Propuesta para la oferta de comercialización de reducciones de
emisiones de la Estrategia Nacional REDD+.
Señor
Randall Tolpinrud
Presidente
Fundación Pax Natura

Estimado señor
Sirva la presente para hacer llegar los antecedentes y detalle de la oferta de las reducciones de
emisiones provenientes de las acciones realizadas por Costa Rica.

Antecedentes
En la COP del 2005 de la convención Marco de Cambio Climático, Costa Rica fue unos de los
principales propulsores para la adopción de un mecanismo de mitigación al cambio climático
mediante la disminución de la deforestación, lo cual luego de muchas discusiones desembocó en lo
que hoy se reconoce mundialmente como “Reducciones de Emisiones debidas a la Deforestación y
Degradación de Bosques (REDD+)”.
Los datos muestran que la deforestación y degradación de los bosques, persiste en el tiempo. En el
periodo 2000-2010, se registró́ una pérdida neta de bosques de 7 millones de hectáreas anuales en
los países tropicales y un aumento neto de los terrenos agrícolas de 6 millones de hectáreas al año.
La mayor pérdida neta de bosques y el mayor incremento neto de terrenos agrícolas durante este
período se produjeron en el grupo de países de ingresos bajos, donde las poblaciones rurales están
aumentando. La agricultura comercial a gran escala origina aproximadamente el 40 % de la
deforestación en los trópicos y los subtrópicos y la agricultura de subsistencia local, el 33 %. Lo
anterior demuestra que el esfuerzo por reducir las emisiones por deforestación y degradación
forestales, está siendo insuficiente, tanto por temas relacionados al esfuerzo financiero de los
países desarrollados, como a la gobernanza de los diferentes mecanismos existentes.
En Costa Rica existen diferentes argumentos de porqué las reducciones de emisiones de nuestro
país conllevan un plus al momento de ser comercializadas y es a continuación que se presentan
algunos de estos aspectos:
•

Costa Rica es una de las democracias más sólidas del planeta, que mantiene un
reconocimiento mundial por abolir el ejército el 1 de diciembre de 1948, abolición que fue
perpetuada en la Constitución Política de 1949.Su índice de desarrollo humano de 2017 se
considera alto, ubicándose en la posición 66 del mundo, quinta en Latinoamérica. Además,
en la clasificación del Índice de Competitividad Global de 2017 se ubicó en el lugar 47 a
nivel mundial y cuarto a nivel americano. Costa Rica se perfila como uno de los países más
ricos, progresivos, desarrollados y estables de América, destacándose en los índices

ambientales, de libertad de prensa, libertad personal, seguridad, igualdad, democracia,
distribución de la riqueza, progreso social, salud y educación.
•

Costa Rica invierte una gran cantidad de recursos públicos para proteger sus reservas de
carbono, en la actualidad se invierten 60 millones dólares por año en el manejo y
administración de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y se transfieren al sector de
pequeños y medianos productores forestales, más de 30 millones de dólares por año por
concepto del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que inició desde el año
1997 y alrededor de un millón de dólares anuales mediante esquemas de financiamiento
reembolsables; adicionalmente a los anterior hemos suscrito con el Banco Mundial dos
créditos por un monto de 62,6 millones de dólares para fortalecer dicho programa de PSA.
Como resultado, Costa Rica, es uno de los pocos países que ha logrado revertir los procesos
de deforestación neta, habiendo contribuido así en la lucha contra el cambio climático, aun
así, representa solamente una pequeña parte de las emisiones de GEI globales.

•

La política forestal de Costa Rica se basa en un marco regulatorio que promueve la
permanencia de las reservas de carbono forestal, con un 26% bajo el Sistema de Áreas
Silvestres Protegidas y el 9% bajo el programa de PSA. Este mismo marco regulatorio
respalda plenamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que no solo influye sobre
los temas directos como lo son la acción por el clima, la vida en los ecosistemas terrestres y
los otros objetivos relacionados con la integridad ambiental de los ecosistemas; sino que
también aporta en el logro de otros objetivos como la igualdad de género, la reducción de
las desigualdades y el fin de la probreza, considerando el impacto positivo de éstos
programas sobre las comunidades rurales vecinas a los bosques y en especial sobre las
comunidades indígenas. Todo esto ha sido debidamente documentado en la elaboración de
la Estrategia Nacional REDD+.

•

Aproximadamente el 65% de la cobertura forestal del país es propiedad de pequeños y
medianos productores forestales privados y comunidades indígenas, y los mismos
actualmente no reciben ningún incentivo por su protección. Es importante resaltar que, en
Costa Rica, más de un 80% de las fincas tienen una superficie menpr a 20 hectáreas lo que
nos califica como un país de pequeños y medianos propietarios.

•

Así mismo, el mantenimiento de los bosques y por ende las reservas de carbono de Costa
Rica generan una serie de beneficios para el mundo, ya que contienen el 4% de la
biodiversidad global y en alto grado son responsables de la protección de los bosques, de
las cuencas hidrográficas donde se protege el recurso hídrico fundamental para la
existencia de una matriz energética con un 98% de fuentes renovables.

•

Todas estas contribuciones de Costa Rica para el mundo, incluyendo la reducción de 140
millones de toneladas de CO2e en el periodo que va de 1986 al 2012, han representado una
alta carga financiera para la sociedad costarrisence, no solo por el aporte financiero directo;
sino también porque el sector forestal y sus industrias derivadas que, junto con el sector
agropecuario, han reducido su capacidad para producir, debido a la recuperación de áreas
forestales para uso forestal.
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•

A pesar de la inversión ya efectuada, para el periodo 2018-2024 se ha planificado una
inversión de más de un billón de dólares, que permitirá la implementación de las acciones
planteados en la Estrategia REDD+; como es el caso de los Contratos para la Reducción de
Emisiones Forestales, la cual es una propuesta de política y acciones clave para aumentar el
nivel de conservación en un 213%. Estas acciones no están contempladas en el presupuesto
nacional actual y requerirá y se ha planeado financiarlas a través de recursos por venta de
reducción de emisiones adicionales.

•

Finalmente, Costa Rica es un país que está en la disposición de ajustarse a los controles
necesarios para efectuar un proceso REDD+ transparente de cara no solo ante los
organismos internacionales y países donantes; sino también ante nuestra ciudadanía.

Propuesta
Costa Rica presentó en el año 2015 el nivel de referencia de reducción de emisiones por la actividad
de deforestación de bosques bajo el esquema de REDD+ ante la Convención Marco de Naciones
Unidas contra el Cambio Climático (UNFCC). A partir de esta acción, las actividades que se realizan y
generan la reducción de emisiones forestales a nivel nacional, son estimadas y verificadas bajo
estándares internacionales robustos y trasparentes, que le permiten poder fijar el monto de
reducciones a ofertar en los diferentes mecanismos de pago por resultados o para la venta en
mercados voluntarios.
Para el período 2012-2017, Costa Rica puede ofrecer un monto aproximadamente de 2.59
millones de toneladas de CO 2 e provenientes de la reducción de emisiones generadas a nivel
nacional. Estas reducciones de emisiones ya contemplan, un porcentaje de riesgo por
incertidumbre y no permanencia que respaldan cualquier evento fuera del control antropogénico.
El precio que la Estrategia Nacional REDD+ ofrece por cada reducción de emisión generada a nivel
nacional es de 18 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada evitada de
CO2 (18 US$/tonCO2e).
Cabe mencionar que, si requiere más detalle, podemos conversar al respecto.

Saludos cordiales
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