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COMUNICADO DE PRENSA
FONAFIFO HA LOGRADO COMPENSAR CERCA DE 279 MIL
HECTÁREAS DE BOSQUE



FONAFIFO colocó ¢688 millones en créditos dirigidos mayoritariamente a microempresas del sector forestal.
Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha pagado cerca de 300.000 hectáreas anuales a productores de todo
el país.

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) logró compensar cerca de 279 mil
hectáreas de bosque y plantaciones en todo el país, alcanzando un 93 % de la meta propuesta
en el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018, esto se dio a conocer
durante la presentación de su informe de labores, que se realizó esta tarde en el auditorio del
Tribunal Supremo de Elecciones.
Durante la presentación del informe se contó con la presencia de Edgar Gutierrez, Ministro de
Ambiente y Energía; Jorge Mario Rodríguez, Director Ejecutivo del FONAFIFO; Felipe Vega,
presidente de la Oficina Nacional Forestal (ONF); miembros de la Junta Directiva, instituciones
gubernamentales de fiscalización, regentes forestales, pequeños productores y representantes de
organizaciones forestales sociedad civil entre otros.
FONAFIFO ha logrado este nivel de compensación gracias a su programa de Pago por Servicios
Ambientales (PSA), la colocación de créditos dirigidos mayoritariamente a microempresas del
sector forestal con una inversión de 688 millones de colones fomentando así el desarrollo del
sector y la inversión de recursos en el Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal
(PPAF) desarrollado con pequeños productores de la Zona Norte del país y el concurso y
participación de UPANACIONAL.
“El Pago por Servicios Ambientales, ha alcanzado un promedio de cumplimiento superior al 92%
durante los últimos años, lo cual es satisfactorio teniendo en cuenta que la aplicación se realiza
de manera voluntaria y la colocación se logra en función del cumplimiento de una serie de
requisitos de carácter técnico, ambiental y social, los resultados reflejan que en el ámbito nacional
se trata de un programa bien consolidado, que además es ejemplo y referente para otros países”,
expresó Rodríguez, durante su exposición del informe de labores.
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La colocación de hectáreas bajo distintas modalidades de Pago por Servicios Ambientales se
constituye en uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo para el sector Ambiente,
siendo este reconocimiento uno de los mecanismos principales, para el financiamiento de
pequeños y medianos productores del sector forestal.
En los últimos cuatro años de ejecución del programa de PSA, se han pagado en promedio cerca
de 300.000 hectáreas anuales, entre contratos nuevos y vigentes, bajo distintas modalidades, en
todas las regiones del país e involucrando más de 4000 productores entre organizaciones,
mujeres, campesinos e indígenas, y siendo estos últimos, uno de los mayores beneficiarios del
programa dadas las particularidades de operación y la altísima inversión efectuada por la
institución hacia ellos, desde sus inicios en el año 1997.
“FONAFIFO es una de las instituciones del sector ambiental que está totalmente comprometida
con la transparencia y dado su desempeño resulta evidente su búsqueda permanente de mejora
y la tendencia a la innovación, sin dejar de lado el compromiso con los pequeños y medianos
productores que son la razón de ser para sus propuestas de gestión”, comentó el Ministro de
Ambiente y Energía.
Durante el informe de labores se hizo referencia a las acciones institucionales destinadas a la
captación de recursos cuyo resultado del período fue cercano a los tres millones de dólares,
logrados a partir de la comercialización de Créditos de Carbono, Certificados de CSA, ingresos de
convenios en ejecución, canon de agua y/o donaciones. Así como la rigurosidad metodológica
seguida por la institución para la venta de Unidades Nacionales de Compensación en el mercado
local.
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