor de la ley y gran partidario del 

fideicomiso agrario, el señor Jorge Rossi Chavarría y el segundo por iniciativa del 

Banco Nacional y don Tito Rojas, en ambos casos, es importante destacar que 

ayudaron mucho al desarrollo rural propiciando de esa manera, que se diera una 

justa distribución de la tierra. (p. 26). 

Como ejemplo, Gonzalez y Arce (1993) indican que en la Finca El Sauce y 

Bonilla, Santa Teresa de Turrialba, se parcelaron 1252 hectáreas en 222 parcelas, 

con un tamaño promedio de cinco hectáreas cada una y solo siete fincas de veinte 

hectáreas, por iniciativa privada, con la finalidad de que sus empleados tuvieran 

un terreno propio, para mejorar su condición de vida. (p. 27-28). 

Los autores mencionan que en la Finca Cinco Esquinas de Pital, se parceló 

en forma similar, por iniciativa de don Tito Rojas, se dividió la finca en sesenta y 

cinco parcelas, con un préstamo de cien mil colones por la parcela, pagadero a 

diez años plazo, con un año de gracia y a un interés del 8% anual, y un crédito de 

veinte mil colones en su mayoría, con fianza de la producción agrícola. (p. 27-28). 

En ambas fincas, se da el fideicomiso agrario, debido a que el propietario 

se las dio para su administración, el banco financió al campesino y pagó al 

propietario, y por otra parte, el antiguo propietario aceptó la forma de pago hecha 

por el banco. 
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Este éxito inicial se debió sobre todo, a que el crédito tenía un interés muy 

bajo y que se le otorgó financiamiento al agricultor para la producción, por esa 

razón, el mismo no se sintió asfixiado y pudo hacer frente a la situación, se 

mantiene en su finca y poco a poco, fue construyendo viviendas, corrales, cercas, 

compró herramientas, equipos de agricultura, vehículos, ente otros. 

Con la Ley No. 7107 de Modernización del Sistema Financiero de la 

República, como se mencionó en el capítulo primero, se da origen legal al 

fideicomiso agrario en Costa Rica, el banco es el fiduciario, al parcelar y traspasar 

a pequeños y medianos campesinos, los bancos serían los encargados de 

celebrar los contratos de fideicomiso con los propietarios de la tierra, en donde el 

fiduciario puede recibir dinero en efectivo, certificados de inversión hipotecaria o 

cualquier otra forma de pago, que así determine el banco. (Moya y Soto, 1999, p. 

360). 

En el análisis del fideicomiso agrario, se obtiene que cualquier persona 

propietaria de un bien inmueble, puede participar dentro de este fideicomiso, sin 

ningún impedimento legal ni formal. Los peritajes establecen valores actualizados 

de la tierra, de acuerdo con la oferta y la demanda y esa función la realiza el 

banco. Además, la importancia de establecer que el valor de la tierra se relacione 

con la aptitud productiva de la misma. 

Es importante resaltar, que el interés social es evidente en el fideicomiso 

agrario, pues pretende beneficiar a familias campesinas, y fomentar la producción 

agropecuaria. El Reglamento de la Ley del Fideicomiso Agrario, artículo 2, 

establece que el fiduciario puede ser cualquier banco comercial del Estado, cuya 

función  es  “La  administración  del  sistema  de  fideicomiso  agrario  sus  aspectos 

financieros, contables y legales”.  

Los fideicomisarios son los adquirentes de la tierra objeto del fideicomiso, y 

para que se pueda realizar esta compra, se les otorgan créditos en condiciones 

blandas, en lo referente a las tasas de interés y plazos de amortización.   
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Para entender mejor las obligaciones y deberes dentro del fideicomiso 

agrario, es importante observar lo establecido en el artículo 2 de la Ley N°. 8147 

de 24 de octubre del 2001, creación del fideicomiso para la protección y el fomento 

agropecuarios, para pequeños y medianos productores, fija como obligaciones a 

los bancos comerciales del Estado como fiduciarios, y además de las propias de 

este tipo de contrato:  

a. administrar y ejecutar el patrimonio del fideicomiso, conforme a las 

disposiciones legales vigentes y aplicables, 

b. mantener el patrimonio fideicometido separado de sus propios 

bienes, de los patrimonios de otros fideicomisos que administre así, como 

de los patrimonios del fideicomitente y los fideicomisarios, 

c. llevar la contabilidad del fideicomiso en las diferentes áreas, 

d. tramitar y documentar los desembolsos solicitados por las personas, 

para la compra de deudas expresamente autorizadas, por el comité de 

fideicomiso, 

e. custodiar, controlar y registrar los documentos legales del fideicomiso 

y cualquier otro documento que requiera de custodia, en bóveda o el 

respectivo seguimiento o control, 

f. brindar todos los servicios relativos a la administración del 

fideicomiso, 

g. auditar, en forma periódica, la administración y ejecución del 

fideicomiso, recurriendo a la auditoría interna del fiduciario o a las auditorías 

externas, que decida contratar el comité de fideicomiso y/o el 

fideicomitente. Para ello, el fiduciario debe prestar la colaboración que se 

requiera, sin perjuicio de las potestades de fiscalización superior, señaladas 

por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
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h. formalizar y documentar, bajo su responsabilidad y por medio de los 

abogados y notarios asignados por el presente fideicomiso, las operaciones 

relacionadas con ellos, las cuales hayan sido aprobadas por el comité de 

fideicomiso. Los honorarios derivados de esta gestión son cubiertos por 

partes iguales entre las partes, 

i. realizar el cobro administrativo y judicial, así como ejercer los 

derechos y las acciones necesarios, en su carácter de acreedor fiduciario, 

para recuperarlos,  

j.  realizar a solicitud del fideicomitente y/o del Comité de fideicomiso, 

los avalúos y peritajes de los bienes por ofrecer, en garantía al fideicomiso. 

En este fideicomiso agrario por lo general, intervienen el propietario original 

de la tierra quien a cambio de recibir un precio, permite que sobre ella se haga un 

fraccionamiento para la venta a los terceros interesados, que generen los recursos 

que permiten cubrirle a él, el precio. 

Entre los fines perseguidos en el mismo, se encuentra la distribución de las 

tierras con un criterio social, mientras que en el fideicomiso de inmuebles, priva un 

criterio comercial, existe la similitud de que el propietario original es considerado 

como fideicomitente, otra diferencia es que en el fideicomiso agrario, el banco 

fiduciario asume la calidad de promotor, teniendo la obligación de fraccionar los 

terrenos y buscar a los posibles compradores. (Jiménez Zeledón, 1992, p. 29). 

Para efectos de esta investigación, ese criterio social de distribución de 

tierras, puede interpretarse que comprende tanto la explotación de los predios, 

como una conciencia ambiental de la explotación. 

El fideicomiso sirve para instrumentar una asociación, para la gestión 

agropecuaria. El fiduciario podría arrendar las tierras dadas en el fideicomiso, de 

acuerdo con las instrucciones establecidas en el contrato. 
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En el Reglamento de Fideicomiso Agrario (Ley 7107, 1998), los 

beneficiarios son las personas físicas y jurídicas que califiquen como adquirientes 

de tierras o bien, como beneficiarios de los créditos. De manera que, reciben el 

beneficio de otorgamiento de créditos, para la adquisición de parcelas, orientadas 

a la producción agrícola, en condiciones más ventajosas que las establecidas en 

créditos comunes del sistema bancario nacional, por supuesto, que también 

poseen obligaciones y derechos limitados por las regulaciones vigentes. 

El capital fideicomitente es la tierra o la finca, que de acuerdo con la ley 

reciban los bancos comerciales del Estado en propiedad fiduciaria, donde el 

fideicomiso público, el capital está constituido por los recursos financieros 

aportados por el Estado, mediante leyes especiales, por las hipotecas que 

otorguen los documentos de crédito, que se constituyan obligaciones productivas y 

por los recursos provenientes de donaciones o aportes extraordinarios, que a favor 

del programa de fideicomiso agrario, realicen entidades públicas o privadas 

(Reglamento del Fideicomiso Agrario, 1998).  

Los bancos a su vez, son los que fijan, a través de sus peritos los precios 

de las tierras que se dispongan en el fideicomiso, y pueden evaluar tanto la 

capacidad productiva y de pagos de los futuros propietarios, como el seguimiento 

de los créditos otorgados. 

De acuerdo con la Ley No. 7107, en el fideicomiso privado puede ser 

fiduciario cualquier banco comercial del Estado, que suscriba con una persona 

física o jurídica, un contrato de fideicomiso agrario, por el cual recibe de acuerdo 

con la ley, una finca en propiedad fiduciaria, para que una vez parcelada la misma, 

la venda a los compradores de parcelas, y entregue el precio de venta convenido, 

dentro del contrato privado del fideicomiso al fideicomitente, ya sea en efectivo o 

mediante la entrega de títulos valores, al tenor de lo dispuesto por el artículo 13 

(Ley No.7107), y conforme se convenga en el contrato del fideicomiso respectivo. 

En ningún caso se destina dinero al vendedor de las fincas hasta que las tierras 

sean traspasadas a los nuevos propietarios. 
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Para lograr los objetivos de esta investigación, se analizan estas figuras del 

fideicomiso, puesto que nos ayudan a entender el papel que juega cada uno de los 

sujetos participantes, en especial, el rol de las instituciones financieras, como 

canalizadoras tanto de los recursos y precursoras de los fines, como su 

experiencia en el manejo de este instituto. 

Es importante resaltar, que con la asimilación por parte del derecho agrario, 

de los derechos fundamentales de tercera generación, como el ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, los fines del instituto se amplían, de la explotación, a 

un aprovechamiento en apego a las ideas del desarrollo sostenible. 

2.3. El fideicomiso agroforestal 
El fideicomiso agroforestal debe analizarse primero, como fideicomiso 

agrario, institución que forma parte del derecho agrario, por ese motivo debe 

estudiarse como una rama de dicho derecho. 

Como bien lo definen González y Arce (1993), el derecho agrario es un 

derecho “in fiere”, es decir, poco desarrollado y en nuestro medio costarricense, se 

encuentra sin unificar, esto ha hecho que sea más difícil su cimentación y sea 

tratado, como una verdadera rama del Derecho. Su principal crítica se basa en la 

existencia de ciertas leyes especiales, que aunque se ajustan a la realidad, son 

poco integradas unas con otras, esta situación podría crear duplicidad de 

funciones, trabas en el desarrollo agrario, en fin, al bienestar social, esto se 

conoce como la diferencia de estar en un sistema legislativo y no en el científico, 

que pretende la unidad del derecho agrario. (p. 20) 

Es importante recordar que antiguamente, la tierra era considerada como 

una propiedad de naturaleza privada y su acotación a la vida jurídica, era a través 

de la legislación civil, no obstante la necesidad de titularla, de demostrar con 

documentos, dio inicio para que se efectuaran las leyes, con el fin de realizar la 

titulación de tierras, especialmente, a los interesados y beneficiados en su 

mayoría, campesinos pobres, quienes no contaban con los recursos orientados a 

obtener esos títulos. 
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Adicionalmente, no sólo es importante la tierra, sino lo producido en ella, 

porque su fin consiste en abastecer necesidades de alimentación, es aquí, donde 

se encuentra el fin social de la producción y la naturaleza del derecho agrario se 

abre camino, en el mundo jurídico. 

Las leyes se hacen necesarias para regular e imponer el cumplimiento de la 

función social de la tierra, protegida por los intereses que tenga la sociedad, de 

que no existan propiedades abandonadas, personas con demasiadas necesidades 

y en pobreza. 

Tal y como lo afirman González y Arce (1993), el derecho agrario ha sido 

regulado profusamente, la intención del legislador es crear leyes, las cuales se 

necesiten en el momento o por el contrario se soliciten por las instituciones o 

interesados en que exista regulación, sin embargo, se ha realizado en forma 

dispersa y desorganizada y muchas veces, contradictoriamente. (p. 25) 

El fideicomiso agrario nace en Costa Rica, con el Proyecto de Ley de 

Fideicomiso Agrario No. 10501, presentado el 10 de junio de 1987 y tramitado el 

día 17 de ese mismo mes, por iniciativa de los entonces diputados,  los licenciados 

Jorge Rossi Chavarría y José Miguel Corrales, el mismo fue redactado en 

consulta, con funcionarios del Banco Nacional. 

El Banco Nacional acumulaba experiencia en el desarrollo y la promoción 

de fideicomisos de vivienda,  por eso propusieron la aplicación de un sistema 

similar, para la distribución de tierras. 

El dictamen afirmativo de la mayoría en la Asamblea Legislativa, en dicho 

proyecto de ley de fideicomiso agrario fue dado el 24 de noviembre del 1987. En 

ese proyecto de ley se lee que:  

(…)  “el principal objetivo es reforzar la misión de las instituciones 

encargadas de los problemas de la tenencia de tierras, el Instituto de 

Desarrollo Agrario y los Bancos del Sistema Bancario Nacional, 

aprovechando la experiencia que ha adquirido el Banco Nacional de Costa 
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Rica al actuar como fiduciario en el desarrollo, por cierto muy eficiente, de 

programas de financiamiento de viviendas, mediante mecanismos de 

fideicomiso. 

Se trata de aprovechar, para bien del país, el deseo o la buena 

disposición que tienen algunos propietarios de vender sus tierras, para que 

los bancos del Estado, actuando como fiduciarios, las parcelen y las 

traspasen a pequeños y medianos compradores, deseosos de trabajarlas. 

Los bancos se encargarían de celebrar los contratos de fideicomiso con los 

propietarios de las tierras para traspasarlos a los agricultores interesados 

en adquirirlas, para lo que actuarán en calidad de fiduciarios. 

Paralelamente, además, los bancos otorgarían préstamos de desarrollo 

para  la  banca  de  explotación  de  las  propiedades  redistribuidas”. 

(Expediente Legislativo del Proyecto de Ley de Fideicomiso agrario, No. 

10501, 1987, p. 112). 

El fideicomiso agrario se instauró en el capítulo IV. Artículos 10 al 19, de la 

Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República No. 7107, del 4 de 

noviembre de 1988, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 222, del 22 de 

noviembre de 1988. 

En el artículo 10 de dicha Ley de Modernización del Sistema Financiero de 

la República, se establece lo siguiente: 

“Los  bancos  comerciales  del  Estado  podrán  actuar  como  fiduciarios  y 

coadyuvar en el traspaso de tierras de vocación agrícola o pecuaria a 

pequeños y medianos productores agropecuarios, con el fin de estimular la 

distribución equitativa de la propiedad agraria”. 

De acuerdo con lo anterior, el fiduciario es el banco comercial del Estado, el 

fideicomitente es el transmitente de la propiedad y el campesino se convierte en el 

beneficiario con el fideicomiso. 
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Es en el artículo 11 de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de 

la República, donde se dice que los fideicomiso deberán ajustarse a estos  

principios básicos: 

“a) El libre acuerdo de los propietarios que deseen incorporarse al sistema, 

a título de fideicomitentes.  

c) El fomento de la producción y el mejoramiento de la productividad del 

pequeño y del mediano productor.  

c) La búsqueda de procedimientos expeditos para el traspaso de las tierras. 

d) La determinación por parte de los peritos del respectivo banco, de los 

precios para la tierra que sean objeto de un contrato de fideicomiso, en 

relación con la aptitud productiva de los inmuebles. 

e) El establecimiento de mecanismos de control, mediante auditorajes 

externos anuales. 

f) El control estricto de la relación entre el precio y la calidad de la tierra, así 

como de los planes de trabajo y explotación de las fincas, a fin de asegurar 

el pago normal de las deudas”. 

Como se observa, el fin de dicha ley consistía en promover la producción y 

mejorar la productividad agraria intrínseca en el derecho agrario, es aquí, donde 

puede buscarse la función social de la propiedad. 

Se supone que la pretensión en principio es darle incentivos a los 

beneficiarios, como los créditos, además, brindar las tierras significa la manera 

como se manifiesta la productividad en la sociedad, sin embargo, en lo referente a 

titulación, se sabe que los mecanismos de titulación y registración son lentos y 

engorrosos en el país. 

El contrato de fideicomiso agrario, en su artículo 17, trata el interés social, 

esto se evidencia al pretender beneficiar a las familias campesinas y así, fomentar 
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la producción agropecuaria y evitar la migración, hacia los centros de población 

(González y Arce, 1993, p.42), de la siguiente manera: 

“Artículo 17: La  identificación de potenciales compradores de terrenos y su 

selección definitiva, la harán los bancos comerciales del Estado que actúen como 

fiduciarios, aplicando criterios de discrecionalidad al tenor de su experiencia 

crediticia, tomando en cuenta las condiciones personales y familiares de los 

interesados, así como su capacidad de trabajo, con el fin de que se cumpla un 

evidente interés social con la negociación. Para esta labor los bancos podrán 

solicitar la cooperación del Instituto de Desarrollo Agrario”. 

La situación del fideicomiso agrario conduce a muchas interrogantes, las 

cuales se encuentran en la naturaleza misma del fidecomiso como tal, como bien 

lo dice Gutiérrez (1983), los bienes fideicometidos no integran un patrimonio-

afectación, sino más bien, se trata de una masa de bienes cuyo conjunto forma 

una universalidad jurídica distinta, lo que dirige a la interrogante de a quién 

corresponde la titularidad de esos bienes. Para dicho autor, habérsele transmitido 

el derecho de disponer un bien, consiste en que el fiduciario está facultado y su 

obligación es realizar todos los actos de disposición que sean necesarios, 

tendientes a lograr la consecución del fin, por supuesto lícito, de fideicomiso, como 

podría ser entre otros, vender, permutar, arrendar. ( p. 67 - 69 ). 

El fideicomitente conserva algo como mínimo que sea, su derecho de 

propiedad misma en estado latente, tan es así, que en caso de sustituto, el 

fideicomitente es a quien le compete el nombramiento del mismo, como lo 

considera Batiza ( 1977 ) “…el  fideicomiso ha producido, más aún presupone un 

desmembramiento del derecho de propiedad, un nuevo derecho real con 

caracteres  distintivos  propios,  lo  que  podría  denominarse  “propiedad  fiduciaria”, 

cuya reglamentación rebasa el marco de las leyes mercantiles…” (p. 207). 

Según Rodríguez, (1978) el fideicomiso tiene como titular jurídico al 

fiduciario, no obstante, como titulares económicos, al fideicomisario y al 

fideicomitente. Es titular jurídico el fiduciario, porque él aunque temporal y 
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revocable, es el dueño. Titulares económicos son el fiduciario y el fideicomitente, 

porque a ellos van los beneficios de la propiedad y la propiedad misma, al 

concluirse el fideicomiso.  

La Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su Título IV, 

Capítulo II, dispuso la creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), cuyo objetivo es el financiar, para beneficio de pequeños y 

medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento, el 

manejo del bosque intervenido o no, 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 -artículo 46–(lo subrayado no es del original). Dicha norma dispone 

además, que: "... El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal contará con 

personería jurídica instrumental; salvo que el cooperante o el donante establezca 

condiciones diferentes para los beneficiarios." 

Aunque esta Ley marco, dispone sobre la existencia y reconocimiento de 

los sistemas agroforestales, en la práctica, su aplicación es muy reducida. 

De las normas indicadas se desprende, en primer término, la creación del 

FONAFIFO, cuyo objetivo primordial consiste en financiar, en beneficio de 

pequeños y medianos productores, distintas actividades económicas relacionadas 

con el sector forestal. Ahora bien, para cumplir con tal objetivo y administrar su 

patrimonio, la ley ha dispuesto dotar a dicho fondo de personalidad jurídica 

instrumental. El FONAFIFO, por disposición de ley, establece que su patrimonio 

debe ser administrado a través de fideicomisos (Ley Forestal, No. 7575 del 13 de 

febrero de 1996, en su Título IV, Capítulo II). 

El FONAFIFO constituye un órgano del Ministerio de Ambiente y Energía, 

unido a una personificación instrumental o presupuestaria. Por tal razón, al igual 

que el resto de la Administración Pública, se encuentra necesariamente, sometido 

al bloque de legalidad, pudiendo realizar sólo aquella actividad autorizada por el 

ordenamiento jurídico.  



50 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política 

y 11 de la Ley General de la Administración Pública, todo actuar de la 

Administración debe estar autorizado, en el ordenamiento jurídico. Lo anterior se 

conoce como el principio de legalidad. 

 El hecho de que la ley autorice al FONAFIFO, para realizar cualquier 

negocio jurídico no especulativo, requerido para la debida administración de los 

recursos de su patrimonio, incluyendo la constitución de fideicomisos (artículo 49 

de la Ley Forestal), en nada desnaturaliza su condición de órgano público, y su 

sujeción al marco de Legalidad. 

Para efectos de este trabajo, se debe interpretar que el FONAFIFO, es por 

excelencia, el ente encargado de la constitución e integración de figuras como la 

propuesta, siendo que sus fines se adecuan perfectamente, a los fines del fondo. 

Con la promulgación de la Ley Forestal de 1996, el estado costarricense 

innova en el espectro jurídico internacional, reconociendo por primera vez, el valor 

económico de los servicios ambientales, los cuales brindan tanto los bosques, 

como las plantaciones forestales, para este fin, se creó todo un sistema jurídico, 

tendiente a llevar el programa a su ejecución.  

El estado costarricense, en aplicación de los acuerdos de la Cumbre de la 

Tierra de 1992, suscritos en la ciudad de Río de Janeiro, promulgó la ley número 

7575, Ley Forestal del cinco de febrero de 1996, la cual innova en el espectro 

jurídico, regulando y promoviendo por primera vez, el reconocimiento de los 

servicios ambientales brindados por los ecosistemas. Esto lo hizo creando un 

sistema de compensación económica, a los propietarios y poseedores de bosques 

y plantaciones forestales, que generan una externalidad positiva a la sociedad, 

financiando parcialmente dicho pago mediante recursos provenientes de 

actividades, orientadas a generar externalidades negativas al ambiente (impuesto 

selectivo de consumo de los combustibles y otros hidrocarburos). 
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Este artículo aporta una solución válida, para las necesidades de 

financiamiento, aunque en la práctica, los recursos no han sido asignados 

regularmente, puesto que el dinero generado ha sido utilizado por el gobierno 

central, con fines distintos. 

2.3.1. Elementos 
De acuerdo, a lo expuesto sobre los elementos que integran el contrato de 

fideicomiso, se plantean los sujetos de la figura propuesta, de la siguiente manera: 

1. Fideicomitente: empresario agrario, propietario de un bien inmueble, 

quien siguiendo los fines de la propiedad agraria, sea la producción de 

bienes y servicios, somete voluntariamente su propiedad al régimen, a 

cambio de pagos periódicos. 

2. Fideicomisario: entidad pública o privada, nacional o internacional, 

encargada de garantizar por el periodo de vigencia del contrato, el 

suministro de recursos financieros no reembolsables y eventualmente 

apoyo o recursos técnicos, requiriendo del fiduciario informes periódicos 

del cumplimiento de los fines del contrato. 

3. Fiduciario: administrador del contrato, encargado de velar por su 

cumplimiento, apoyado en su capacidad técnica y experiencia, vigila que 

el fideicomitente cumpla con los fines y el objeto. Rinde informes 

mensuales al fideicomisario, contra los cuales autoriza girarle al 

fideicomitente los PSA. 

De acuerdo a los planteamientos de esta investigación, se propone que sea 

solamente el FONAFIFO, quien cumpla el papel del fiduciario, pues su actual 

estructura, sus fines, sus objetivos y en general la experiencia, en el desarrollo y 

financiamiento del sector forestal, lo convierten en el sujeto óptimo para la 

fiscalización y administración del contrato. 

De la misma manera, en el papel del fideicomisario, se propone, en la 

medida de lo posible, pues el origen de los recursos puede plantearlo de manera 

distinta, sea una institución financiera del Sistema Bancario Nacional (SBN) el 
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fideicomisario del contrato, partiendo de la experiencia en el manejo de figuras 

similares y la relación cercana y fluida, con múltiples empresarios agrarios que se 

le acercan en busca de recursos financieros e incluso técnicos, ocasión que puede 

aprovechar para informar a los posibles candidatos, de los beneficios del contrato. 

De acuerdo, con lo anterior, se puede interpretar, que la labor de 

fideicomisario, ejercida a través de una institución del SBN, cumple con los fines 

de la iniciativa, Paz con la Naturaleza, la cual será abordada más adelante, en el 

presente estudio. 

También, la labor del FONAFIFO junto con la del SBN, se adecúan a los 

fines de la garantía social, contenida en la CP, propiamente el artículo 50, sobre la 

estimulación de la producción y distribución de la riqueza. 

En cuanto al fideicomitente, se debe manifestar, al someter su propiedad al 

contrato, está cumpliendo los fines sociales de la propiedad agraria, produciendo 

bienes como la madera y el oxígeno, y servicios ambientales de orden público, 

como el secuestro de carbono, la protección contra la degradación de los suelos, 

conservación de mantos hídricos, entre otros. 

Sobre el objeto, fines y medios del FAF podemos decir que estos 

corresponden a:  

Objetos y fines: constituye un negocio jurídico, sinalagmático y complejo, 

regulado por el código de comercio, la ley forestal y otras leyes ambientales, que 

tiene como fin participar a nivel global en minimizar el cambio climático, efecto de 

los GEI y contaminación global, por medio de la participación de las plantaciones 

forestales en el secuestro y la fijación de carbono. 

Medios: para lograr el objeto, el empresario agrario puede someter 

voluntariamente su finca a la industria de la madera, durante el periodo de siembra 

hasta su corta, que según la especie puede oscilar entre los cinco y los cuarenta 

años. Periodo en el cual suscribe un contrato de fideicomiso para el pago de 

servicios ambientales por la fijación que de carbono capta del árbol en pie, 
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obligándose a cuidarlo, mantenerlo y rendir cuentas al fiduciario de previo a su 

pago. (Ver anexo 5) 

2.4. Marco legal cambio climático (CC) 
A continuación, se desarrolla la legislación que está vinculada al cambio 

climático en Costa Rica, brindando primero, una caracterización de acuerdo con 

las disposiciones internacionales.   

El propósito de analizar la legislación internacional referente al cambio 

climático, recae en que esta normativa provee las herramientas de financiamiento 

para la figura objeto del presente estudio, partiendo del supuesto de que el 

instituto propuesto es una medida efectiva, para luchar contra los efectos del CC. 

El Convenio Marco sobre CC, suscrito dentro de los acuerdos de Río en 

1992, tiene como fin la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero, en un nivel que prevenga eventuales riesgos de origen 

antropogénico, que interfieran en los sistemas climáticos. El Convenio Regional 

sobre Cambios Climáticos, suscrito en Ciudad Guatemala en 1993, confirma en el 

nivel regional, las obligaciones suscritas por los países centroamericanos, en el 

Convenio Marco de CC. El artículo 4 del Convenio Regional establece, que la 

conservación de las condiciones climáticas requiere la voluntad de todos y la 

cooperación externa, regional y mundial, en adición de los esfuerzos que las 

naciones centroamericanas desarrollen, por esa razón se invita a la comunidad 

internacional a participar, técnica y financieramente, en dicho esfuerzo.  

También, el numeral 22 del Convenio Regional establece solicitar a la 

comunidad internacional (países desarrollados), un trato preferencial para 

favorecer el acceso y la transferencia de tecnología, tendiente a reducir la brecha 

entre los estados desarrollados y los centroamericanos, que ayude a la región, a 

sustituir por tecnologías limpias, las prácticas obsoletas generadoras de gases del 

efecto invernadero. (Ver anexo 4) 
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A partir de esto, esta investigación plantea, que el Estado está obligado a 

demandar de los estados desarrollados, basado en el principio de solidaridad, la 

transferencia de tecnología y avances de la Agroforestería, de modo que se 

aumente el rendimiento económico de los sistemas nacionales.  

Con el Protocolo de Kyoto suscrito en el mes de diciembre de 1997, los 

países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero, en un cinco por ciento con respecto al nivel de emisiones de 

1990, durante el periodo 2008-2012. Para cumplir dicha meta, se crearon tres 

mecanismos de ejecución, que al efecto son: el intercambio de emisiones, la 

implementación conjunta y el denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL). El artículo 12 del Protocolo desarrolla los MDL, cuyo fin consiste tanto en 

apoyar el desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo y contribuir con 

el objetivo primordial del Convenio Marco de CC, como ayudar a los países 

industrializados, a alcanzar el cumplimiento de sus compromisos adquiridos, en el 

Protocolo de Kyoto. Se debe considerar, a los sistemas agroforestales como 

herramientas del Desarrollo Sostenible, como un MDL, los cuales procuran estos 

acuerdos internacionales. 

Unido al marco jurídico internacional antes mencionado, el artículo 50 de la 

Constitución Política de Costa Rica, establece el derecho fundamental de tercera 

generación, el cual ostentan todos los ciudadanos, de gozar un ambiente sano y 

ecológicamente, equilibrado. Este artículo menciona el ambiente y lo relaciona con 

dos conceptos de una amplitud evidente, posibilitando la ampliación de la 

protección otorgada, de acuerdo con los avances de la ciencia y la técnica, que 

pudieran venir. 

En concordancia con este precepto constitucional, se crea la ley número 

7575 en 1996, o Ley Forestal la cual innova incluyendo la figura de los servicios 

ambientales, dejando abierta la posibilidad de crear un programa de pago de los 

servicios ambientales que brindan, tanto los bosques como las plantaciones 

forestales.  
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En este mismo sentido, en nivel nacional y en apego a los compromisos 

adquiridos internacionalmente, los numerales 4 y 31 de la Ley Reguladora de los 

Servicios Públicos establecen, tanto el deber de la entidad de proteger el 

ambiente, cuando se trate de la prestación de servicios públicos, como la 

obligación de dicha institución de tomar en cuenta, los criterios de equidad social, 

la sostenibilidad ambiental, la conservación de energía y la eficiencia económica, a 

la hora de fijar precios, tarifas y tasas en los servicios públicos. Al respecto, la ley 

de Biodiversidad de 1998, en su artículo 37, abre la posibilidad para cobrar a los 

consumidores, vía tarifaria, por parte de quienes suministran servicios de agua y 

energía que dependan estrictamente, de la protección e integridad de 

ecosistemas, de un porcentaje equivalente al costo del servicio brindado. Por lo 

tanto, se pretende eliminar el histórico subsidio ambiental y generar recursos 

financieros necesarios, con el fin de proveer a las futuras generaciones de un 

servicio hídrico de calidad, cargándolo directamente, en el usuario. 

La legislación costarricense mediante la Ley Reguladora de los Servicios 

Públicos y la Ley de Biodiversidad, han reconocido el servicio brindado por los 

bosques, tanto en la generación de electricidad, como en la conservación y el 

suministro de agua. Por lo tanto, se les permite a los entes que brindan dichos 

servicios, cobrar un canon extra en la tarifa a los usuarios, para que dicho montos 

les sea compensado a los propietarios de bosques, que aportan tales servicios. De 

esta forma, el precio del servicio brindado internaliza el costo asumido por la 

empresa que lo brinda, de retribuir, a quienes generaron externalidades positivas y 

que permitieron brindar tal servicio. En este sentido, se puede evidenciar, otra 

alternativa elemental del financiamiento de la figura. 

En Costa Rica, el contrato o fideicomiso agroforestal nace en el plan del 

manejo forestal, que es el instrumento o herramienta de planificación de las 

actividades productivas y de conservación, que debe ser elaborado por un 

profesional en Ciencias Forestales, habilitado por el colegio respectivo.  
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El procedimiento constituye en resumen, como se explica a continuación: 

los planes de manejo pueden ser integrados en un solo documento, el cual 

contemple las diferentes modalidades, se pueden considerar fincas colindantes de 

un mismo propietario o cercanas, en un radio no mayor de cinco kilómetros, que 

involucren un Pago de Servicio Ambiental (PSA), para desarrollar actividades del 

manejo del bosque, protección o reforestación. No obstante, la solicitud del pago 

se hace en forma separada, por modalidad (manejo del bosque, protección, 

reforestación). 

El proceso de elaboración de un plan de manejo forestal se inicia con la 

contratación de un profesional forestal, por parte del propietario del predio, 

institución, organización, empresa o interesado. El profesional asesora sobre 

aspectos legales y administrativos, de esta manera, se procede a una negociación 

privada, entre el profesional forestal y el contratante para llegar a un acuerdo, 

sobre las particularidades que rodean, la prestación del servicio. 

Es aquí, cuando el profesional forestal va al campo y empieza a recolectar 

la información pertinente, de acuerdo con el plan de manejo a elaborar, según los 

formularios y normas técnicas y reglamentarias vigentes, y posteriormente, 

presentarlo para su aprobación, en la correspondiente oficina sub-regional del 

MINAET. 

Es de considerar, que la contratación del profesional responsable, conlleva 

una erogación para el pago de sus honorarios, restándole atractivo la figura 

propuesta, como solución, se plantea la posibilidad de que el Estado, a través del 

FONAFIFO o la institución financiera a cargo, provea el profesional responsable, 

basado en un principio de solidaridad fundamentado, en los fines ambientales 

perseguidos por el instituto, objeto de esta investigación. 

Cuando el interesado cumple con los requisitos, la Oficina Sub-Regional del 

Área de Conservación, en un plazo de treinta días naturales, inscribe en el libro de 

registro de proyectos, el área sujeta al PSA y la notifica al interesado, mediante 
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una resolución. El MINAET se reserva la potestad de verificar en el campo los 

datos consignados, en el plan de manejo previa aprobación.  

En el caso de proyectos individuales, el área de conservación respectiva 

emite el contrato (Ver anexos 1 y 2), lo firma el beneficiario y luego lo remite a la 

Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la firma 

del MINAET y el FONAFIFO.  

Es importante mencionar que la duración del plan de manejo varía, según 

su tipo. En los planes para la reforestación, el turno de aprovechamiento de la 

especie indica la duración; los planes para la conservación y la protección de los 

bosques duran cinco años; para los que implica corta de árboles, el plazo del 

contrato forestal con el Estado, en caso de existir PSA, es de quince años; no 

obstante, el profesional forestal quien elabora el plan de ordenación, tiene la 

facultad de justificar un plazo silvicultural mayor, para llevar a cabo un nuevo 

aprovechamiento. 

Siempre, el regente forestal es responsable directo de supervisar la 

ejecución del plan de manejo. El profesional forestal, debidamente colegiado, 

establece un contrato de regencia con el propietario del predio, donde se va a 

llevar a cabo la actividad forestal; este contrato se inscribe en el colegio 

profesional respectivo y señala las obligaciones de las partes. La regencia es 

obligatoria, durante todo el período en el cual exista PSA, y ocasional, cuando 

éstos han vencido y se debe realizar alguna labor en el campo. 

El regente forestal debe indicar mediante un informe de regencia, las 

condiciones y calidades del área sujeta al PSA (estado del proyecto, cumplimiento 

del plan de manejo y otros). 

Los agricultores surgen como una figura trascendental, en la gestión de 

PSA, pues son estos los que tienen en sus manos, el manejo de la tierra y el 

trabajo sobre esta; en el documento, El Estado Mundial de la Agricultura y la 

Alimentación,  publicado  en  el  2007,  se  cita:  “Los  agricultores  son  los  mayores 
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gestores de recursos naturales de este planeta. Dependen de un amplio conjunto 

de servicios de ecosistemas que, a su vez, también generan. Sus acciones 

pueden al mismo tiempo beneficiar y degradar ecosistemas”. (p. 10).  

Por este motivo, tomar en cuenta su conocimiento en este sentido, es 

fundamental para la elaboración de nuevas estrategias, en pro del mantenimiento 

forestal equilibrado. 

El surgimiento de estrategias en el nivel mundial, que fortalecen PSA, ha 

estado a cargo de los gobiernos, y los sectores privados, considerando el CC 

como una de las principales fuentes de inicio, al respecto:  

“El sistema basado en pagos a los agricultores por los servicios ambientales 

que ofrezcan ha suscitado un interés creciente entre los responsables 

gubernamentales, no gubernamentales y privados de las políticas. En esta 

estrategia se considera la protección ambiental como una transacción 

comercial, un enfoque no exento de polémica, si bien debe tenerse en cuenta 

que muchos servicios están degradados precisamente porque son de acceso 

libre pero costosos de proveer.”  (El  Estado  Mundial  de  la  Agricultura  y  la 

Alimentación 2007 p. 11). 

En el mismo orden de ideas, es importante introducir al agricultor, en los 

esfuerzos de conservación, y para efectos de esta investigación, como sujeto del 

fideicomiso, donde éste aporte ideas, experiencia y su empresa agrícola reciba los 

beneficios económicos. 

 2.4.1. Cumbre Cancún, 2010 
Se analiza este foro internacional pues para efectos de esta investigación, 

la figura propuesta constituye una medida de mitigación de los gases efecto 

invernadero que hay en la atmósfera, causantes del CC. 

Como parte de las acciones tomadas por la Convención de CC, se llevó a 

cabo la Cumbre en Cancún, durante las primeras semanas del año 2011, de 

acuerdo con Vargas (2010, a)  la secretaria de Relaciones Exteriores de México y 
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presidenta de la COP16, Patricia Espinosa, anunció avances importantes, en los 

temas de Fondo Verde, reforestación, adaptación y transferencia de tecnología, 

los cuales son al igual que el Protocolo de Kioto, fuentes de financiamiento para 

PSA. 

La relevancia que se le da en este Convenio Internacional, a las fuentes de 

financiamiento (Vargas, 2010, b), lo hace importante en los fines del presente 

estudio, pues uno de los objetivos es identificar las posibles fuentes de 

financiamiento, en la figura propuesta. Este fondo procura implementar en los 

países en desarrollo, programas específicos; de acercarles recursos y tecnología, 

además, se intenta avanzar en la creación de un mecanismo de ayuda económica, 

sobre todo, para los países más vulnerables, que sea a largo plazo y suficiente, a 

través de un fondo verde. 

En el tema de reforestación, la secretaria de relaciones exteriores, indicó que 

“hay  avances  importantes  en  torno  al  mecanismo  conocido  como  REDD 

(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Suelos), que 

si bien se creó como una iniciativa alterna a la negociación de la COP16, ya 

se ha incorporado. En transferencia de tecnología, mencionó que se habla de 

crear un mecanismo internacional con centros regionales para que las 

naciones en desarrollo puedan acceder a las tecnologías que les resulten 

más útiles, con la asesoría de expertos internacionales. Básicamente, 

resaltó, se trata de apoyar a los países menos desarrollados para que 

puedan acceder a las tecnologías que se adapten mejor a sus necesidades”. 

En este mecanismo REDD (Vargas, 2010, c), se puede ubicar la figura 

propuesta por esta investigación, por un lado, al reducir la presión sobre las áreas 

cubiertas por el bosque natural, se reducen las emisiones de carbono, producidas 

por la deforestación y la degradación de los suelos que ésta conlleva, también, la 

transferencia de tecnología permite aplicar los avances de otros países, en 

sistemas agroforestales. 
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El Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh, Hasan Mahmud, que de 

acuerdo con Vargas (2010, c) apuntó a “la  existencia  de  este  acuerdo  “con 

independencia”  de  que  haya  que  acordar  después, sus características y 

funcionamiento; dijo además, que “el fondo verde debe estar dotado con 100.000 

millones de dólares anuales a partir de 2020, según lo comprometido en la anterior 

cumbre de Copenhague”  y que son los países desarrollados, los encargados de 

brindar los fondos, por generar estos la contaminación a nivel mundial. 
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Se analiza este régimen jurídico, pues como parte de los efectos de un 

sistema agroforestal, se obtienen beneficios para bienes comunes y públicos, 

como lo son la atmósfera y los recursos hídricos, que al final de cuentas, son 

recursos naturales también, beneficio que se origina en bienes privados, como los 

son la propiedad y el carbono fijado en ella. 

Los recursos naturales, como parte de los patrimonios que pertenecen a un 

país, poseen regulaciones especiales, determinadas, con el fin de que su uso y 

explotación no excedan los límites y así, disminuir la probabilidad de daños al 

ambiente y al territorio. 

La realidad jurídica enfocada en este tipo de recursos, impone tres tipos 

distintos de regímenes de titularidad de los recursos naturales (Pena, 2005): 

1. Régimen  de  “res  nullius”, en éste los bienes ambientales como el 

aire, el agua, el mar, etc., pertenecen a todas las criaturas que habitan la 

tierra, por ese motivo cada uno puede disponer de acuerdo con sus 

necesidades. 

2. Régimen  de  “property  rights”, en el cual los bienes y servicios 

ambientales se encontrarían dentro del patrimonio de los sujetos privados, 

esto no implica necesariamente, la privatización de los bienes ambientales, 

sino que cada bien debe ser poseído al menos por un titular, que pueda 

excluir de su uso a terceros, encontrándose por lo tanto, facultado para 

transar y negociar con terceros sobre dicho bien. (Teorema de Coase) 

3. Régimen de dominio público, en el cual los bienes y servicios 

brindados por los ecosistemas, pertenecen a todos y cada uno de los 

ciudadanos, siendo obligación del Estado su conservación, administración, 

gestión y transmisión, velando por los derechos de las generaciones 

presentes y futuras (equidad inter e intra generacional) 

Al  régimen  de  “res  nullius”, según los economistas, se le achaca el caos 

ambiental que se vive actualmente. Dado que los bienes ambientales han sido 
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considerados, como bienes sin límite, inagotables y de libre disposición, de esta 

manera se ha propiciado su sobreutilización. 

El economista Hardin en su obra  “Tragedy of  the commons”, según Peña 

(2005), estableció que la tragedia de los bienes comunes (refiriéndose a los bienes 

ambientales), radica en que nadie tiene interés en garantizar la conservación, ni la 

renovación de los bienes de libre acceso, pues dichas actividades no serían 

recompensadas por el mercado, debido a que este tipo de bienes sin precio, se 

encuentran fuera del sistema económico, por ese motivo, son sujetos de 

sobreexplotación, esto tiende irremediablemente, al uso irracional y por ende, al 

agotamiento.  

En contraposición con el sistema  de  “res  nullius”  (Peña, 2005), se 

encuentra el sistema de los “property rights”. Este sistema de privatización de los 

bienes ambientales fue estudiado y desarrollado por R.H Coase, en su obra “The 

problem  of  the  social  cost”  estableciendo  en  su  teorema, que el problema 

ambiental se basa precisamente, en que los bienes ambientales al ser de libre 

acceso, por parte de cualquier sujeto, se estimula su sobreutilización y 

explotación. Para evitar esto, Coase propone lo que denominó la “universalidad de 

los bienes”, eso conlleva a que todos los bienes han de ser poseídos por alguien, 

esto para el autor, no implica que todos sean propietarios, sino que, al menos, 

todos dispongan de capacidad de negociación, sobre los bienes ambientales. A la 

vez, propuso lo que denominó “exclusividad”, o  la posibilidad de exclusión de los 

demás, del uso del recurso que se detenta, mediante “property rights”. 

En el régimen de dominio público, encuentra asidero la propuesta planteada 

en este trabajo, pues ésta presupone al Estado como ente regulador,  y que se 

encuentra obligado a promulgar y promover cualquier actividad, que de algún 

modo, beneficie al ambiente, su sanidad y equilibrio. La figura propuesta en esta 

investigación, tiene entre sus resultados, beneficios de orden público, los cuales 

se convierten en recursos naturales. 
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3.1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) fue adoptada en Nueva York, el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor, el 

21 de marzo de 1994; estas convenciones tienen como objetivo, crear o reforzar la 

conciencia pública, a escala mundial, en cuanto a los problemas relacionados con 

el cambio climático. 

Un esfuerzo de una institución financiera por promover la adopción de 

figuras, como la propuesta en esta investigación, se podría interpretar como un 

esfuerzo más, en la creación de una conciencia pública de carácter ambiental. 

A partir de 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, 

conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más 

enérgicas, para la conservación del medio ambiente. En el 2006, se enmendó en 

Nairobi, este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, se tenía previsto adoptar un nuevo protocolo en el año 2009, en 

Copenhague, al no lograrse, y no obtenerse el resultado esperado, se intentó en 

Cancún, México, en el 2010, donde tampoco se obtuvo. 

La XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático se celebró del 29 

de noviembre, al 10 de diciembre de 2010. Esta conferencia fue organizada por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

un organismo de la ONU, que organiza conferencias anuales, desde 1995. El 

objetivo de la conferencia era concluir un acuerdo jurídicamente, vinculante sobre 

el clima, que se va a aplicar a partir del 2012, al igual que la Conferencia de 

Copenhague del 2009 fracasó, en encontrar tal acuerdo. 

Esta reunión tenía como nombre oficial  "16ª Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" (COP 

16), y sirve asimismo como 6ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto. 

Los medios se refieren normalmente a ella, como Cumbre del Clima 2010. 
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Anterior a esto, se llevó a cabo la reunión preparatoria de la Conferencia de 

Cancún sobre Cambio Climático, como parte de esta preparación, cuya 

responsable ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el clima, fue la 

costarricense Christiana Figueres, quien ha pretendido motivar a los países 

participantes, a crear estrategias para obtener resultados concretos. 

"Ustedes pueden estancarse o avanzar: el momento de las decisiones ha 

llegado", dijo Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), al dirigirse a los 

negociadores de más de ciento noventa países reunidos en Tianjin (norte), 

para preparar la cita de Cancún, México, prevista del 29 de noviembre al 10 

de diciembre. (El País, p. 1) 

Unos 3.000 delegados de todo el mundo entre ellos representantes de los 

gobiernos, centros de investigación, grupos industriales y organizaciones privadas, 

se reunieron en Tianjin, a 150 km de Pekín, China, que es el mayor emisor 

mundial de emisiones de gases con efecto invernadero (GEI). 

Como responsable de la defensa del clima, Figueres destacó los puntos, 

sobre los cuales se podrían tomar decisiones en Cancún, como un fondo para 

ayudar a los países más vulnerables y la puesta en marcha de un mecanismo, 

para luchar contra la deforestación. 

Se trata de "restaurar la confianza en la capacidad de las partes para llevar 

adelante este proceso, para que el multilateralismo no sea percibido como 

un callejón sin salida, para evitar que los desacuerdos permanentes 

desemboquen en una inacción inaceptable". (El País. p. 1) 

Además, destacó otros asuntos que están detenidos a pesar de su 

importancia, como el futuro del Protocolo de Kyoto, cuyo primer período de 

compromiso finaliza en el 2012, o la continuidad de los compromisos suscritos por 

los distintos gobiernos, para reducir o limitar sus emisiones de GEI. 
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El acuerdo de Copenhague fija el objetivo de limitar el aumento de la 

temperatura del planeta a 2 grados, sin embargo, sin fijar un calendario ni 

determinar claramente, cómo llegar a esa meta; los compromisos asumidos al 

inicio del año 2010, por los distintos gobiernos, no permiten lograr este objetivo. 

“Los  acuerdos que puedan alcanzarse en Cancún podrán no ser 

exhaustivos en los detalles, pero como paquete equilibrado de medidas su 

alcance debe ser integral de tal manera que dé resultados en el corto plazo 

y  siente  las  bases  para  los  compromisos  a  largo  plazo”,  dijo Figueres. 

(Convención de Cambio Climático, 2010) 

La importancia que tuvo en el nivel mundial, la convención, es que 

estableció los parámetros que deben emplear los gobiernos, para evitar el 

calentamiento global y el efecto invernadero, que ya causa trastornos climáticos 

en el mundo. 

Esta cumbre que nace para la mitigación de la concentración de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera, provocado por el hombre y el desequilibrio 

ecológico, cuyo impacto pone en peligro las vidas y medios de subsistencia de los 

pueblos del mundo, no tuvo las conclusiones que se esperaban, antes de iniciar la 

cumbre, sin embargo, algunos países se muestran más optimistas que otros, por 

ejemplo, en el Diario NotiCaribe (2010), se citan las conclusiones que se 

esperaban de la convención. Indica que: 

“En  el  documento  que  se  presentará  se  establece  también  el  principio  de 

creación de un financiamiento internacional a países en desarrollo; además 

del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

(REDD) y transferencia de tecnología” (p.1). 

A pesar de no haber obtenido los resultados deseados, se logró el acuerdo 

para la creación del denominado Fondo Verde del Clima, que está en manos del 

Banco Mundial, este según el periodista Patrick Bond, ayuda a la introducción de 

inversiones vinculadas con los bosques y a la trasferencia de energía renovable, 
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creando de esta manera, estrategias para establecer nuevos protocolos, 

orientados a beneficiar la conservación ambiental a futuro, además de incrementar 

las capacidades de los países, con respecto a la integración de nuevas 

tecnologías. 

Al referirse a las conclusiones de la cumbre, Christiana Figueres indicó que 

“Cancún ha cumplido su  tarea.  Las naciones han mostrado que pueden  trabajar 

juntas bajo un techo común, para llegar al consenso en una causa común.”  

De acuerdo con el contenido del documento final de la Convención, la 

propuesta de aplicación de la figura jurídica, presentada por esta investigación, 

constituye una forma introductoria de inversión que se vincula con los bosques, en 

la medida que impide su depredación, siendo este uno de los servicios 

ambientales propuestos a ser reconocidos. 

3.2 Marco constitucional 

El artículo 6 de la CP, plasma el régimen jurídico al que están sujetos los 

recursos naturales, propiamente: artículo 6- El Estado ejerce la soberanía 

completa y exclusiva…una  jurisdicción especial…, a  fin  de proteger, conservar y 

explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las 

aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos 

principios. 

Esto se conoce como soberanía ambiental y exclusiva, sobre los recursos 

naturales, cabe apuntar que esa soberanía se ejerce, bajo los principios de 

proteger y conservar, el constituyente adhiere a estos principios el de explotar. 

Este principio de explotar los recursos naturales, debe ser considerado en 

relación con otros preceptos constitucionales, en especial los contenidos en el 

artículo 50 de la CP, sobre un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
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3.2.1. Legislación Nacional y los gases de efecto invernadero (GEI) 
La Ley Forestal, No. 7575, 13 de febrero 1996, de orden público e interés 

social, es el principal instrumento jurídico regente de la actividad forestal en Costa 

Rica, contiene en su articulado el fundamento jurídico, que le otorga a la actividad 

forestal valor jurídico, esto permite un reconocimiento económico a la actividad 

forestal en general, y también, a la que secuestre carbono o GEI, por un lado, 

reconoce expresamente el secuestro de GEI: 

“ARTÍCULO 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se considera:… 

k) Servicios ambientales: Los que brindan el bosque y las plantaciones 

forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del 

medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y 

absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, 

protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y 

farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 

ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y 

científicos.” 

Es clara la intención del legislador por reconocer el servicio ambiental 

brindado, por el bosque y las plantaciones forestales, incluso, intenta darle 

contenido económico mediante su artículo 69, que dicta: 

“Artículo 69. Apoyo a programas de compensación. De los montos 

recaudados por el impuesto selectivo de consumo de los combustibles y 

otros hidrocarburos, anualmente se destinará un tercio a los programas de 

compensación a los propietarios de bosques y plantaciones forestales, por 

los servicios ambientales de mitigación de las emisiones de gases con efecto 

invernadero y por la protección y el desarrollo de la biodiversidad, que 

generan las actividades de protección, conservación y manejo de bosques 

naturales y plantaciones forestales. Estos programas serán promovidos por 

el Ministerio del Ambiente y Energía.” 
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Este artículo fue modificado y derogado, expresa y tácitamente, por la 

legislación posterior, la cual fue dejando sin contenido económico a las oficinas 

encargadas de fomentar la actividad forestal, del actual MINAET.  

3.2.1 FONAFIFO 
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), como  se 

mencionó, fue creado en el año 1990, con la promulgación de la Ley Forestal 

No.7174 y su Reglamento, así como el Decreto Ejecutivo No.19886-MIRENEM, 

con la finalidad de financiar actividades de desarrollo forestal.  

En esta ley No.7174, se autorizó a la Dirección General Forestal (DGF), la 

constitución de fideicomisos, para llevar a cabo el financiamiento de actividades 

forestales, lo anterior dio nacimiento, al Departamento de Financiamiento Forestal 

en dicha Dirección. 

Para ahondar un poco más en los orígenes históricos del FONAFIFO, antes 

de la ley No. 7174, es la ley Forestal No. 4665 emitida el 25 de noviembre de 

1969, la que contenía figuras similares además, regía la actividad forestal. 

También, es importante mencionar que antes de la entrada en vigencia de 

la citada ley No. 7174, estaba vigente el fideicomiso N°. 178, administrador de 

fondos provenientes del Proyecto AID 032, utilizados para promover actividades 

de reforestación mediante crédito en la región del Pacífico Central y la península 

de Nicoya. Este fideicomiso N°. 178, fue finiquitado y actualmente, lo que fuera su 

patrimonio, integra el fideicomiso N°. 340, administrado por el FONAFIFO. 

Posteriormente, con la Norma N°. 32 de La Ley N°.7216 del Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República, se creó el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal, en el año 1991. En este presupuesto, se asignó una 

suma de 50 millones de colones como capital inicial, para la apertura de otro 

fideicomiso, con el fin de efectuar el financiamiento de actividades forestales de 

pequeños y medianos productores (fideicomiso N°.19-91).  
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Es el 16 de abril de 1996, por medio del Artículo 46 de la Ley Forestal 

No.7575, que se crea el FONAFIFO, como se conoce actualmente, siendo el ente 

regulador por excelencia de los recursos financieros, para el subsector forestal. El 

cual versa así: 

“Artículo 46-- Creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 

Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será 

financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante 

créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido 

o no, 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. También 

captará financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan 

los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para 

fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se establecerán 

en el Reglamento de esta ley. 

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal contará con personería 

Jurídica instrumental; salvo que el cooperante o el donante establezca 

condiciones diferentes para los beneficiarios.” 

FONAFIFO es un órgano de desconcentración máxima, dentro de la 

estructura organizativa de la Administración Forestal del Estado. Goza de 

autonomía relativa, personería jurídica instrumental, que lo faculta para hacer 

cualquier tipo de negocio jurídico, lícito, no especulativo, para efectuar la 

apropiada administración de los recursos de su patrimonio; incluida la constitución 

de fideicomisos.  

El artículo 47 de la Ley Forestal establece el patrimonio de FONAFIFO, 

estableciendo como principal fuente de ingreso, el aporte del Estado. 

“Artículo 47,-- Patrimonio 
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El patrimonio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal estará 

constituido por lo siguiente: 

a) Aportes financieros recibidos del Estado, mediante presupuestos 

ordinarios y extraordinarios de la República u otros mecanismos. 

b) Donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e 

internacionales. 

c) Créditos que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal obtenga, así 

como recursos captados mediante la emisión y colocación de títulos de 

crédito. 

d) Recursos provenientes de la conversión de la deuda externa y del pago 

por los servicios ambientales que, por su gestión, realicen organizaciones 

privadas o públicas, nacionales o internacionales. 

e) Recursos provenientes de la recuperación de préstamos o créditos de 

desarrollo que otorgue. 

f) Productos financieros que se obtengan de las inversiones transitorias que 

se realicen. 

g) El cuarenta por ciento (40%) del monto de los ingresos provenientes del 

impuesto a la madera. 

h) Las emisiones de bonos forestales aprobados y las que se emitan en el 

futuro. Con estos bonos se podrá pagar todo tipo de impuestos o tributos, 

salvo el impuesto forestal. 

i) Otros recursos que pueda captar para cumplir con sus fines. 

En la medida que lo requiera, podrá dar avales para transacciones 

financieras que complementen los recursos necesarios para ejecutar sus 

programas.” 
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Cabe resaltar, que la ley autoriza expresamente, la existencia de bonos 

forestales, que para efectos de la figura propuesta por esta investigación, se 

convierten en un medio de financiamiento, muy interesante para el agricultor, pues 

la existencia de una empresa agrícola hace suponer, que esa empresa tiene 

cargas tributarias, a las cuales le podría hacer frente, mediante los mencionados 

bonos. 

Actualmente, el FONAFIFO se nutre económicamente de diversas fuentes. 

Una importante parte procede del Presupuesto Ordinario de la República, de 

conformidad con lo estipulado en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 

N°. 8114 en su Artículo 5º, ordenó el destino del impuesto directo a los 

hidrocarburos, en lo que interesa indica:  

“Destino de  los recursos. Del producto anual de  los  ingresos provenientes 

de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se 

destinará…  un  tres  coma  cinco  por  ciento (3,5%), exclusivamente al 
pago de servicios ambientales, a favor del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO); …” Así reformado por el artículo 38 
de la ley Nº. 8542, del 27 de setiembre del 2006. 

Es claro, como esta ley tributaria, modifica expresamente, el monto 

destinado al pago por servicios ambientales, dejándolo en una décima parte de lo 

estipulado originalmente en la Ley Forestal, a raíz de esto, el Estado procura otras 

maneras de brindar contenido económico a los esfuerzos forestales mediante el 

FONAFIFO. 

También, recibe ingresos provenientes del impuesto forestal. Según el 

artículo 43 de  la Ley Forestal No. 7575,  inciso  i., el  cual expresa  “g) El  diez por 

ciento (10%) para las municipalidades ubicadas en zonas productoras de madera, 

para proyectos forestales. Si transcurrido el año fiscal estos recursos no son 

utilizados por el ente municipal, se destinarán a proyectos forestales que ejecuten 

las organizaciones regionales forestales no gubernamentales del sector 

productivo.” 
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Además, el FONAFIFO recibe dinero de cooperación del Gobierno alemán 

dirigido éste al Programa Forestal Huetar Norte. También de convenios nacionales 

realizados por Energía Global S.A., Hidroeléctrica Platanar S.A. y contratos de 

compraventa de Servicios Ambientales, con la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (CNFL) y la Florida Ice & Farm.  

3.3 Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) 
Los bosques, las plantaciones forestales, los humedales, arrecifes y en 

general, todos los ecosistemas, brindan una amplia variedad de bienes y servicios 

a la sociedad. Por esa razón, los economistas ambientales han intentado poder 

dar un valor económico a dicho aporte, con el fin de incentivar a quienes producen 

bienes y servicios ambientales. 

En Costa Rica, de acuerdo con Porras (2004), el reconocimiento de 

servicios ambientales, específicamente, los relacionados con la actividad forestal, 

se puede afirmar, que se inició hace casi cuarenta años, con la introducción en la 

legislación nacional de los llamados incentivos forestales, los cuales aunque 

pretendían fomentar la reforestación, fueron criticados pues más bien, fomentaron 

la destrucción de coberturas boscosas naturales, por parte de grandes 

terratenientes, para luego reforestarlas y así, obtener los beneficios. 

Posteriormente, en la década de los noventa, de acuerdo con Porras 

(2004), el Manejo Forestal y la Protección al Ambiente fueron consolidados, como 

tareas complementarias e implantadas de manera eficaz, su mayor problema fue 

la falta de financiamiento estatal, impidiendo un desarrollo oportuno de la figura. Al 

día de hoy, la reforestación no es tan popular, como lo fue en esa década de los 

noventa. 

Otro gran problema que los sistemas agroforestales han enfrentado a 

través del tiempo, consiste en la falta de políticas del gobierno, claras y unívocas, 

que trasciendan al cambio de los gobernantes. 
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Otros aspectos que han venido en detrimento de esta figura tan beneficiosa 

para el ambiente son, la falta de información y divulgación de las políticas, el 

exceso de trámites burocráticos, la lentitud de la administración, para responder y 

adecuarse a los cambios. 

Todos estos aspectos han minado la eficiencia de la figura, en lo relativo a 

un pago efectivo a los productores, y una clara reducción de las emisiones de 

carbono.  

El concepto PSA, que proporciona resarcimiento económico, a los servicios 

prestados, constituye el eje central del presente análisis, el cual intenta también, 

identificar de alguna manera, a quien le toca pagar por esos servicios, por un lado, 

pueden ser los usuarios o beneficiarios del servicio, o también, los grandes 

contaminantes, incluso pretender que sea el Estado quien lo reconozca, sea de 

manera directa, mediante el presupuesto nacional ( lo que cumpliría con los 

compromisos adquiridos en los instrumentos internacionales ) o indirectamente, 

permitiendo a la empresa privada, en especial a la agrícola, alguna figura que 

permita descontar de la renta, la inversión en carbono. 

“Los pagos a cambio de servicios ambientales también resultan interesantes 

por su potencial para movilizar nuevas fuentes de financiamiento con las que 

mantener una gestión ambiental sostenible en los países en desarrollo y 

contribuir  a  la  reducción de  la  pobreza  y  al  desarrollo  agrícola”.  (El Estado 

mundial de la agricultura y la alimentación 2007, p.12) 

Con la promulgación de la Ley Forestal de 1996, Costa Rica se convierte en 

pionero ante el ordenamiento jurídico internacional, reconociendo por primera vez, 

el valor económico de los servicios ambientales brindados tanto por los bosques, 

como por las plantaciones forestales, para este fin, se creó todo un sistema 

jurídico, que lleve el programa a su ejecución, el pago de servicios ambientales.  
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En el año 1997, se dan los primeros Pagos por Servicios Ambientales, 

formalmente hablando, reconociendo en la práctica, el valor de los bosques 

naturales y de las áreas reforestadas. 

El principio dieciséis de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, en aplicación del principio “Quien contamina paga”, hace notar que el 

Estado está en la obligación de fomentar y promover los costos ambientales y el 

uso de instrumentos económicos, por ello, quien causa la contaminación, debería 

de cargar con los costos de la contaminación ocasionada, es decir, se debe 

obligar al  “contaminador”, a pagar una compensación por los daños causados al 

ambiente, y por otro lado, quien genera un beneficio en pro del ambiente y el 

cambio climático, debería ser compensado de igual manera.  

El establecimiento del sistema PSA en Costa Rica, se origina a raíz de los 

acuerdos de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 

específicamente, con los enunciados del cambio climático. 

En Costa Rica, el concepto de PSA se basa en el principio de que los 

propietarios de bosques y plantaciones forestales, reciben pagos como una 

medida de compensación por los servicios, que estos ecosistemas brindan a la 

sociedad costarricense, en particular, y a la comunidad internacional, en general. 

Por medio de este pago, el Estado, pretende reconocer a las personas 

propietarias y poseedoras de bosques y plantaciones forestales, los servicios 

ambientales brindados, los cuales de acuerdo al inciso k del artículo 3 de la Ley 

Forestal, comprenden:  

 Mitigación de emisiones de gases, con efecto invernadero 

(reducción, absorción, fijación y almacenamiento de carbono). 

 Protección del agua para el uso urbano, rural o hidroeléctrico. 
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 Protección de la diversidad para conservación y uso sostenible, 

científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección 

de ecosistemas y formas de vida. 

 Belleza escénica natural para los fines turísticos y científicos... 

Con el fin de reducir la pérdida de cobertura forestal y corregir las 

distorsiones que implica el impulso al crecimiento económico sobre el uso de los 

recursos naturales, se desarrolló en Costa Rica, un proceso de marco institucional 

y de política de Estado, y de la sociedad civil, para la protección sistemática y uso 

no destructivo del capital natural. Este marco jurídico se divide en dos ejes 

principales, descritos en el siguiente párrafo:  

…el primer eje principal, la decisión nacional fue la de comprometer más de 

una cuarta parte del territorio nacional, a la conservación de un extenso 

sistema de áreas silvestres, protegidas del Estado bajo diferentes 

categorías de manejo. El segundo se desarrolló de una forma más gradual, 

y fuera de las áreas silvestres protegidas, y generó una serie de medidas 

para estimular el uso y aprovechamiento del bosque, en propiedad privada 

de forma sostenible. (Álvarez Séller 2005, p. 99) 

Para finales de la década de los años sesenta, el deterioro de la cobertura 

forestal impulsó al Estado a implementar acciones, para controlar y revertir este 

proceso, de ahí, la aprobación de la Ley Forestal Nº 4465 y el Decreto Legislativo, 

la Dirección General Forestal como parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, posterior a la aplicación de esta ley, el bosque es visto como un 

productor de bienes y servicios ambientales, así lo corrobora Álvarez Séller 

cuando indica: “….es por eso que se pueden considerar dos grandes periodos: el 

primero aplica de 1979 a 1995 donde se tenía conciencia del deterioro de la 

cobertura forestal, más no así del valor del bosque; y el segundo con la entrada en 

vigencia de la Ley 7575 que es a partir de 1996, donde es reconocido el valor del 

bosque por su productividad en servicios ambientales” 
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Por este cambio, en la mentalidad de los implicados en materias 

ambientales, surgen los Sistemas de Pagos por Servicios Ambientales, 

representando un ejemplo de este nuevo enfoque, teniendo como principio central, 

que los proveedores de servicios ambientales se ven compensados por los 

mismos, mientras que los beneficiarios de los servicios han de pagar por ellos. 

Este enfoque posee la ventaja de generar fuentes de ingresos adicionales, para la 

conservación  de  la  naturaleza.  “En  los  últimos  años,  el  concepto  de  Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) ha recibido mucha atención como herramienta 

innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de tierras en varios 

países de América Latina” (Machín Hernández, p.1 2008) 

Los incentivos creados por el Estado para la conservación, aumentaron la 

cobertura del área forestada, y apoyaron el manejo y protección del bosque, a la 

vez, propiciaron una valiosa acumulación de experiencia, en el campo forestal. 

El pago por servicios ambientales constituye un incentivo aplicado por 

FONAFIFO, en tanto instrumento extraordinario o atractivo económico que el 

mercado no ofrecía, al propietario del bosque o de las plantaciones forestales para 

alentar su ingreso en el programa y el ejercicio de actividades, en él propuestas, 

que condujeran a fomentar la permanencia de la cobertura forestal, recuperación 

de áreas desprovistas de ésta y manejo sostenible.  

La Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-038-02, indica 

en la caracterización del sistema de pago por servicios ambientales, que “…estas 

medidas promocionales buscan también corregir las imperfecciones del mercado, 

el cual excluía los costos implícitos de mantener y desarrollar la cobertura boscosa 

de los terrenos generadores de tales beneficios. De manera que se internalizan 

por la sociedad esas externalidades (costos y efectos ambientales positivos) 

emanadas del bosque, otorgándosele mayor competitividad, con el correlativo 

cambio conceptual a su valoración, como ecosistema proveedor de servicios 

ambientales. 
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En el nivel de cuencas hidrográficas, los servicios hidrológicos son muy 

importantes en este país, por existir productores en la parte alta de las cuencas 

quienes pueden recibir incentivos importantes, a través de compensaciones, para 

cuidar la calidad y cantidad de agua, que aprovechen los usuarios en la parte baja 

de las cuencas. Otros servicios que están en discusión, son la protección de 

biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la protección de la belleza del 

paisaje natural. Sin embargo, hay importantes desafíos a abordar, como el 

monitoreo y la valorización de los servicios, y la sustentabilidad de los 

mecanismos de pago.  

En ese contexto, la FAO organizó el Foro Regional sobre Sistemas de Pago 

por Servicios Ambientales, como parte del Tercer Congreso Latinoamericano de 

Manejo de Cuencas Hidrográficas, celebrado en Arequipa, Perú  (Junio 2003), con 

los objetivos de: 

a. Compartir experiencias con mecanismos de Pago por Servicios 

Ambientales, particularmente, los servicios hidrológicos, en el nivel regional. 

b. Intercambiar experiencias de sistemas de pago por los servicios 

ambientales en las cuencas hidrográficas de América Latina, en particular, 

por el recurso hídrico.  

c. Identificar criterios y formular recomendaciones para lograr:  

 una adecuada valoración económica de servicios hidrológicos y,  

 un apropiado diseño y una exitosa ejecución de los sistemas de pago 

de servicios ambientales, en cuencas hidrográficas.  

En Costa Rica, se ha implementado desde los años noventa, el pago del 

servicio ambiental, brindado por los bosques básicamente, en estos cuatro 

aspectos, como indica, el Portal del Consejo Nacional de Fuerza Luz (CNFL) 

(2007) se contemplan la: 
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 Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (reducción, 

absorción, fijación y almacenamiento de carbono).  

 Protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico. 

 Protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible 

científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección 

de ecosistemas y formas de vida. 

 Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. (CNFL, 

2010). 

Los pagos por servicios ambientales son un ejemplo de conservación nuevo 

y más directo, que explícitamente, reconoce la necesidad de crear enlaces, entre 

los intereses de los propietarios de la tierra y los usuarios de los servicios.  

El pago por servicios ambientales constituye una forma de aceptar la 

responsabilidad de la sociedad, hacia el mantenimiento sostenible de los 

ecosistemas y eliminar los subsidios bajos, dirigidos a la producción agrícola. 

También, estos pagos significan un apoyo directo, no subsidios, a través de 

incentivos a las comunidades, para la conservación de los recursos naturales. Los 

pagos por servicios ambientales están orientados, principalmente a incentivar a los 

propietarios a implementar prácticas, que tengan como uno de sus propósitos, 

conservar los recursos naturales. 

En el caso de Costa Rica, los valores de pago por venta de servicios 

ambientales, se obtuvieron, considerando el costo de oportunidad de la tierra y los 

costos de producción forestal, contra el costo de posibles actividades. De esta 

forma, a partir del año 1997, Álvarez (2005) expresa que “se ha establecido con 

base a diversos estudios de valoración, entre los que se encuentra el realizado por 

el Centro Científico Tropical” (p. 156).  

Esta valoración es calculada cada año por FONAFIFO, que ajusta 

periódicamente, los montos de pago, aumentando un 10% en los nuevos contratos 
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suscritos, en consideración de la inflación, en vista de que no existía en el 

mercado un programa, dirigido a determinar un crecimiento real y ante la falta de 

recursos económicos, no se podía pagar una valoración, que especificara cada 

región y su producción de los servicios ambientales. 

En el caso de la venta de los servicios ambientales, los gobiernos 

latinoamericanos y en el nivel mundial, dan atención especial, al cuido de los 

recursos hídricos y la fijación del carbono, en este punto se ven involucrados, 

tanto el sector privado, como los gobiernos centrales de cada país, debido a esto, 

han creado programas de compra, para la protección de estos recursos y las 

áreas a su alrededor (recursos hídricos) y en cuanto al carbono se refiere, esperan 

cumplir con lo establecido en la Convención de Cambio Climático, que se detalla a 

continuación: 

a) Venta de Servicio Hídrico: para alcanzar los objetivos de protección y 

conservación hídrica, es necesario disponer de financiamiento, para el desarrollo 

de actividades orientadas a lograr este objetivo. Para tal efecto, en Costa Rica, se 

ha propuesto la modificación del sistema tarifario actúa, de tal manera, que 

reconozca el beneficio ambiental derivado del bosque….  

Para determinar la tarifa hídrica ambientalmente ajustada, se consideran 

tres aspectos, para la valoración económica, según Gerardo Barrantes:  

a. El valor de captación relacionado con la función del bosque, en la 

retención del agua, aplicando el costo de oportunidad, como técnica de 

valoración, 

b. el valor de protección basado en la recuperación de áreas 

degradadas con importancia hídrica, utilizando la técnica del costo de 

restauración, tomando como base la reforestación controlada, y 

c. el valor del agua como insumo de la producción, considerando que 

es indispensable en distintas actividades económicas.  



81 

 

Este programa intenta incrementar que cada día, más pequeños y 

medianos propietarios de terrenos con bosque o de aptitud forestal, colaboren con 

el mantenimiento y la recuperación de la cobertura forestal del país. 

En cuanto al recurso hídrico, este también se vería beneficiado por la 

aplicación de la figura propuesta, ayudando a proteger las cuencas naturales, en 

la medida que protege al bosque; y directamente, si se ejecutara un plan 

agroforestal, en alguna cuenca degradada. 

3.3.1 El cambio climático 

Se estima para efectos de esta investigación, que los sistemas de 

agroforestería, impulsados y respaldados por un fideicomiso que financie la 

actividad, llegarían a ser una herramienta eficaz, en la captura de carbono y la 

correspondiente mitigación de los efectos del cambio climático. 

Según el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, suscrito el 29 de 

octubre de 1993 en Guatemala, se entiende por cambio climático, “un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables.” 

El clima global está siendo alterado significativamente, como resultado del 

aumento de concentraciones de gases invernadero, tales como el dióxido de 

carbono, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. Estos gases están atrapando una 

porción creciente de radiación infrarroja terrestre, se espera que harán aumentar 

la temperatura planetaria entre 1,5 y 4,5 °C, lo cual se conoce como efecto 

invernadero y calentamiento global. Entre algunas de las consecuencias que 

acarrea este cambio climático, se encuentran lo que sin duda, es noticia de todos 

los días y es que, en algunas partes del mundo, se dan ciclones y lluvias 

torrenciales atípicas, y en otras sequías y calor extremo, que provocan incendios 

de alta intensidad.  
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Mediante la mitigación de los gases de efecto invernadero, en especial, del 

dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, se previene la concentración 

excesiva de ese elemento, lo que conlleva a la disminución del efecto invernadero, 

colaborando a evitar el calentamiento global y sus consecuencias nefastas, para 

toda la humanidad.  

De hecho, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático divulgó que el 

istmo centroamericano se va a ver afectado por sequías, en su litoral del Pacífico 

e inundaciones en las costas del Atlántico. Un informe del Programa Mundial de 

Alimentos señala que en América Central y el Caribe, habrá de 75 a 100 millones 

de hectáreas de tierra con escasez de agua, debido al cambio climático. Se 

pronostica que los cambios en patrones de la precipitación pluvial y la subida del 

nivel del mar afectarán, tanto la salud de la población, la distribución de los 

asentamientos humanos, la industria y la energía. 

Si bien, veintisiete países latinoamericanos han ratificado el Protocolo de 

Kioto, el cual establece la reducción de emisiones contaminantes, América Latina 

apenas genera el siete por ciento de los contaminantes, por ese motivo la tarea de 

disminuir emisiones, recae en los países industrializados, entiéndase Europa, 

Estado Unidos, China. Sin embargo, esto no es tan fácil, y como resultado de esta 

situación, lo que se pretende es un intercambio; pues da lo mismo donde se 

emitan los gases contaminantes y donde se dé la fijación de carbono. Los países 

industrializados pueden continuar con su manufactura, pagando a otros países por 

su  trabajo como “pulmones del planeta”. Este  trabajo consiste en que el proceso 

de la fotosíntesis de los árboles (Ver anexo 3), así como de todas las plantas, 

toman el dióxido de carbono presente en la atmósfera y lo transforman, dejando 

fijada en sus estructuras la molécula de carbono, liberando la molécula del 

oxígeno. Este servicio ambiental favorece no solo a la comunidad local, sino, a la 

regional e internacional. 
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Otra situación de gran importancia es la protección de cuencas 

hidrográficas. Se prevé que para el 2025, la escasez de agua afectaría a unos 

2700 millones de personas, sobre todo, en países en vías de desarrollo.  

La agroforestería contribuye a la conservación de las cuencas hidrográficas, 

reduciendo los factores desestabilizadores asociados a la agricultura migratoria, 

ganadería intensiva, incendios forestales, deforestación, regula los vientos locales 

manteniendo la estabilidad y dinamismo de los ecosistemas, regula la temperatura 

ambiental protegiendo el desarrollo normal de los organismos. 

De aquí la importancia del desarrollo de la silvicultura, tanto los bosques 

naturales como las plantaciones forestales, transforman en gran cantidad el 

dióxido de carbono (CO2), en oxigeno contribuyendo a la "limpieza de la 

atmósfera". Esta fijación de carbono permanece por largos períodos acumulada en 

estos bosques y plantaciones y puede ser cuantificada. Por lo que de acuerdo a 

las bases técnicas adecuadas, un país puede cobrar por este servicio, a las 

industrias contaminantes, servicio que es más barato que disminuir las emisiones 

de carbono. 

De lo anterior surge la figura de los Certificados de Carbono (CTO), los 

cuales consisten en la certificación de un número específico de unidades 

(toneladas) de gases de efecto invernadero, expresado en unidades equivalentes 

de carbono no emitidas o fijadas. Estos certificados son respaldados por el 

MINAE, por el tiempo del proyecto de que se trate y además verificados por un 

tercero. Es claro, que estos CTO se deben fortalecer, de manera que resulten ser 

lo suficiente seguros y confiables, como para que inversionistas extranjeros se 

vean atraídos por ellos. Y es que Costa Rica con la firma del Protocolo de Kioto, 

se logró establecer en el mercado internacional de gases de efecto invernadero, el 

cual es regulado por las Naciones Unidas y canalizará recursos, para financiar 

proyectos de desarrollo sostenible, en países en desarrollo. 
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3.4 La Gestión ambiental 
Siendo la gestión ambiental un proceso permanente y continuo, orientado a 

administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos 

de la Política Nacional del Ambiente, es que se colige que las autoridades 

públicas, como los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales, deben reorientar, integrar, estructurar, coordinar y supervisar  

sus competencias y responsabilidades ambientales bajo criterios, normas y 

directrices de la política de Gobierno. El Estado costarricense debe armonizar y 

concordar las políticas, planes, programas y acciones públicas orientadas al 

desarrollo sostenible del país. Como expresan Camacho y otros (2000) “El PSA se 

otorga principalmente a dueños de bosques y plantaciones forestales que poseen 

títulos de propiedad privada” (p.1).  

Como indican Camacho y otros (2000), esto se refleja en aspectos 

contradictorios que no promueven la equidad y el acceso de los diversos grupos 

sociales a este beneficio: (…) lo cual es fuente de polémica y conflictividad social, 

donde el Estado intenta jugar un papel mediador. No obstante, dentro de los 

objetivos de la ley forestal se especifica el beneficio directo a pequeños y 

medianos productores y las comunidades rurales.” (p.1) 

Cabe destacar a estas alturas, el impulso a las comunidades indígenas, que 

podría conllevar la aplicación de la figura propuesta, en áreas deforestadas de las 

reservas, de las cuales son titulares de manera colectiva. 

Los mecanismos que cada uno de los países generan, deben dar respuesta 

a la capacidad organizativa, del grupo prestador del servicio ambiental y la 

normativa legal que ampare el manejo del servicio ambiental, de tal manera, que 

se garantice a los que pagan por el servicio ambiental, y que los fondos 

recaudados se utilicen, para dar cumplimiento a los objetivos de recaudación 

propuestos y para el servicio, por el cual se está pagando. 

En algunos países, el gobierno figura como administrador de sistemas de 

pagos de los servicios ambientales. En estos casos, es importante asegurar, que 
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las instituciones gubernamentales cumplen con los requisitos de imparcialidad y 

transparencia, establecidos por las leyes y reglamentos que los regulan. Si no 

satisfacen estos requisitos, por alguna causa propia interna o del ambiente, es 

necesario buscar formas que las instituciones gubernamentales, no utilicen ni 

manejen directamente, esos recursos y no los inviertan, a través de sus propios 

organismos, sino que podrían utilizar los programas y alianzas con otros países o 

con instituciones privadas, que garanticen una transparencia en el manejo del 

dinero obtenido o recaudado por los servicios ambientales. El documento de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

elaborado en el 2004, se cita un ejemplo de Costa Rica, que es el de la Empresa 

de Servicios Públicos de Heredia, donde se indica que:  

“…la  forma en que  se  asegura  que  los  recursos  recaudados  para ese  fin 

sean utilizados de la mejor forma es la siguiente: el dinero recaudado va a 

un fondo único y exclusivo de PSA administrado por la empresa y 

fiscalizado por los entes estatales (como lo son la Contraloría General de la 

República y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). 

Lo anterior nos asegura que los recursos no pasarán a caja única del 

estado que eventualmente pueden ser destinados a otros intereses de 

gobierno. (p. 12, 2004) 

Estas recaudaciones pretenden además, que las empresas busquen una 

mayor optimización de los recursos y que pueden incluso, generar ingresos; por 

ejemplo, Álvarez (2005), cita que estos pagos generan otros beneficios, como 

“…el bosque como objeto de recreación es uno de los tantos elementos utilizados 

por el ser humano para el mismo fin. La presencia de otro tipo de cobertura o 

infraestructura tiene potencial de generar belleza escénica según las preferencias 

de los usuarios…” (p. 163, 2005).  

Esto lo indica refiriéndose a que las empresas, pueden tener beneficios 

económicos mayores, cuando debido al cuido y la protección de los recursos, se 

generan ingresos por turismo, generados por una belleza escénica, aportada por 
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el bosque en su naturaleza, aunado a accesos y sitios de alojamiento creados por 

el hombre. 

3.5 Ventajas y desventajas comparativas del sistema de Pagos de Servicios 
Ambientales 

Los pagos por servicios ambientales tienen ventajas y desventajas, así lo 

indica el informe de la discusión del Foro Electrónico sobre Sistemas de Pago por 

Servicios Ambientales en Cuencas Hidrográficas, que se llevó a cabo del 12 de 

abril, hasta el 21 de mayo de 2004. 

Sostenibilidad: Los beneficios entregados por el sistema de PSA son 

entregados de forma más directa, por lo cual pueden ser más eficientes que otras 

alternativas. Un sistema de PSA puede ser un mecanismo sostenible a largo 

plazo, si este se genera a partir de recursos locales, partiendo de resolver un 

problema concreto de la población. 

Sin embargo, existe el riesgo de que los PSA traigan dependencia 

económica, si están basados en recursos externos. Los PSA son efectivos, en la 

medida, que se generen capacidades en las economías locales y en la medida 

que dependan menos de los recursos externos. Así, la aplicación del PSA puede 

evitar el “asistencialismo”, promoviendo la participación directa de los proveedores 

del servicio. 

Manejo de conflictos: Uno de los aportes de los PSA consisten en contribuir 

con la solución de conflictos, a través de la negociación entre los agentes. Si se 

logra ver los PSA más, como transacciones de mercado y si se enfoca más 

energía, en instrumentos de negociación entre las partes, se podría llegar a 

mayores alcances. 

Costos de transacción: Una de las limitantes más importantes para la 

implementación de un sistema de PSA, son los altos costos de los estudios 

biofísicos, de valoración y para la instalación del sistema; también, la falta de 

metodológicas populares, para realizar estudios de este tipo en el nivel de 
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técnicos, que reduzcan los costos. La necesidad de estos estudios como punto de 

partida, para el desarrollo de acciones de PSA, limita estas iniciativas locales, de 

tal manera, que las acciones de PSA, en la mayoría de los casos, están sujetas a 

las iniciativas de los gobiernos centrales o de programa o agencia de cooperación. 

Existen pocos casos en América Latina, donde los gobiernos han creado un fondo 

para el desarrollo de los PSA. 

3.6 El secuestro del carbono, una solución local con implicaciones globales 
La mayor contribución al cambio climático, ampliamente reconocida por la 

comunidad científica, son las actividades terrestres, entendidas como la 

explotación del suelo. Dominada por la deforestación en los trópicos, el cambio en 

el uso de la tierra (de bosque a tierras devastadas), genera alrededor de veinte por 

ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y si se incluye la 

agricultura (ejercida sobre esos terrenos devastados), esta se eleva a más del 

30%. El considerando 6 de del Decreto Ejecutivo: 25067 del 21 de marzo de 1996, 

establece:  

“Que  de  acuerdo  al  estudio  científico  efectuado  por  el  Ministerio  del 

Ambiente y Energía y el Instituto Meteorológico Nacional, a través del 

Proyecto GF/4102-92-42 (PP/3011), denominado "Inventario Nacional de 

Fuentes y Sumideros de Gases con efecto Invernadero en Costa Rica", se 

ha determinado que el cambio de uso de la tierra, entendiendo por tal la 

sustitución de bosques, sabanas arboladas y otros sistemas que almacenan 

gran cantidad de carbono, para dedicarlos a uso agrícola o ganadero, 

ocupa el segundo lugar (27.5%) de las causas de emisiones totales de 

carbono del país a la atmósfera; y que en un período comprendido entre 

1980 a 1990, se emitieron por este concepto, más de 3.310.000 toneladas 

de carbono. Decreto Ejecutivo: 25067 del veintiuno de marzo de 1996, 

Fondo Conservar Desarrollo Sumideros Depósitos Gas Efecto Invernadero, 

vigente desde el veintidós de abril de 1996. 
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 De acuerdo con lo anterior, la figura propuesta por esta investigación, se 

convierte en una medida eficaz, para mitigar la emisión de GEI, en el mismo lugar 

donde se originan, es decir, en las tierras con vocación agrícola. 

La deforestación constituye también, la principal causa de extinción de las 

especies y una fuente importante de la contaminación del agua, la contaminación 

del aire, la erosión del suelo y el empobrecimiento de las comunidades, en las 

zonas rurales.  

El prefacio del decreto ejecutivo 25067 (1996), manifiesta que los proyectos 

de reforestación, poseen el potencial para mitigar el cambio climático, mientras 

que al mismo tiempo, se amortiguan otros problemas sociales y ambientales 

acuciantes. A pesar de su claro potencial, estos proyectos pueden ser muy 

exigentes en cuanto a diseñar, implementar y monitorear, su aporte con respecto 

al secuestro de carbono. Afortunadamente, las soluciones definidas para enfrentar 

la permanencia, la adicionalidad, las fugas, la medición y el control han surgido, en 

los últimos años.  

Este documento persigue y ha sido diseñado con el fin de reflejar esas 

soluciones y para ofrecer la mejor práctica de orientación, a los diferentes 

participantes de actividades de reforestación, especialmente, aquellos pequeños 

productores agrícolas, que por su situación socioeconómica, no pueden acceder a 

los beneficios de programas encaminados, a robustecer el secuestro del carbono, 

con el objetivo de que los verificadores puedan dar creíble y robusta cuenta de 

ellos.  

El considerando número 5, del Decreto Ejecutivo: 25067 del veintiuno de 

marzo de 1996, establece: 

“Que  las  actividades  de  protección,  conservación  y  manejo  de  bosques 

naturales, y plantaciones forestales, son actividades que generan y prestan 

tres servicios ambientales fundamentales a la sociedad, generadores de 

beneficios: primero por cuanto el bosque es uno de los principales 
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sustentadores de la diversidad biológica; segundo, por cuanto las 

plantaciones forestales y el bosque natural, son los principales sumideros y 

depósitos de gases de efecto invernadero, que son precisamente los que 

afectan nocivamente la biodiversidad al propiciar cambios en el clima; y 

tercero, al actuar el bosque y las plantaciones forestales como sumideros y 

depósitos de gases, capturan y reducen sustancialmente las emisiones de 

carbono”. 

Como solución o incentivo, para que la actividad reforestadora sea más 

atractiva al pequeño empresario agrario, este documento pretende que durante el 

periodo de crecimiento y ciclo biológico del árbol, siendo que ese periodo 

comprende solo gastos para el productor, que su esfuerzo se vea reconocido. 

Primero, en la medida que su plantación forestal logre secuestrar el carbono a lo 

largo de los muchos años que dura en desarrollarse la planta, y segundo como 

medida de conservación, se le reconozca disminuir la presión, sobre las áreas 

boscosas naturales.  

Plantea este estudio, que cualquier esfuerzo por capturar el carbono de la 

atmósfera, sea reconocido en alguna medida, sin importar si es un esfuerzo 

mínimo, a partir de la siembra de un solo árbol, sería lo ideal, proveniente de un 

agricultor, sin importar el tamaño de su explotación. 

El considerando 9 del citado decreto establece:  

“Que a pesar de que nuestro país ha tomado una serie de medidas 

financieras, como lo es el impuesto selectivo de consumo a la gasolina para 

financiar actividades de forestales y el incremento de los aportes al Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal, entre otras, dichas medidas aún 

resultan insuficientes para cubrir la totalidad de recursos necesarios para 

conservar y desarrollar los sumideros y depósitos de gases de efecto 

invernadero, por lo cual es conveniente y necesario, recurrir a los 

mecanismos financieros de inversiones privadas en proyectos de 

Implementación Conjunta, a nivel internacional por reclamo de créditos de 
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carbono, como una forma de obtener recursos adicionales y 

complementarios a los esfuerzos nacionales por mitigar el cambio 

climático”. 

Los créditos de carbono, significan una herramienta financiera, vislumbrada 

en el Protocolo de Kioto. Un crédito corresponde a una tonelada de dióxido de 

carbono, que no ha sido lanzada a la atmósfera. Exclusivamente, logran ser 

concebidos por los elementos determinados en el Protocolo de Kioto. Según el 

tipo de mecanismo, se distinguen diferentes naturalezas de créditos: 

1. ERU: Emissions Reduction Unit (JI) o URE: unidad de reducción de 

emisiones (AC). Cuantía igual a una tonelada de CO2, el cual se deja de 

emitir a la atmósfera, por la puesta en marcha de un proyecto de aplicación 

conjunta. 

2. CER: Certified Emission Reduction (CDM) o RCE: reducción 

certificada de emisiones del Modelo de Desarrollo Limpio (MDL). 

Representa una tonelada de CO2, que deja de emitirse a la atmósfera y 

que ha sido generada y certificada, mediante el esquema del mecanismo de 

desarrollo limpio. 

3. RMU: Removal Unit (Afforestation & Forestation) o UDA: unidad de 

absorción (forestación y reforestación). Cuota disponible para conseguir la 

eliminación de los gases de efecto invernadero, mediante la utilización de 

sumideros de carbono. 
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 De acuerdo al escenario actual del país, y para efectos del presente 

estudio, iniciativas y programas como los que se analizan en este capítulo, deben 

de ser considerados como importantes fuentes de financiamiento, para el 

FONAFIFO, debiendo éste gestionar ante ellos, recursos para sus funciones. 

Cada uno de estos programas a desarrollar, trabaja por cuenta propia y con sus 

propios objetivos, colaborando a la conservación ambiental de maneras distintas; 

se plantea como fundamental, que todos los esfuerzos de conservación con 

vocación forestal, sean administrados por el FONAFIFO. 

Si la conservación ambiental y la protección forestal, son mandatos 

constitucionales, el gobierno a través de FONAFIFO, debería apoyarse en éstos y 

todos los demás programas para focalizar esfuerzos y recursos. Cada uno de 

estos programas deberían girar un porcentaje de sus propios recursos al 

FONAFIFO, con el fin de que éste los administre, y así ampliar los fideicomisos 

agroforestales, los cuales necesitan más inyección de capital. 

Aunque algunas de las iniciativas a exponer en este capítulo, cuentan con 

personería jurídica, que les permite contratar, se considera para efectos del 

presente estudio, que toda iniciativa ambiental de naturaleza forestal, debe ser 

concretada y canalizada, a través del FONAFIFO, pues es este último, el órgano 

estatal por excelencia, encargado del financiamiento forestal, y cuenta ya con las 

oficinas técnicas, los conocimientos y la experiencia en la gestión de sistemas 

como el propuesto, impidiendo así, la duplicidad de funciones y el gasto 

innecesario de recursos, en labores administrativas.  

4.1 Programas de gestión ambiental 
En Costa Rica, se han creado a través de los años y cada vez con más 

apoyo, por parte de órganos gubernamentales y empresas privadas, 

organizaciones que dedican fondos específicos, orientados hacia la conservación 

ambiental. A continuación, se analizan algunos de los más importantes en el nivel 

nacional e internacional. 
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Para efectos de esta investigación, el análisis de las iniciativas, es 

importante, pues se considera que, con una correcta interpretación de sus 

contenidos, se convierten en fuentes de fomento y financiamiento, para la figura 

propuesta. 

Las ideas modernas sobre conservación ambiental, se orientan de manera 

importante, a la reducción de emisiones contaminantes, principalmente, a la 

reducción de las emisiones de carbono, producto de las actividades humanas. 

La aplicación de la agroforestería, debe ser considerada como un medio 

óptimo de reducción de emisiones, por un lado, existe una reducción importante 

en la medida que el agricultor, sustituye e introduce a sus actividades agrícolas 

usuales, técnicas agroforestales, y por otro lado, al ir aumentando el inventario 

forestal nacional, se va disminuyendo en la misma medida, la devastación de los 

bosques, que fijan carbono de manera natural y lo emiten en grandes cantidades, 

cuando son arrasados. 

Actualmente, las estrategias de conservación ambiental, deben ser 

consideradas como medios de desarrollo social, para efectos del presente estudio, 

se plantea, que la aplicación de la figura propuesta, es una herramienta 

importante, en la consolidación de las iniciativas ambientales como medios para el 

desarrollo social, pues le permitiría a un sector deprimido, sean los agricultores, 

acceder a financiamientos, con fines ambientales, lo que indirectamente ayuda a 

la consolidación de una conciencia ambiental, entre sus actores. 

Para efectos de esta investigación, se considera como una necesidad, la 

atracción del espacio rural, generalmente explotado por empresas agrícolas, hacia 

las tareas de reducción de emisiones, pues como se apuntó anteriormente, el 

sector agrícola es el responsable de cerca del 30%, de las emisiones de GEI. 

Para la labor de información y atracción del sector agrícola, y como se 

planteó en párrafos anteriores, se debe considerar al banco o institución 

financiera, en la que recae la administración de los recursos, pues ellos están 
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periódicamente en contacto, con todo tipo y tamaño de empresas agrícolas, 

haciendo de la labor de identificación de los candidatos, información a los sujetos 

y selección de las partes del fideicomiso, algo sencillo y fluido. 

El fomento a sistemas agroforestales, hacen de la agricultura, una actividad 

amigable con el entorno natural, en beneficio del equilibrio ecológico, apoyo que 

viene dado por el acceso a fuentes nuevas de recursos económicos originados en 

iniciativas ambientales. 

4.1.1 Paz con la Naturaleza 
  Esta iniciativa se puede resumir como, la estrategia planteada por el 

Estado, para que a lo interno de la administración, se aplique una gestión 

ambiental pública, planteando procesos y protocolos, que paralelamente mejoren 

la eficiencia institucional y la calidad del ambiente, en todos los niveles del aparato 

estatal. 

 Dentro de la estructura organizativa de esta gestión, se proponen varias 

áreas programáticas, para efectos de esta investigación, las áreas que importan, 

son la de cambio climático y la de educación y comunicación. La primera, busca la 

carbono neutralidad de la gestión pública; la segunda plantea la creación de una 

conciencia ambiental a mediano y largo plazo, en la población costarricense. 

4.1.1.1 Antecedentes 
Como apoyo a la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIDECA), 

nace  la  Iniciativa  “Paz  con  la Naturaleza”, la cual pretende el fortalecimiento del 

ambiente en el nivel de sector público costarricense. Esta iniciativa se inició hace 

tres años con la publicación del Decreto Ejecutivo Nº 33889-MINAE, en el diario 

oficial La Gaceta, del 22 de Agosto del 2007. A pesar del tiempo que ha pasado, 

desde el nacimiento de esta propuesta, no es hasta el año 2010, que se desarrolló 

el primer Taller de Homologación de Elaboración de los Planes de Gestión 

ambiental Institucional, el 8 de abril de 2010, en la Finca Experimental, donde se 

da la unificación de los programas de gestión ambiental para el sector público, con 
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la participación de los representantes de la Dirección de Gestión de la Calidad 

Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)  

4.1.1.2 Objetivos 
 

Dentro de los objetivos planteados, el punto primordial consiste en la 

unificación de los tres Planes de Gestión ambiental actuales en solamente, uno 

para la presentación más unificada de informes y seguimientos, los tres planes 

actuales son:  

• Ahorro energético,  

• Reducción de emisiones y  

• Gestión ambiental 

Es importante recalcar, que para los fines de esta investigación, la 

reducción de emisiones planteada en esa iniciativa, debe ser adoptada por todos 

los ámbitos de la gestión pública, de esta manera, si una de las obligaciones del 

Estado social de derecho, es fomentar el uso y explotación de la tierra, aunado a 

la garantía fundamental de un ambiente sano, se debe interpretar que ese fomento 

a la explotación debe ser respetuoso del ambiente, un sistema agroforestal es 

ambas cosas, por un lado, un aprovechamiento responsable de la tierra, y por 

otro, una explotación amigable con el entorno. 

Se considera que para el presente estudio, el sector agrícola es 

fundamental, en la búsqueda de soluciones del cambio climático. Este sector debe 

ser abordado, de acuerdo con esta iniciativa, de una manera integral, que 

comprenda los problemas de desarrollo social, alimentación y pobreza 

generalizada del sector, y les busque solución a través de herramientas que 

contengan dentro de sus planteamientos, medidas que incluyan, la creación de 

una conciencia ambiental y la explotación responsable. 
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Siendo FONAFIFO, el órgano encargado del financiamiento de sistemas y 

programas forestales en el país, se plantea que sea éste, quien gestione ante las 

instituciones públicas del sector agrícola, la implementación de sistemas 

agroforestales y canalice los recursos, que se pudieran obtener de tales gestiones. 

4.1.2 Programa Costa Rica por siempre 
Proyectos como Paz con la Naturaleza cultivaron el terreno, para iniciativas 

como  “Costa Rica por  siempre”,  y  diferentes propuestas que plantee el país, en 

campos no sólo relacionados con el medio ambiente, sino también con el campo 

social y el desarrollo, para las naciones que se esfuerzan por alcanzar un mejor 

nivel y calidad de vida. 

Entre los beneficios de la figura propuesta, se deben considerar aparte de 

los ambientales, los beneficios relacionados con el desarrollo social de las áreas 

rurales, y para efectos de esta iniciativa, las áreas colindantes a los parques 

nacionales. 

La meta de esta campaña es aumentar y financiar, a perpetuidad las áreas 

protegidas, terrestres y marinas y hacer de Costa Rica la primera nación, en 

cumplir con los objetivos de las Naciones Unidas para las áreas protegidas. 

Goodfellow (2011) expone que El Programa de Trabajo en Áreas Protegidas de la 

Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, establece las metas 

cronológicas para todas las naciones, con el fin de ayudar a estabilizar y 

garantizar la biodiversidad del planeta. 

Los fondos de este fideicomiso sirven para dar financiamiento a iniciativas 

tendientes a buscar la consolidación y administración de áreas terrestres del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica y van a ser administrados 

por la Asociación Costa Rica Por Siempre, la cual es el brazo administrativo del 

proyecto con el mismo nombre. 

Para los fines del presente estudio, se debe considerar la implementación 

de sistemas agroforestales, específicamente en los predios agrícolas adyacentes 
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a las áreas de conservación, como una herramienta más en la consolidación y la 

protección de esas áreas, donde la labor de la asociación de administrar los 

recursos, vea cumplidos sus fines, al canalizarlos a través del FONAFIFO, 

específicamente para la implementación y financiamiento de la figura propuesta. 

El objetivo de ese proyecto es colocar a Costa Rica como el primer país en 

desarrollo, que alcance en el 2015, las metas de la Convención de Naciones 

Unidas sobre Diversidad Biológica.  El Nuevo Herald en su artículo: El Canje de 

Deuda entre EEUU y Costa Rica por Conservación de Bosques, como una 

iniciativa en este sentido:  “Costa Rica es un líder global en conservación y este 

acuerdo de hoy es una inversión importante para continuar la ampliación y 

protección de la increíble biodiversidad que se encuentra en los bosques 

costarricenses, y además un ejemplo de las alianzas sector público-privado" 

comentó la embajadora estadounidense Ann Andrew. 

4.1.2.1 Antecedentes 
El proyecto “Costa Rica por siempre” nace en el año 2009, como una de las 

prioridades de la administración Arias Sánchez, con el objetivo de intensificar las 

tareas, a favor de la conservación de las áreas protegidas en todo el país; con el 

apoyo económico de organismos internacionales y gobiernos de naciones aliadas, 

en esta misión.  

De acuerdo con Alpízar (2009), el proyecto “Costa Rica por Siempre”  surge 

con la idea de crear un fondo para brindar sostenibilidad financiera al Sistema de 

Áreas de Conservación, contemplando el apoyo de un grupo de organizaciones no 

gubernamentales, las cuales están ayudando a captar recursos con algunas 

fundaciones dedicadas a esa materia;  además, pretende contribuir con la 

conservación del patrimonio natural costarricense, junto con el  apoyo de otros 

gobiernos.  

Alpízar  (2009)  expone:  “La  idea  es  también  proteger  mejor  las  áreas  de 

conservación marinas, poder aumentar la cobertura de algunas áreas de 
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protección marinas, lograr más interconectividad entre las diferentes áreas de 

protección en Costa Rica”, explicó el Canciller Bruno Stagno en el año 2009. (p. 7)  

El mismo Alpízar (2009) expresa que el Proyecto “Costa Rica por siempre”, 

dio sus primeros pasos en el nivel internacional, a partir del segundo semestre del 

año pasado, impulsada en sus inicios por el gobierno del Presidente Oscar Arias, 

se le da seguimiento en el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla, obteniendo 

resultados positivos, con la aprobación del fideicomiso que lo financia. 

El proyecto se convierte en un aporte adicional, a los fondos dedicados a la 

conservación, a los cuales el gobierno aporta recursos financieros periódicamente, 

mediante presupuesto ordinario, el impuesto a los hidrocarburos y el impuesto a la 

madera, al FONAFIFO.  

Estas iniciativas son importantes, para efectos de esta investigación, pues 

prueban la capacidad que tiene el gobierno, de darse a la tarea de conseguir 

fondos, para iniciativas de conservación y concretar esas tareas. 

Según la embajadora de Estados Unidos, Anne Andrew, refiriéndose al 

segundo canje de deuda por naturaleza (MIDEPLAN, 2010), indica que no se trata 

solamente de dinero. "Nuestras inversiones también tienen como objetivo ayudar a 

Costa Rica a enfrentar los retos de seguridad ambiental asociados con los 

impactos ecológicos del cambio climático, que representan la mayor amenaza 

para la salud de los ecosistemas y nuestras comunidades" (p.1). 

Es importante resaltar, para los fines de este trabajo, un sistema 

agroforestal, es una herramienta óptima para impedir la degradación de los suelos, 

como efecto del impacto ecológico, producido por el cambio climático. 

4.1.2.2 Objetivos 
Los objetivos del programa, sin embargo, no eran sobre todos los recursos 

naturales, sino como se observa en MIDEPLAN, 2010 únicamente los de tipo 

marino costero. 
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Los objetivos de esta investigación, consisten en analizar esta iniciativa, 

pues un área de conservación marina comprende no solo, los recursos acuáticos, 

sino también, incluye, las áreas terrestres, circundantes a esteros y manglares, las 

cuales por la riqueza de sus suelos, se encuentran amenazadas y explotadas por 

empresas agrícolas, de tal modo sí la figura propuesta fuera lo suficientemente 

atractiva, estas áreas podrían convertirse en objeto del instituto propuesto, 

haciéndolas más amigables con el entorno natural. 

El objetivo principal de este programa es lograr que Costa Rica sea el 

primer país en desarrollo, que cumpla con las metas del Programa de Trabajo en 

Áreas Protegidas de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones 

Unidas (PTAP). 

Para ellos, Costa Rica por Siempre, posee tres frentes, en los cuales 

trabaja: 

 Mejor protección para áreas de conservación marinas, para esto, se 

pretende duplicar la extensión de las áreas marinas protegidas actuales, 

con el fin de mejorar la representatividad y la integridad ecológica general 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

 Aumentar la cobertura de las áreas marinas protegidas, para ellos, es 

importante actualizar los planes de manejo y mejorar la recaudación de los 

ingresos. 

 Ganar inter-conectividad entre las áreas de protección, para cumplir este 

objetivo, es importante identificar los potenciales impactos y la capacidad 

adaptativa de los ecosistemas más vulnerables, al cambio climático global.  

4.1.2.3 Financiamiento 
La alianza pública -privada Costa Rica por Siempre, es un ejemplo claro, de 

las fuentes de financiamiento necesarias, para la aplicación de la figura propuesta 

en este estudio; además, una gestión administrativa óptima, de un área de 

http://www.costaricaporsiempre.org/es/el-proyecto-objetivos-del-proyecto.html#flash
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conservación, donde entre las medidas para consolidar y proteger el área, se 

considera la implementación de sistemas agroforestales, en los territorios 

agrícolas adyacentes, actualmente conocidas como áreas de amortiguamiento y 

corredores biológicos, hacen de esta iniciativa una fuente de financiamiento para 

fideicomisos agroforestales, fuente la cual, según este estudio, debiera ser 

gestionada y administrada por el FONAFIFO. 

Esta iniciativa, impulsada desde el año 2009, dada a conocer en octubre del 

2010, cuando se realiza la presentación de un fideicomiso por $56 millones, 

destinado a financiar proyectos que ayuden a cumplir las metas de conservación 

que tiene el país. Serán invertidos en la conservación de parques nacionales y 

reservas, para aumentar la gestión que hasta hoy ha tenido la conservación en 

Costa Rica, según  Giselle  Méndez  citada  por  Soto  (2010):  “Una  parte  de  los 

fondos se utilizará para consolidar áreas marinas como Gandoca en Limón, con el 

fin de duplicar el área total  bajo  protección”.  Además,  referente al objetivo del 

fideicomiso indica la directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC)”...consolidar un sistema de áreas protegidas ecológicamente 

representativo y eficazmente administrado”.  

En el artículo “Fideicomiso promete  fondos perpetuos a áreas protegidas”, 

se comenta que de lograr este fideicomiso, “Costa Rica se convertiría en uno de 

los primeros países en actuar contra la pérdida de biodiversidad y alcanzar así una 

de las metas de la llamada Convención de Diversidad Biológica (CDB), la cual 

establece un plazo al 2015, para que los países cumplan con sus compromisos”. 

(Soto 2010) 

Esta iniciativa, al tratarse de una alianza entre el sector público y el sector 

privado, también, cuenta con el apoyo de $29 millones, donados por 

organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), Linden Trust for 

Conservation, Gordon and Betty Moore Foundation y The Walton Family 

Foundation; además se cuenta con $27 millones del segundo canje de deuda por 
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naturaleza con Estados Unidos, esto se anunció el 14 de octubre en la Cancillería 

de la República.  

El fideicomiso es administrado por la asociación “Costa Rica por Siempre”, 

que tiene el mismo nombre de la iniciativa. Según Zdenka Piskulich, directora de la 

organización, donde según Soto (2010) “…más de la mitad de lo recibido son 

fondos patrimoniales. De esta manera, los intereses están destinados a ayudar en 

las necesidades operativas y esto facilita la perpetuidad del dinero disponible”.  

El proyecto ampliará el liderazgo y los compromisos de Costa Rica, con el 

fin de motivar a donantes individuales, fundaciones y otras fuentes de 

financiamiento internacional. Se buscan fondos externos para contribuir de manera 

significativa, a cerrar la brecha del financiamiento sostenible, a través del cierre 

simultáneo, crear un mecanismo permanente de financiamiento para las áreas 

protegidas. 

Para determinar qué proyectos se financiarán, el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC), definió un plan de ejecución y monitoreo por 

cinco años, por esa razón el plan contempla promover la investigación para 

conocer qué se está protegiendo y cómo se pueden conservar mejor, los planes 

de manejo que ayuden a mejorar la gestión del parque nacional o reserva, y 

efectuar una evaluación anual, orientadas a determinar los aciertos y las 

debilidades que tengan los proyectos de conservación actuales. 

Asimismo, la evaluación permite reenfocar los fondos e impulsar programas 

de mejoramiento. Basados en estos lineamientos, las organizaciones 

ambientalistas y los grupos comunitarios pueden presentar sus propuestas, para 

obtener financiamiento. 

Las áreas geográficas que aprovecharían estos recursos son: Zona Norte, 

Amistad, Osa, Cordillera Volcánica Central y Guanacaste. El actual Canciller René 

Castro (MIDEPLAN, 2010), indica con respecto al acuerdo lo siguiente: 

"representa un respaldo formidable al histórico compromiso y liderazgo de Costa 
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Rica en la conservación y protección de su riqueza natural, y por continuar 

propiciando mecanismos innovadores en materia de desarrollo sostenible." (p.1) 

Este financiamiento está otorgado por el gobierno estadounidense, el cual 

aporta 19,6 millones de dólares de la deuda costarricense, bajo el mecanismo de 

la Ley de Conservación del Bosque Tropical (TFCA, por sus siglas en inglés), 

requisito para que el dinero fuera donado y la organización privada The Nature 

Conservancy (TNC) aportó una contraparte por 3,9 millones de dólares. Como 

afirma Soto (2010), “La  cifra  restante  por  unos  3,5  millones  de  dólares 

corresponde al cálculo de los intereses que tendría que pagar Costa Rica en los 

siguientes quince años, que será la vigencia para el mecanismo.” (p. 11) 

4.1.2.4 Aplicación 
De acuerdo a los fines de esta iniciativa, en el año 2010, la Asociación 

ANAI Talamanca Costa Rica, se hizo acreedora de financiamiento para su 

programa denominado: 

 Fortalecimiento de los sistemas agroecológicos por medio del 

enriquecimiento con árboles frutales de alto valor para mantener los 

corredores biológicos productivos de La Amistad. 

Esta asociación privada sin fines de lucro, utiliza los recursos para sembrar 

árboles frutales, dentro de las franjas boscosas, en las zonas que conectan áreas 

protegidas, como una forma de impedir la explotación de esas áreas y el 

reemplazo por monocultivos. (Cinco proyectos apoyarán la conservación de los 

bosques costarricenses, 2010). 

Este proyecto, de naturaleza agroforestal, es administrado por la 

Asociación, y aunque sus fines son admirables, no cuenta con la experiencia ni los 

conocimientos técnicos, necesarios para una utilización eficaz de los recursos. 

También se reprocha, que no se utilice la figura del fideicomiso como medio 

de garantizar los resultados. 
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De acuerdo a lo propuesto por este estudio, el FONAFIFO, es el órgano 

estatal, encargado de fiscalizar toda actividad de financiamiento, al sector forestal.  

4.1.3 Convenios de Cambio Climático en la ONU 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura 

general, para apoyar los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver 

el desafío del cambio climático, donde se reconoce que el sistema climático, 

constituye un recurso compartido, cuya estabilidad puede verse afectada por las 

actividades industriales y de otro tipo, que emiten dióxido de carbono y otros 

gases que retienen el calor. Los gobiernos como parte del convenio, se 

comprometen a:  

 Recoger y compartir la información sobre las emisiones de gases del 

efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas 

 Poner en marcha, estrategias nacionales para abordar el problema 

de las emisiones de gases del efecto invernadero y adaptarse a los efectos 

previstos, incluida la prestación del apoyo tanto financiero como tecnológico 

de los países en desarrollo. 

 Cooperar para la preparación y adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

Una de las áreas que pretenden combatir, es el calentamiento atmosférico, 

el cual se ha tornado en un problema moderno y actual, cuya complicación radica 

en la afectación mundial que tiene, además, se aumenta con problemas como la 

pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico.  

Costa Rica tiene en este momento, una ventaja ante el nombramiento de la 

nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, la costarricense Christiana Figueres, quien al tomar su cargo, 

realizó un llamado a la unidad, una conferencia de Naciones Unidas de seis días, 

con el fin de debatir la protección del clima en la localidad china de Tianjin. 
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“Mientras  (los  países  ricos)  no  tengan  el  valor  de  imponer  límites  drásticos  a  la 

contaminación en sus propios países e invertir en energías limpias, no estarán en 

condiciones de firmar un acuerdo", declaró en un comunicado. 

También, solicitó a los países industrializados, reconocer que tampoco las 

promesas actuales pueden detener el cambio climático, por otra parte, exigió un 

acuerdo de medidas detalladas, dirigidas a financiar la protección climática, la 

cooperación tecnológica y ayudas a los países en desarrollo. 

Para los efectos de este trabajo, en donde uno de los objetivos, consiste en 

proponer las fuentes de financiamiento, para la figura propuesta, el papel de la 

señora Figueres, al frente de tan importante foro, le otorga la posibilidad al país, 

de acceder con ventaja sobre otros países, a los esfuerzos económicos que hagan 

los países desarrollados, para mitigar el CC. 

4.1.4  La venta del carbono 
En Costa Rica, instituciones públicas y privadas, establecen cada vez más 

reglamentos, orientados a permitirles ejercer su conciencia ambientalista, se 

realizan convenios para la protección de los recursos naturales, que a su vez 

ayudan a internacionalizar las ventas del carbono, e incorporan la idea de 

protección natural que tiene el país. Tal es el caso de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL, 2007), la cual menciona: 

 (…) dentro de su trabajo ambiental en las cuencas ha trabajado con pago 

de servicios ambientales por almacenamiento de carbono y por protección 

del agua para uso hidroeléctrico, Convenio MINAE-CNFL-FUNDECOR / 

Noruega. El proyecto de compra-venta de carbono se presentó, bajo la 

modalidad de Implementación Conjunta, para que el gobierno noruego 

colaborara con la búsqueda de fuentes de financiamiento para desarrollarlo. 

(p. 2) 

En el año 1997, estas negociaciones entre Noruega y Costa Rica 

finalizaron, con la aceptación por parte de Noruega, de un total de 275.550 
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toneladas  de  carbono  “no  emitido”,  producto  de  la  conservación  de  bosques, 

reforestación y bosques secundarios, mediante un convenio suscrito en 1997, y 

válido por diez años. CNFL, en conjunto con FUNDECOR, con apoyo de los 

fondos de PSA, ha logrado incorporar a este sistema, un total de 3230.5 hectáreas 

de bosques para conservación; y 115.55 hectáreas de nuevas áreas reforestadas. 

La CNFL (2007), indica que esto significa el cumplimiento del 100% de la meta del 

convenio, en materia de conservación de bosques, no obstante, una sub-ejecución 

del componente de reforestación. Los bosques para conservación han fijado 476 

643 toneladas de carbono y las plantaciones forestales, un total de 5.420 

toneladas de carbono al año 2006, lo cual significa que la meta de 200 000 

toneladas fue superada aproximadamente, en un 60 %. (PSA, CNFL). 

Se considera, que si la CNFL, no fue capaz de cumplir las metas 

propuestas en materia de reforestación, esto se debe a que se promueve y 

protege la reforestación como actividad única, sin darle la debida importancia a los 

sistemas mixtos, como la agroforestería. 

Costa Rica debido a sus políticas ambientales de vanguardia, ha 

aumentado la posibilidad de apego, a la política internacional del carbono neutral, 

debe considerar estos elementos ventajosos a lo interno del país, y además, debe 

propulsar la equidad planteada, en el nuevo régimen internacional, con el fin de 

que sus experiencias puedan ser replicadas, por otros países en vías de 

desarrollo, como es el caso de los países centroamericanos, también, las políticas 

deben estar adaptadas a las condiciones dictadas por la Comunidad Económica 

Europea, como parte del acuerdo de asociación de los países  “Carbono 

Neutrales”. 

La preocupación mundial por reducir los niveles de gases de efecto 

invernadero, ante el "calentamiento global", ha sido enfocado por Costa Rica, 

como una oportunidad de cooperación internacional, entre los países 

industrializados, los cuales requieren el servicio de eliminación del carbono 

atmosférico y los países con capacidad de producir oxígeno, a través de los 
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bosques, de esta manera, y junto con los compromisos asumidos en la 

Convención del Marco (1992), que estipula entre otras cosas, que los países 

industrializados deben tomar medidas tendientes a estabilizar en el año 2000, sus 

emisiones de gases de efecto invernadero, en los niveles de 1990. 

El Plan Ambiental, (MIDEPLAN, 1998), dice que la Convención dejó abierta 

la posibilidad, de que los países industrializados, denominados países 

inversionistas, lleven a cabo Actividades de Implementación Conjunta (AIC) con 

los países en desarrollo, los cuales permiten reducir emisiones de gases del efecto 

invernadero en cumplimiento de sus obligaciones.  (Plan Ambiental MIDEPLAN 

1998 – 2002) 

Con estas medidas establecidas por los Gobiernos de Latinoamérica, los 

países industrializados se ven obligados a reducir sus emisiones de dióxido de 

carbono, por ser fuente de contaminación de la atmósfera y precursores del 

calentamiento global.  

Así es como Costa Rica, teniendo convencimiento del contexto 

internacional y la afección de la capa de ozono, forma parte de los países que se 

comprometen a realizar una limpieza ambiental, realizando plantaciones forestales 

e impulsando medidas de conservación en las zonas boscosas, esto por la gran 

cantidad de dióxido de carbono que generado, de esta forma, se genera una 

fijación del carbono en la biomasa, así se realiza la limpieza de la atmósfera (Plan 

Ambiental, MIDEPLAN, 1998 – 2002).  

Para Costa Rica, la venta del carbono representa una posibilidad de 

ingresos, ya que a las industrias “… les saldría más barato pagar por ese servicio 

que reducir sus emisiones de carbono en sus propios  países”  (Plan  Ambiental 

MIDEPLAN 1998-2002). Son precisamente, los países industrializados los que 

más aporte realizan, al aumento del efecto invernadero, producto de sus 

actividades económicas e industriales. Por ese motivo, dichos países están 

dispuestos a pagar a aquellos que tienen bosques y plantaciones forestales, para 

que se conserven, pues el efecto invernadero posee dimensiones globales. 
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En Costa Rica, existen instituciones encargadas de realizar y valorar la 

legislación nacional, y de esta manera, establecen los mecanismos necesarios 

para el financiamiento de su retribución a los propietarios, además de una 

estructura institucional operativa para su tramitación y seguimiento donde se 

involucran varias instituciones: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), es responsable de los 

análisis técnicos de las solicitudes; el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO) actúa como agente de administración financiera de los recursos 

destinados, a estos efectos y la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta 

(OCIC), lidera el proceso de negociación y comercialización internacional de los 

Certificados de Carbono (CTO). Además, los Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL), instrumento que se ha ideado para colocar en el nivel internacional, los 

servicios de fijación del carbono, derivados de los bosques y plantaciones 

forestales existentes en el país. (Ministerio de Ambiente y Energía, 2008) 

En el medio internacional, se reconoce primordialmente, la función 

generadora de servicios ambientales, por mitigación de gases del efecto 

invernadero, de las plantaciones forestales y en menor medida, el manejo y no 

destrucción del bosque natural; el país ha logrado colocar satisfactoriamente, 

proyectos relacionados con ésta última categoría, con miras a fortalecer el sistema 

nacional de las áreas protegidas, principalmente, Parques Nacionales y Reservas 

Biológicas, para esto, existen los CTO´s, cuya función consiste en brindar una 

certificación de unidades (toneladas) de gases del efecto invernadero, expresado 

en unidades equivalentes al carbono no emitidas o fijadas, estos certificados son 

respaldados por el MINAE, por el tiempo del proyecto en el cual se encuentran 

adscritos, además, verificados por un agente externo. (Plan Nacional de 

Desarrollo, MIDEPLAN, 2008) 

Se considera, a la luz de lo expuesto, que la tendencia internacional actual, 

en cuanto a medidas de mitigación del CC, se dirige al reconocimiento de las 

actividades forestales, entre ellas la agroforestería, por encima de la conservación 

o manejo de bosques, pues estos últimos ingresan en otras categorías. 
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Además, de los mecanismos nacionales, Costa Rica cuenta con 

adhesiones a los marcos jurídicos internacionales, por ejemplo, al mismo tiempo 

del acuerdo marco suscrito con los Estados Unidos en 1994, también se han 

realizado acuerdos similares con los Gobiernos de Noruega (1996), Canadá, Suiza 

y Holanda (1997). Con el Gobierno de Holanda se aprobó un proyecto para la 

reducción de las emisiones de metano, en el tratamiento de aguas residuales, en 

cuatro beneficios de café. En 1998, se aprobó con la Municipalidad de Rotterdam, 

un proyecto en la Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo 

(EARTH), para la reforestación de fincas bananeras abandonadas, en Guácimo. 

Conforme se generen los beneficios ambientales de mitigación de gases con 

efecto invernadero, el municipio de Rotterdam recibe por parte del Gobierno de 

Costa Rica, los CTOs correspondientes a las toneladas métricas de unidades 

equivalentes de carbono, compensadas por el proyecto.  (MINAE, 2008)  

Según el Plan Ambiental, en el año 2008, las siguientes son las 

instituciones son responsables de tomar acciones, referentes a los programas 

ambientales en el país: 

ACCIONES INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Fortalecer las alianzas estratégicas, para lograr el 
reconocimiento internacional de la conservación de 
los bosques, a través de los proyectos de fijación 
de carbono. 

MINAE, OCIC, COMEX, 
Relaciones Exteriores. 

 

Garantizar los recursos financieros, para 
compensar a los propietarios y poseedores de 
bosques y plantaciones forestales, por los 
servicios de mitigación de gases, con efecto de 
invernadero. 

MINAE, SINAC, 
FONAFIFO, Ministerio 

de Hacienda. 
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Consolidar el sistema de negociación de CTO´s en 
el nivel internacional. 

 

MINAE, SINAC, OCIC, 
Relaciones Exteriores, 

COMEX. 

 

Desarrollar e implementar criterios de aplicación, a 
proyectos nacionales de compensación de Gases 
del efecto invernadero. 

 

  

MINAE. 

Fuente: MIDEPLAN. Plan Ambiental 1998- 2002: San José, MIDEPLAN. 
http://www.mideplan.go.cr/pnd/Plan19982002/Economico/Servicio-
Ambientales/index3.html 

4.1.5 El carbono neutral 
El Gobierno de Costa Rica ha iniciado la construcción de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático, esta estrategia según el documento emitido por el 

Ministerio de Ambiente y Energía en el 2010, sobre el cambio climático, en Costa 

Rica:  

“…considera la aplicación de cinco ejes, a saber: Métrica, cuyas áreas son 

Energía, Procesos Industriales, Agricultura; Mitigación, que comprende las 

áreas de Energía, Transporte, Agricultura; y el eje de Adaptación y 

Vulnerabilidad, que incluye como áreas: Agua, Agricultura, Salud, 

Infraestructura, Zonas Costeras, Biodiversidad y Sistemas Forestales. Los 

tercer y cuarto ejes consisten en la Construcción de Capacidades; así como 

Educación y Sensibilización de la Población. Cada uno de los ejes tendrá 

un Plan de Acción para guiar las actividades y resultados esperados”. 

La figura propuesta debe ser considerada como una herramienta de 

mitigación ligada a la agricultura, que tiene como efecto directo, disminuir la 

presión sobre los bosques, ejercida por la deforestación, en procura de proveer 

una oferta de madera. 
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Esta estrategia espera que junto a las políticas de planes ambientales 

propuestos por las autoridades ambientales, permitan a un corto plazo, lograr que 

Costa Rica esté, entre los países con un carbono neutral. 

Los bosques desempeñan un papel crítico en nuestro clima. Por un lado, 

estos remueven aproximadamente, un billón de toneladas del carbono de la 

atmósfera al año. Por el contrario, la deforestación es responsable de cerca del 

17% de las emisiones globales de gases del efecto invernadero. Resulta 

indispensable, por ende, incluir los bosques en la lucha contra el cambio climático. 

Se pretende de esta forma, corregir la falla de mercado que alimenta la 

deforestación: mientras que los beneficios privados de la tala (por ejemplo, 

madera y terreno para actividades agropecuarias) son remunerados por el 

mercado, los beneficios sociales de la conservación del bosque (captura de 

carbono y protección de mantos acuíferos, entre otros) no se le retribuyen 

económicamente, a su dueño. “Se reconoció el crucial papel que desempeñan los 

bosques en nuestro clima y se acordó la creación inmediata del mecanismo. Para 

tal fin, los países desarrollados se comprometieron a movilizar financiamiento 

sustancial.” (Castro, 2010, p. 2) 

Este panorama representa una enorme oportunidad para Costa Rica, en 

donde la cobertura forestal, actualmente, alcanza cerca del cincuenta por ciento 

del territorio nacional.  

4.1.5.1 Las ventajas de Costa Rica en el sector forestal 
En este apartado, se enumeraran las ventajas de Costa Rica, las cuales la 

hacen proclive para la inversión en el sector forestal, los beneficios que podrían 

privilegiar tal inversión y el apoyo que desde el sector público, se da a las 

empresas agrícolas de aptitud forestal.  

La situación geográfica de Costa Rica es sin duda privilegiada, comparada 

con países de otras latitudes, por un lado, la fotosíntesis se da durante todo el 

año, por el ángulo, con respecto al sol en la zona intertropical,  donde existe una 
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alta producción de biomasa, rendimientos de especies arbóreas más altos y ciclos 

biológicos más cortos. 

También, en Costa Rica, existen miles de hectáreas aptas para la 

reforestación, que no son calificadas como áreas de vocación agrícola alimentaria, 

de modo que se pueda criticar el destino de los terrenos utilizados, distribuidos en 

varios pisos altitudinales. 

El país cuenta con un potencial de más de decenas de miles de hectáreas 

con capacidad forestal, tales territorios, no violentan el bosque nativo, ni compiten 

con tierras dedicadas a la agricultura de vocación alimentaria. 

La Oficina Nacional Forestal (ONF) llevó a cabo una investigación de 

aptitud forestal por zonas, teniendo en cuenta las áreas deforestadas, los 

pastizales y los suelos que actualmente, tienen otros usos (estudio que no incluye 

las áreas cubiertas por bosques naturales), de modo que las áreas que se perfilan 

como candidatas a recibir un beneficio, como la figura propuesta, ya se 

encuentran plenamente identificadas.  

Por otro lado, es importante la actividad de Investigación y Desarrollo, en el 

área forestal, especialmente, en los campos  biotecnológico y genético, que ha 

concedido fortalecer, una base de obtención de germoplasma forestal de alta 

calidad, con la capacidad de producir el material vegetal suficiente, para la 

demanda nacional.1 

En este país, existen beneficios tributarios e incentivos fiscales y 

financieros, uno de los cuales es el objeto de esta investigación, también, se 

pueden mencionar beneficios en el impuesto sobre la renta y los distintos 

                                                             

1 Existen investigaciones para Melina y Teca que han permitido obtener mejores rendimientos y 
investigaciones dan garantía y certifican sobre el material genético utilizado. Invierta en Colombia‐Sector 
forestal, 2009, pág 1. 
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certificados de carácter forestal como el certificado por Pago de Servicios 

Ambientales CSAPSA. 

4.1.6 Costa Rica “C-Neutral” 
Costa Rica ha adquirido en los últimos años, y como parte de las políticas 

ambientales mayormente reguladas que existen en este momento, el compromiso 

de ser neutral en carbono  o  “C-Neutral”  para  el  año  2021.  Como  mencionó  el 

Presidente  Oscar  Arias,  “ésta  es  una  meta  ambiciosa,  que  requerirá  para  su 

realización, de la ayuda de todos los ciudadanos y de los próximos gobiernos. Se 

pretende compensar las emisiones de carbono que libera Costa Rica con dosis 

equivalentes de oxígeno para que, llegado el 2021, Costa Rica no contribuya en 

nada con el calentamiento global y el deterioro del aire”.  (Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, MINAE). 

Cabe resaltar, que en el proceso de fotosíntesis que naturalmente, llevan a 

cabo las especies vegetales, se da la captura de una molécula de dióxido de 

carbono, degradándola en sus dos componentes, por un lado, toma el carbono y lo 

fija en su estructura y libera el oxígeno restante. (Ver anexo 3) 

El  concepto  de  “Carbono  Neutralidad”  está  basado  en  territorialidad 

(Carbono Neutral FOB) y valor agregado, donde los estándares se basan en la 

homologación, con estándares internacionales y en protocolos homologados o 

desarrollados en el país, para su aplicación, en sectores industriales específicos.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, efectuar la definición del 

carbono neutralidad se podría identificar, como un proceso en movimiento 

constante, en el sentido que esta no será algo estancado, sino más bien, responde 

a consideraciones de la estrategia del país en su política internacional, en miras a 

una expansión, en los posibles escenarios de crecimiento económico, la 

flexibilidad y posibilidad de influencia, en la posición de promoción y negociación 

del país, en la definición de un nuevo régimen internacional. 
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Ante este panorama de requerimiento de expansión, se requieren 

definiciones por parte de las autoridades, con diversos esfuerzos de acuerdo con 

sus competencias, donde se puedan encaminar acciones para la concepción más 

real de la C Neutralidad; la Comisión para la Estrategia del Cambio Climático 

indica que:  

“…  la definición de  trabajo para el  equipo a cargo dentro de  la ENCC del 

desarrollo de la propuesta para el mercado nacional oficial de carbono, 

Grupo Carbono Neutral (G Cn), será la de sumatoria cero, como punto de 

partida. Las alternativas iniciales para la definición de Carbono Neutralidad 

que  se  evalúan  son:  “Neutralidad  de  sumatoria  neta  de  emisiones  y 

captura”,  (GRADO  1).  Cero  emisiones Netas, con base en comunicación 

nacional  bajo metodología  IPCC  y  criterio  de  territorialidad  nacional;  “Año 

Base con criterio territorial (GRADO 2), podría consistir en la definición de 

territorio neutro puesto que sus emisiones no crecen respecto a un año de 

referencia…” 

En este contexto, existe la necesidad de coordinación, entre la política 

nacional que sostenga la posición oficial y que sea consecuente, con lo promovido 

internacionalmente, hasta ahora, donde resalta la red de países que oficialmente, 

apoyan la Carbono Neutralidad, es fundamental el proceso de su reunión en Costa 

Rica, a inicios del 2008, y a la vez, la agenda desarrollada en ella. La adecuada 

organización esperaría potenciar al máximo tanto los procesos formales como los 

llamados informales, por esa razón, se requiere conformar formalmente, un grupo 

con la participación con el Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, para lograr de este modo, una adecuada 

interrelación entre los órganos, que están a cargo de las políticas ambientales en 

Costa Rica.  
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4.1.7 Las Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas NAMAS 
Las medidas de mitigación, constituyen parte de las estrategias, que se 

implementan con el objetivo de captar fondos para la conservación; como una 

nueva generación de certificados del carbono. 

Son una forma de certificación, la cual no se encuentra dentro de un 

mercado de emisiones actuales. No se trata de vender certificados por la 

reducción de estas emisiones, sino más bien, es un plan de inversión que el país 

tendría que diseñar, para hacer cambios importantes en su estructura energética o 

en el manejo de los residuos sólidos. A partir de allí, se aplica para obtener la 

inversión extranjera en esas iniciativas. 

La modernización del transporte urbano en el Valle Central, podría ser un 

ejemplo de ello. También, podría pensarse en la organización de las vías de 

transporte dentro de las ciudades del Área Metropolitana e incluir mejoras, en 

cuanto al combustible de la flota vehicular.  

La obligación principal está en manos de los países industrializados, a 

pesar de que esta medida se encuentra todavía, en estudio, como parte de las 

negociaciones que se vieron en la cumbre en Cancún de la Convención para el 

Cambio Climático, se pretende crear un fondo para canalizar las donaciones, 

desde los países industrializados, hacia los países en desarrollo; a pesar de que 

no todos los países desarrollados puedan aprovechar la oportunidad de optar por 

estos NAMA, debido a que para utilizarlos, deben tener una institucionalidad 

pública bastante desarrollada, y la capacidad de una colaboración muy efectiva, 

entre el sector privado y el sector público. 

Esta coyuntura representa para el país, la oportunidad de capturar el 

financiamiento internacional, con el fin de implementar las medidas para lograr la 

declaración de carbono neutralidad por medio de los NAMA; ante la posibilidad de 

obtener las NAMA, ya Costa Rica cuenta con estrategias de cambio climático en el 

nivel nacional, las cuales colaboran con el aumento de las posibilidades de 

obtener el financiamiento.  



115 

 

El compromiso del país ante los representantes internacionales, quienes 

defienden el medio ambiente por medio de las cumbres, ha aumentado, pues 

según Christiana Figueres, en su posición de representante ante la ONU, “El país 

ya sabe dónde debe incrementar eficiencia energética y cuál tecnología debe 

cambiar”  (Vargas  2010  p.  2). Esta posición ubica al país o lo compromete 

mayormente, a tomar decisiones referentes a los diversos programas del 

financiamiento ecológico y además, incentivar a la empresa privada a tener una  

mayor participación, en asuntos ambientales, tomando en cuenta también, las 

nuevas tendencias de responsabilidad social que en este momento, poseen las 

empresas. 

Figueres indicó al mismo tiempo, que se debe acceder como país, por ese 

motivo la cooperación entre las empresas públicas y privadas, es necesaria: “A 

esos recursos internacionales solo se puede acceder como país y no como 

empresas o iniciativas privadas, aunque muchas de las medidas necesarias deben 

ser asumidas y apoyadas por el sector privado. De allí la importancia de la buena 

relación público-privada” (Vargas 2010 p. 2). 

Este trabajo plantea que la instalación de un sistema agroforestal, por parte 

de una empresa agrícola, representa una medida eficaz, para esa empresa 

privada, de reducir o mitigar sus emisiones de carbono. 

El FONAFIFO, que ofrece el pago por los servicios ambientales de un área 

boscosa o reforestada, por el momento, se encuentra dentro de un mercado 

voluntario, a pesar de realizarse los esfuerzos necesarios, para que se considere 

como una figura del mercado oficial, el fondo tiene algunos programas, para que 

los beneficios obtenidos incentiven al sector privado, a participar en el 

financiamiento de programas ambientales, esto presenta como objetivo, motivar a 

dejar atrás de alguna manera, este mercado voluntario, y sustituirlo por un 

mercado comprometido jurídicamente, con el ambiente.  

Como parte de las medidas NAMA, se intenta una modernización del 

transporte, del sector energético, industrial y el agropecuario, que son las áreas 
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que ofrecen oportunidades para conseguir los recursos externos y así, lograr la 

modernización que se pretende para lograr que el país sea Carbono Neutro, como 

se desea que así sea, en el 2012. “Hay una ventana de oportunidad que se nos va 

a cerrar dentro de tres años y Costa Rica está aventajada en ser uno de los 

primeros países que logren organizar sus paquetes NAMA y presentarlos a la 

comunidad internacional para ser financiados”, dijo Figueres en la entrevista que 

realizada por Adriana Vargas para el Periódico La Nación. 

A pesar de que las medidas NAMA constituyen oportunidades reales, aún 

no se visualiza un presupuesto definido, por el momento se deben identificar y 

ordenar de acuerdo con su beneficio, cuáles NAMAS se pueden ofrecer. 

4.2 Programas de financiamiento en Costa Rica 

4.2.1 Deuda por naturaleza con Estados Unidos (EEUU) 
A partir del 14 de octubre de 2010, se concretó el canje de deuda exterior 

por naturaleza, por  $27 millones de dólares, con el Gobierno de Estados Unidos.  

La negociación se dio en el marco de la iniciativa denominado "Tropical Forest 

Conservation Act" (Acta de Conservación del Bosque Tropical, TFCA, por su siglas 

en inglés), entre las dos negociaciones que se han realizado con los Estados 

Unidos, se alcanza un aproximado de $53 millones de dólares, por ese motivo 

según el Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica se convierte en el mayor 

beneficiario del TFCA, estos recursos según Teófilo de la Torre, Ministro de 

Ambiente y Energía, citado por el diario digital Informa-Tico, el funcionario expresó 

que los fondos “servirán  para  darle  sostenibilidad  económica  a  largo  plazo  al 

denominado proyecto Costa Rica por  Siempre, el cual contiene una serie de 

metas para la conservación de las áreas protegidas, que albergan excepcionales 

ecosistemas boscosos.” (p.1) 

Estos canjes de deuda por naturaleza, establecidos por los Estados Unidos, 

están basados en el compromiso costarricense de conservación de los recursos 

naturales, además de facultar la posibilidad de tener recursos financieros, para la 

protección del sector forestal del país, le permite tener mayor accesibilidad en el 
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nivel internacional, pues la colaboración con un país de primer mundo, abre 

alternativas y da a conocer el compromiso del país en el plano internacional. 

4.2.2 Financiamiento público 
El Ministerio del Ambiente (MINAET) de Costa Rica posee un presupuesto 

cercano a los 100 millones de dólares anuales (0,3% del Producto Interno Bruto 

del país aproximadamente), de los cuales la mitad se destina a las áreas 

protegidas, dijo a Acan-Efe el Ministro del Ambiente, Teófilo De la Torre. 

"Son 50 millones de dólares para administrar la cuarta parte del territorio 

nacional (protegida en áreas de conservación) y ahora está creciendo 

también la protección marina, que es más difícil porque hay que tener 

sistemas de guardacostas y de patrullaje que no se tienen hoy día y son 

costosos", (El apoyo privado clave para proteger la biodiversidad en Costa 

Rica, 2010) 

Este  monto,  resulta  “una  suma  absolutamente  insuficiente",  indicó  De  la 

Torre, quien también señaló, que lo ideal sería duplicar la cantidad de funcionarios 

encargados de administrar las áreas protegidas del país, quienes en la actualidad 

son unos mil empleados, según el artículo, “El apoyo privado es clave para 

proteger biodiversidad en Costa Rica” (Diario Informador, 2010), indica que “el 

bajo presupuesto siempre es un problema, porque existen necesidades en otros 

campos a los que el gobierno debe también atender. La naturaleza y la cultura no 

son para todos lo principal en la vida y de ahí que las sumas que se asignan son 

limitadas, raquíticas, aunque han ido creciendo en los últimos años” (p.2) 

4.2.3 Donaciones 
Dada la escasez de financiación y de fondos locales, para hacer frente a 

estas áreas, las donaciones significan un instrumento que logra resultados para el 

país donante y para el país receptor, este es el caso de Costa Rica, en los últimos 

años, ya que ha recibido apoyo de gobiernos amigos y organizaciones no 

gubernamentales, que le han donado lanchas y equipos para guardabosques y 

guardacostas. 
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El representante de The Nature Conservancy, Julio Cárcamo (Comentado 

en diario Informado) menciona que las colaboraciones público – privadas, para la 

conservación del ambiente reflejan "cómo los temas de conservación son parte de 

las agendas de desarrollo". (p.3) 

Este tipo de iniciativas mixtas para proyectos de conservación se vienen 

desarrollando en Costa Rica, desde hace años, dijo De la Torre, no obstante, una 

menor escala, con la participación de organizaciones no gubernamentales y 

actores privados, como las empresas y los bancos.  

4.3. Problemas causados por falta de financiamiento 
Uno de los principales objetivos de este país, en materia de conservación, 

ha sido convertirse en captador del carbono, sin embargo, se ha topado con 

mínimas ayudas para la proyección del bosque, hablando de materia del carbono, 

según datos revelados en octubre del 2010, las estadísticas de la Cancillería de la 

República (Según Vargas, 2010), en el 2009, este mercado movió unos $144.000 

millones, cifra que es casi cinco veces, el PIB de Costa Rica.  

En otras palabras, el financiamiento exterior para figuras como la propuesta 

existe, de modo que los esfuerzos deben ser encaminados, a optar por ese 

financiamiento. 

Sin embargo, el país actualmente, no ha recibido fondos suficientes para la 

protección del bosque, que esto es lo mejor que sabe hacer.  Todavía, no se 

cotiza tan bien en este mercado; los beneficiarios ticos incluyen 8.345 finqueros de 

todas las provincias, quienes protegen más de 650.000 hectáreas de bosques, 

humedales y plantaciones forestales. Estos reciben entre $64 y $75 por hectárea, 

protegida al año. Además, se benefician empresarios vinculados a la producción 

de energía hidroeléctrica y la fabricación de cemento. “Eso resulta una ironía, pues 

en 1997, fue precisamente el gobierno de Costa Rica quien inspiró la creación de 

este mercado cuando logró crear y venderle a Noruega sus primeros bonos de 

carbono. Hoy, 13 años  después,  el  país  es  un  socio  minoritario  o  casi  nulo.” 

(Vargas 2010 p. 7) 
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Dentro del llamado juego de conservación del carbono, Costa Rica 

pertenece al primer grupo de jugadores. Es decir, el país puede vender emisiones 

de carbono a países industrializados, los cuales emiten más de la cuenta, explica 

Janet Peace, economista y vicepresidenta de Mercados y Estrategias económicas 

de la organización Pew Center for Climate Change. 

Sin embargo, Charlotte Streck, analista internacional y directora de la 

organización Climate Focus detalla, que al ser este un mercado de escala y Costa 

Rica un pequeño país en desarrollo y países más grandes como Brasil, tienen más 

oportunidades, porque pueden ofrecer paquetes de emisiones más grandes y más 

baratos que este país. 

Richard Baron, experto en este mercado y jefe de la Unidad de Cambio 

Climático de la Agencia Internacional de Energía coincidió: “A Costa Rica yo ni lo 

veo como un actor. Es demasiado pequeño y ésta es una economía de escala”. 

Por estos análisis de los expertos, en Costa Rica, existen dos tipos distintos de 

mercados de carbono: el oficial y el voluntario: 

“El  oficial  está  determinado por  el  llamado Protocolo de Kioto,  acuerdo al 

que los países industrializados se adscribieron –excepto EE.UU. – con el 

compromiso de reducir entre el 2008 y el 2012 el 5% de sus emisiones con 

respecto a 1990. Para lograr esa disminución este mercado emplea una 

herramienta llamada Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL mediante el 

cual los países desarrollados le pagan a países como Costa Rica por 

compensar los gases que ellos no logran dejar de emitir” (Vargas, 2010 p.8) 

Este mecanismo es validado por Naciones Unidas, incluye primordialmente, 

ajustes a los procesos energéticos y al manejo de desechos, pues en el mundo, 

hay más de 2.400 proyectos MDL, no obstante, Costa Rica solo posee seis 

aprobados y cuatro más en evaluación. 
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Otro de los problemas para el país, es la oferta de mitigar emisiones del 

carbono en los bosques, pero no tiene gran aceptación en este mercado, puesto 

que las cantidades ofrecidas son muy pequeñas, para los actores contaminantes.  

El  otro mercado existente es  el  voluntario,  “donde dos partes  llegan a  un 

acuerdo de cuánto va a dejar de emitir uno y cuánto le va a pagar el otro por su 

esfuerzo”. (Vargas, 2010, p.8) 

En el país, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal es quien lidera 

este mercado, a través del Pago de Servicios Ambientales. Ese pago reconoce a 

los propietarios, quienes cuidan sus bosques. El PSA se financia del impuesto del 

3,5% al combustible (cerca de $8 millones al año) y de dos préstamos del Banco 

Mundial de $30 millones, cada uno. (FONAFIFO, 2010) 

La participación del país en estos mercados no presenta signos de querer 

incrementarse,  pero  el  problema  no  es  solo  nuestro.  “El  mercado  de  carbono 

estará deprimido, mientras no se conozca qué va a pasar a partir del 2013, cuando 

expire el Protocolo de Kioto, y aunque haya oferta, la demanda va a ser muy 

poca”,  dijo  la  costarricense Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de Naciones Unidas. 
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Conclusiones 
  

En la actualidad, sin el contenido económico necesario, la posibilidad de 

reconocer y proteger los valores accesorios de los sistemas agroforestales, se 

encuentra en una situación muy precaria. La instauración de figuras financieras 

que le den valor económico a los servicios ambientales de la agroforestería, es el 

pilar fundamental de su existencia y conservación. Por esa razón, es necesario 

superar los mecanismos de captación de fondos, para poder mejorar los pagos, 

con el fin de hacerla rentable y atractiva a los agricultores. 

En el nivel de financiamiento, destinado a la protección de los recursos 

naturales, Costa Rica tiene en este momento, algunos programas de protección 

ambiental, el posicionamiento que ha tenido durante muchos años, en materia de 

conservación, le ha permitido tener acceso a financiamientos de países como 

Estados Unidos, que mediante convenios, han otorgado los recursos, con el fin de 

que el país siga estando a la vanguardia del ambiente y su protección, a pesar de 

esto se ha podido constatar, que Costa Rica ha pasado de tener un rol 

protagónico, a tener un rol secundario en el nivel mundial, lo cual ha ido en 

detrimento de poder acceder a las fuentes de financiamiento los cuales permitan la 

perpetuidad de los sistemas, de modo que en el nivel nacional, existe 

incertidumbre, con respecto a estas iniciativas de conservación. 

Si esta figura del fideicomiso se pudiera implementar de manera 

generalizada, conllevaría a un beneficio indirecto, a las áreas con cobertura 

natural, porque le daría la capacidad al mercado nacional de madera, de obtener 

toda la demanda del sistema agroforestal, impidiendo la depredación y tala de los 

bosques y los ecosistemas que en ellos habitan, también se evitaría  el cambio del 

uso del suelo. 

Programas como las NAMAS, el Carbono Neutral y la proyección de 

algunas empresas en el nivel nacional, que se encuentran trabajando para 

minimizar los efectos del cambio climático, han recomendado medidas de 
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mitigación de la contaminación, causada mayoritariamente, por la emisión de 

gases en el nivel de la industria, principalmente, en los países industrializados. 

Estas velan por la protección de la capa de ozono y con financiamientos, como el 

del carbono neutral, esperan que este sea obtenido, mediante la captación del 

mismo en el plano de las zonas boscosas. 

El fideicomiso agroforestal, por las características mismas de la figura  y por 

la orientación que se le debe dar a los sujetos, que participarían en la misma, es 

una herramienta ideal para el desarrollo social en las áreas rurales, pues permitiría 

el acceso a sistemas de financiamiento, a personas que de otra manera, serian 

solamente, propietarios agricultores, cumpliendo la función social de la propiedad, 

que desarrolla modernamente el Derecho Agrario  y el Derecho Ambiental, incluida 

en nuestro Estado Social de Derecho, que a su vez, cumple un rol social 

fundamental, por el servicio ambiental de las áreas reforestadas en desarrollo. 

En el país, se han realizado programas, estudios y evaluaciones  

conformados tanto por el sector público, como por el sector privado, estas son 

realizadas de manera conjunta, para trabajar integralmente, aportando cada uno 

de los sectores involucrados el conocimiento y las prácticas propias, que se 

tengan frente, a la conservación ambiental, sin embargo, actualmente, en Costa 

Rica, existen pocas iniciativas privadas que reconozcan los PSA. Es claro, que se 

necesita progresar en la aplicación y utilización de esta figura por la empresa 

privada, por esa razón el tema debiera ser abordado en el nivel administrativo, y 

determinar de qué manera, se pueden incluir los recursos que pudieran aportar. 

La obtención de recursos económicos para fideicomisos en el nivel agrario, 

es aún reducida en el país, a pesar de las leyes forestales que los respaldan, en el 

sector bancario, no se tienen bases suficientes, para respaldar este tipo de 

actividad, las ideas de desarrollo sostenible y las áreas con algún tipo de 

protección o manejo, en Costa Rica, se han incrementado  marcadamente, en los 

últimos tiempos, del mismo modo, se han incrementado los cuantiosos servicios 

ambientales, que proporcionan. Sin embargo, la falta de métodos de 
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financiamiento, que permiten el sustento de este tipo de figuras, provoca que la 

amenaza sobre las áreas cubiertas, por el bosque natural persista. 

A pesar de la disminuida ayuda por parte del sector financiero del país, han 

aparecido a dar mayor importancia al tema, empresas privadas, fundaciones que 

mediante donaciones han incrementado el compromiso nacional, con el sector 

agrario y forestal del país, entonces, surge el fideicomiso como una figura ideal 

para todo tipo de iniciativas, y de especial aplicación modernamente, con ideas de 

desarrollo sostenible. 

Actualmente, la participación de Christiana Figueres en la Organización de 

las Naciones Unidas, posiciona a Costa Rica, como uno de los principales países 

en el nivel latinoamericano, e incluso en el nivel mundial, más comprometidos con 

el ambiente, el gobierno se ha preocupado por llevar a las cumbres, algunas 

soluciones ante el cambio climático, incluso, tiene entre sus planes de gobiernos, 

el desarrollo de programas para la mitigación del cambio climático, sin embargo, la 

falta de valorización de los servicios ambientales, proveídos por la madre 

naturaleza, y en este caso específico, con la intervención del hombre en el 

proceso natural de la fotosíntesis, y la respectiva fijación del carbono, en la 

estructura celular de la planta o árbol, ha impedido la proliferación de esta figura. 

Los convenios con otros países, incluso, han permitido la venta de los 

servicios ambientales como el carbono, que permiten una promoción internacional, 

y la obtención de recursos tendientes a incentivar la siembra y la reforestación de 

los bosques en el país, a pesar de los esfuerzos, queda claro que, la falta de 

planeamiento y proyección a largo plazo, más la falta de formación e información 

de los políticos de turno, afectan radicalmente, la implementación de las figuras de 

PSA. 

Se nota como las ideas de desarrollo sostenible introducidas en el Gobierno 

de José María Figueres en el periodo 1994-1998, no fueron prioridad en los años 

1998-2006, causando esto un rezago en nuestro país, en esta materia. Es claro 

que la politización y subjetivización de las ideas de los PSA, aunque han 
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subsistido, no se han desarrollado de manera óptima y no se tiene la suficiente 

conciencia de que los beneficios del financiamiento, no solamente, se pueden 

visualizar como ingresos, sino que también, permiten una mayor oportunidad, para 

acelerar el sector turístico en el país, pues las zonas ya sean reforestadas o 

cuidadas por el gobierno, sirven para que los turistas conozcan más a Costa Rica.  

Es importante recalcar que para el empresario agrario si bien el PSA, es un 

ingreso económico para éste, entre el costo, de tener limitaciones sobre la 

propiedad las cuales pueden durar más de veinte años y el beneficio de un pago 

de aproximadamente de $1.30 por árbol desembolsado en un plazo de tres años 

en los SAF, definitivamente no resulta atractivo, sustituir la explotación agrícola.  

Recomendaciones 
 

La participación del país en las cumbres internacionales, en los programas 

ambientales resulta beneficiosa, sin embargo, es importante motivar al sector 

privado, a que tenga una participación más activa, con el fin de que los sectores 

agrarios obtengan mayores beneficios, en la promulgación de los servicios 

ambientales en los niveles nacional e internacional. 

Es necesaria además de la participación de empresas e instituciones, el 

incentivo a la población, para apoyar estas estrategias mediante donaciones e 

incluso, trabajos voluntarios, que permitan una mayor exposición del país en el 

nivel internacional, y la obtención de recursos en materia de financiamiento 

forestal. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno, por impulsar leyes que fortalezcan el 

financiamiento de los sistemas ambientales, debe promocionarse una mayor 

regulación en torno al tema, de manera que el pago de servicios agroforestales 

por medio de fideicomisos, abran oportunidades a las instituciones que lo 

requieran, que sean creadas para este tema y que les permitan una mayor 

claridad, en cuanto a las regulaciones que deben tomar en cuenta para trabajar, 

obteniendo un mayor respaldo jurídico, ante las entidades financieras. 
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El fortalecimiento jurídico permite que la venta de los servicios ambientales 

sea más atractivo para las empresas, que no ven en este momento, la oportunidad 

que tienen y la necesidad que existe en el nivel mundial, de empresas que brinden 

este tipo de servicios, ya sea para detener el cambio climático o para fortalecer 

áreas de bosques y reservas de agua en el nivel mundial. 

Acerca de la propuesta impulsada por la Cumbre de Cancún en el 2010, se 

destaca la creación de un fondo verde, donde las cantidades de dinero van 

dirigidas a los países en vías de desarrollo, para que se logre dar contenido, al 

mantenimiento de los servicios ambientales; este es cubierto por los países ricos, 

que según los ejecutivos que participaron en la cumbre, son los principales países 

contaminantes. 

 

Propuesta 
Se pretende, mediante el planteamiento de un proyecto de modificación al 

reglamento de Manual de Procedimientos para el PSA, establecer cómo se puede 

concretar la propuesta, utilizando como base, la reglamentación sobre fideicomiso 

agroforestal existente, dado que el reglamento actualmente reconoce los servicios 

ambientales dados por un SAF, sin embargo, ese reconocimiento económico está 

orientado a beneficiar prioritariamente a organizaciones, y no así al empresario 

agrario. 

Se busca en la propuesta, brindar reconocimiento al empresario agrario 

privado, para que éste pueda acceder al financiamiento de manera individual y no 

solamente agrupado en organizaciones colectivas, y así, que día a día más, 

contribuyan con la mitigación del cambio climático. 

Realizar una lista de las necesidades de cada uno de los países que 

brindan servicios ambientales en el nivel mundial, con el fin de determinar cuáles 

son los verdaderos gastos en los que incurren, en este tipo de servicios. 
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Bajo los principios de la soberanía ambiental le corresponde al Estado, 

coordinar las potestades que los países participantes en el nivel de financiamiento, 

es decir, cuáles son los requerimientos que poseen estos para destinar el dinero. 

Establecer nuevas medidas o tipos de servicios, con el desarrollo de las 

tecnologías, que permitan promover planes alcanzables y que los fondos sean 

asignados correctamente. 

Considerando: 

La Ley Forestal Nº 7575, en su título primero, dentro del capítulo I, 

establece en el artículo 1 como función esencial y prioritaria del Estado, velar por 

la conservación, protección, administración de los bosques naturales, por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos 

forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio del uso 

adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, debe velar 

por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, 

mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales. 

La Ley Forestal, numeral  46, establece que corresponde a FONAFIFO: 

"Financiar mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del 

bosque, intervenido o no, los procesos de reforestación, forestación, viveros 

forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los 

cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos 

forestales. También captará financiamiento para el pago de los servicios 

ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras 

actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos 

naturales".  

En la Ley Forestal ordinal 47, indica que el patrimonio del FONAFIFO está 

constituido principalmente, por los aportes financieros recibidos del Estado, 

donaciones, créditos de organismos internacionales, captaciones, y productos 

financieros obtenidos por créditos e inversiones realizadas, el 40 % del monto de 
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los ingresos provenientes del impuesto a la madera y emisiones de los bonos 

forestales, entre otros.  

Debido a las potestades del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), en Costa Rica, existen actualmente, Manuales y Procedimientos 

avalados por su Junta Directiva y publicados en la Gaceta Nº 20, del 29 de enero 

del 2010. 

Durante la  XVI Cumbre sobre Cambio Climático, realizada en la ciudad 

mexicana de Cancún, se acordó establecer un Fondo Verde de 100 millones de 

dólares, para el financiamiento de los países en desarrollo, inicialmente, para que 

los países adapten sus economías, a las acciones menos contaminantes.  

Por tanto: 

Se promueve la siguiente propuesta, para obtener el financiamiento 
agroforestal y reconocimiento al empresario agrario: 

1º Para que se modifique el artículo 1, del Manual de Procedimientos para 

el PSA, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, referente al objetivo, cuyo 

texto dirá: 

1. Objetivos 

Establecer los procedimientos que se aplicaran en el Pago de los Servicios 

Ambientales (PSA) generados por los bosques y las plantaciones forestales 

del país, mediante el fomento de las actividades de reforestación, 

protección de la cobertura boscosa, manejo de bosque, recuperación de 

cobertura mediante regeneración natural y plantación de árboles forestales 

en sistema agroforestales (SAF), especialmente donde se establezcan 

nuevas prácticas agrarias orientadas a disminuir las emisiones de carbono, 

utilizando nuevos métodos que reduzcan el uso de los combustibles y los 

productos químicos y aumenten el uso de herramientas amigables con el 

ambiente, haciendo inversiones sostenibles y sustitución de cultivos; 



128 

 

pagados con recursos provenientes del Presupuesto Nacional y de 

cualquier otro donante o inversionista que no establezca condiciones 

diferentes, a las establecidas en este Manual. 

 

Para que se modifique el artículo 2 párrafo primero, del Manual de 

Procedimientos Administrativos para el PSA vigente para el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal, referente a los Criterios de Priorización de Proyectos, 

donde se indica que en lo sucesivo, su texto diga: 

2. Criterios de Priorización de Proyectos  

“Las áreas prioritarias para el Pago de Servicios Ambientales (PSA), serán 

las establecidas mediante el Decreto Ejecutivo que emitirá el Poder 

Ejecutivo, en las modalidades de protección, reforestación, recuperación de 

cobertura mediante regeneración natural, manejo de bosque y plantación de 

árboles forestales en SAF, implementado por las empresas agrarias 

privadas, los cuales serán aplicados para la selección de los proyectos que 

se considerarán en el programa de PSA. Solamente, en aquellos casos 

cuando la demanda nacional de las áreas prioritarias ha sido satisfecha, se 

aceptarán proyectos en otras áreas que oportunamente el FONAFIFO dará 

a conocer. 

 Para que se adicione en el artículo 2, un punto 2.4.4 del Manual de 

Procedimientos Administrativos para el PSA vigente, para el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal, cuyo texto dirá: 

2.4 Proyectos de Establecimiento de Árboles Forestales en SAF: 

.... 

2.4.4. Proyectos agroforestales establecidos por empresas agrarias 

privadas, especialmente en los predios adyacentes a las áreas de conservación. 
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Para que se modifique el artículo 4.1 del Manual de Procedimientos 

Administrativos para el PSA vigente, para el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal, referente a los beneficiarios,  para que en adelante se lea: 

3. De las áreas y cantidades mínimas y máximas  
 
Para que se modifique el artículo 3.7 y en lo sucesivo diga: 

 

3.7 Para la modalidad de plantación de árboles forestales en SAF, la 

cantidad mínima será de cien (100) árboles y máxima de cinco mil árboles 

(5.000) por beneficiario(a). 

Para que se modifique el artículo 4.1 del Manual de Procedimientos 

Administrativos para el PSA vigente, para el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal, referente a los beneficiarios,  cuyo texto dirá: 

4. Beneficiarios: 

4.1.  En forma individual: Para la protección de bosque, protección de 

bosque en vacíos de conservación y protección de recurso hídrico, 

recuperación de cobertura mediante regeneración natural, reforestación, 

manejo de bosque y establecimiento de árboles forestales en SAF, 

especialmente a las empresas agrarias que decidan introducir un cambio en  

la técnica de la ganadería o agricultura, mediante las cuales se libera 

oxígeno y se captura el carbono, que podría generar venta de este, según 

los protocolos establecidos por las cumbres internacionales. 

Para que se modifique el artículo 4.2 del Manual de Procedimientos 

Administrativos para el PSA vigente, para el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal, referente a los beneficiarios,  cuyo texto dirá: 
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4.2.  En proyectos regentados por organizaciones para la protección de 

bosques, protección de recurso hídrico, reforestación, recuperación de 

cobertura mediante regeneración natural, manejo de bosque y el 

establecimiento de árboles forestales en SAF, que se encuentren en 

condiciones de realizar cambios a los cultivos de productos tradicionales, 

hacia los productos que no solo generen ingresos por exportaciones, sino 

que también, promuevan la ejecución de las herramientas amigables con el 

ambiente, como productos orgánicos que no sean producidos con base en 

químicos. 

 

5. Financiamiento 

 El Artículo 46 de la Ley Forestal No. 7575 indica que el objetivo de 

FONAFIFO consiste en financiar a los pequeños y los medianos 

productores, mediante créditos u otros mecanismos, que fomenten el 

manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, 

reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de 

las áreas denudadas y los cambios tecnológicos, en áreas de  

aprovechamiento y la industrialización de los recursos forestales.  

 Los recursos financieros, para apoyar las actividades de FONAFIFO, 

provienen de la recuperación de la cartera vigente y del 40% del impuesto 

forestal, según lo establece el artículo 43 de la citada Ley Forestal. 

 Se puede tomar como una de las fuentes nuevas del financiamiento, 

la creación del fondo verde, de 100.000 millones de dólares anuales, 

prometidos por países desarrollados a partir del 2020, para apoyar a países 

pobres, en los desafíos del cambio climático, acordados en la cumbre de 

Cancún, ya que este dinero será repartido en partes iguales, entre los 
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países desarrollados, en vías de desarrollo, y sería administrado de manera 

provisional, durante los primeros tres años por el Banco Mundial (BM). 
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Anexo 1. Contrato de PSA, modalidad de protección de bosque 
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Anexo 2. Contrato de PSA modalidad establecimiento de árboles forestales 
en SAG. 

 

ANEXO 17 del  Manual de procedimientos para el pago de servicios ambientales del Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MODALIDAD ESTABLECIMIENTO DE 
ÁRBOLES FORESTALES EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

CONTRATO NÚMERO: (poner número) 

________ - ________ - ________ - ________ - ________ - 

Oficina        Número de    

   Subregión  Modalidad     Año 

Regional        contrato  completo 

Nosotros Carlos Manuel Rodríguez Echandi, mayor, abogado, cédula número: uno - quinientos 

veintinueve - seiscientos ochenta y dos, en su condición de Ministro del Ambiente y La Energía 

según Acuerdo Ejecutivo número cero cero dos - P del ocho de mayo del dos mil dos, publicado en 

el Diario Oficial la - número ochenta y siete, en adelante denominado la "EL MINAE" Mediante 

Resolución R 344-MINAE de las trece horas del veintitrés de agosto del dos mil dos, publicada a la 

- No 180 del día jueves diecinueve de setiembre del dos mil dos, el señor Ministro de Ambiente y 

Energía ha delegado la firma de los contratos tramitados por el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal para el pago de servicios ambientales en cualquiera de sus modalidades en el señor Raúl 

Solórzano Soto, Director Superior de Recursos Naturales del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, el señor Constantino González Maroto, mayor, casado una vez, vecino de 

Guadalupe, ingeniero agrónomo, cédula nueve- cero cuatro tres - seiscientos cincuenta y dos, en 

su condición de Presidente del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma, con fundamento en el artículo número cincuenta y 

cuatro del Decreto Ejecutivo número veinticinco mil setecientos veintiuno -MINAE nombrado 

mediante acuerdo de Junta Directiva número uno, sesión ordinaria trece dos mil, y publicado en el 

Diario Oficial La - del nueve de noviembre del dos mil y según consta en el Tomo: mil seiscientos 

dieciocho, Folio: doscientos setenta, Asiento: trescientos diez de la sección mercantil del Registro 

Público, cédula Jurídica tres- cero cero siete - dos cero cuatro siete dos cuatro, en adelante 
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denominado FONAFIFO y (nombre o nombres de los propietarios, número de cédula, estado 

civil completo, vecino de , en su condición de apoderado de (persona física o jurídica, cédula 
jurídica número: según consta en el Registro Nacional sección , al tomo, folio, asiento, o según 

poder especial otorgado ante el notario público, escritura número: de las horas, del de , el cual 

consta en el expediente administrativo, en adelante denominado " El Beneficiario" con fundamento 

en la Ley Forestal número siete cinco siete cinco, su reglamento y el Decreto 31081-MINAE, 

convenimos en celebrar el presente contrato, que se regirá en especial por las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: Que de conformidad con lo dispuesto, " El Beneficiario" en su condición de propietario 

del inmueble inscritos en el Registro de la Propiedad, bajo el folio real matrícula ( número: , sita 

en el distrito , cantón de la Provincia de , que es terreno de naturaleza, que mide: , plano 

catastrado , que limita al norte: sur: este: oeste: donde acepta ejecutar un proyecto de 

reforestación de árboles en SAF, las cuales están debidamente indicados en la Certificación PSA 

del Regente Forestal que consta en el expediente administrativo, el cual forma parte de este 

contrato. Este proyecto fue aprobado por la Oficina Regional del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal según resolución: 

SEGUNDA: "EL BENEFICIARIO", reconoce recibir el pago de Servicios Ambientales de común 

acuerdo al artículo tres, inciso k de la Ley Forestal siete cinco siete cinco y acepta ceder a 

FONAFIFO, por un período igual al que FONAFIFO pago los servicios ambientales generados por 

el área sujeta a este contrato, los derecho por reducir, evitar o fijar las emisiones de gases -con 

efecto invernadero, la protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la 

biodiversidad y belleza escénica natural, que genera las actividades de reforestación en Sistemas 

Agroforestales. Como contraprestación por las acciones, y la cesión señalada, el FONAFIFO 

pagará la suma de trescientos cincuenta y dos colones por árbol forestal sembrado, con un mínimo 

de 350arboles y hasta un máximo de tres mil quinientos árboles. FONAFIFO realizará el pago de la 

siguiente forma: 65% el primer año, 20% el segundo año y 15% el tercer año. El primer 

desembolso ser realizará una vez se rinda el informe del regente forestal en el cual indique que se 

ha realizado la siembra y los árboles están establecidos, además que la mortalidad inicial no sea 

mayor del diez por ciento y en todo caso indicar el número absoluto de árboles sobrevivientes; un 

veinte por ciento a los doce meses después emitido el primer pago, y un quince por ciento final 

veinticuatro meses después de emitido el primer pago. En los años subsiguientes el regente 

deberá informar que se mantiene el Sistema Agroforestal y se encuentra en un estado 

técnicamente aceptable y que se han cumplido a cabalidad las obligaciones establecidas en el 

estudio técnico y en este contrato, para ese periodo. Los desembolsos se realizaran siempre y 
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cuando el beneficiario se encuentre al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

TERCERA: "BENEFICIARIO" se compromete a: a) Plantar los árboles forestales en sistemas agro 

forestales de acuerdo con lo estipulado en el estudio técnico. b) Contar con un regente forestal, 

debidamente colegiado, responsable de la ejecución técnica durante la vigencia del contrato, c) 

Prevenir y controlar los incendios forestales. d) Prevenir y evitar la cacería ilegal y la extracción 

ilegal de otros productos del bosque, e) Se debe proteger los arboles del ramoneo de los animales 

en los sistemas silvopastoriles f) Comunicar al FONAFIFO, cualquier alteración o contingencia que 

ocasione cambios en plantación g) Permitir el libre acceso del personal de MINAE y FONAFIFO, el 

encargado de control, al lugar del área sujeta al pago de servicios ambientales facilitando su labor, 

h) Ceder al Fondo Nacional de Financiamiento los servicios ambientales, generados por su 

plantación forestal. k) Acatar cualquier recomendación técnica emitida por el FONAFIFO o el 

regente, en forma escrita. j) Velar por el buen desarrollo del SAF. CUARTA: Cualquier venta total, 

parcial, cesión o enajenación del inmueble objeto de este contrato, deberá ser comunicado de 

previo al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. La venta obliga en iguales términos al nuevo 

dueño o adquirente, salvo que este desee devolver el monto proporcional pagado por FONAFIFO. 

En cuyo caso procederá el finiquito correspondiente. 

QUINTA: FONAFIFO queda expresamente facultado a comercializar de cualquier forma y a 

cualquier persona física jurídica, nacional o internacional los derechos cedidos. 

SEXTA: El incumplimiento por parte de "EL BENEFICIARIO" de cualquiera de sus obligaciones 

establecidas en este contrato, en la Ley Forestal, en su Reglamento, dará por finalizado el 

presente contrato en forma automática y autoriza al FONAFIFO a solicitar el reintegro de los pagos 

otorgados, sus intereses y en general los daños y perjuicios ocasionados, renunciando 

expresamente en este supuesto a su domicilio. 

SÉTIMA: Este contrato tendrá una vigencia de cinco años, a partir de su firma. 

Leído lo anterior, lo aprobamos y firmamos en San José, a los días del mes de del dos mil cuatro". 

Ing. Raúl Solórzano Soto 

Director Superior de Recursos Naturales 

SINAC 
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Ing. Constantino González Maroto. 

Presidente del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 

Sr. Beneficiario. 
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Anexo 3. La fotosíntesis. 
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Anexo 4. El efecto invernadero. 
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Anexo 5. Elementos del fideicomiso agroforestal. 
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