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• Breve descripción de la organización y su alcance

• Innovaciones más importantes.

• Contribución de esas innovaciones en la lucha
contra el cambio climático.

• Oportunidades y retos para esas innovaciones.

• Condiciones necesarias para implementar y escalar
esas innovaciones.
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25 años en la generación de modelos 
de gestión exitosos





El Laboratorio Vivo

Convertimos nuestras acciones en lecciones 

• Centro de referencia a nivel local, regional y global

• En generación de conocimiento aplicado (biofísico y 
socioeconómico)

• Para  mejorar el desarrollo rural a partir del manejo de 
ecosistemas forestales y servicios ecosistémicos asociados

• Centro de innovación que permite transferencia y réplica





Laboratorio de análisis espacial y 
gestión de información (LAEGI)  



617 Technical Assistance Agreements

458 Families

662 Properties

41 912 ha of forest

2 192 ha de reforestation

Payment for Environmental

Services and Technical Assistance



Iniciativas estratégicas



Producción

(manejo 
forestal 

sostenible)

Regulación

(ciclo del 
carbono) 

Provisión 
(recurso 
hídrico) 

Estrategias 
de 

adaptación 
basadas en 
ecosistemas

Incrementando el valor 
del bosque tropical 



Sarapiquí C-
Neutral Clima
Resiliente

Enfoque de manejo de 
cuencas para 
incrementar la capacidad
de actores locales para la 
reducción de la 
vulnerabilidad

Incrementar resiliencia

Mantener seguridad
energética, alimentaria e 
hídrica.



Análisis 
de 
vulnerabil
idad 
hídrica, 
riesgo a 
desastres 

Plan de 
acción
climática
desarrollado
en conjunto
con actors 
locales y 
vinculado a 
los procesos
de 
ordenamiento
territorial..

Inversiones
pública-
privadas en
sectores
específicos
(agroforestal, 
energía) 
vinculado a 
beneficios
financieros (ej. 
Tasas
preferenciales
de préstamos, 
acceso
preferencial a 
mercados)

Desarrollo de 
estrategias de 
restauración, 
conservación, 
desarrollo: 
conectividad, 
investigación, 
inversion 
social. 

Monitoreo y 
trazabilidad

Transferencia de 
conocimiento
(Scaling up)

Visión, enfoque, acción



Iniciativa Agua 
Tica (fondo de 
agua)

Mecanismo público-privado 

Asegurar calidad y cantidad 
de agua de cuencas

Gran Area Metropolitana de 
CR

Estrategia de adaptación al 
CC basada en el manejo de 
ecosistemas para mantener 
provisión de servicios 
(hídrico, carbono)



El dinero se conserva en un
solo fondo, administrado a
través de un fideicomiso
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Inversores voluntarios 
de
distintos sectores 
brindan
su aporte económico

1

Para el fondo se crea una
Junta Directiva y una
Secretaría Técnica
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Sector público, sector privado, 
academia y sociedad civil.

Los recursos se asignan a
la conservación de zonas
esenciales cuenca arriba

Líneas de inversión estratégica tales como: 
Reforestación, restauración de suelos y 

educación ambiental, entre otros.
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Agua Tica
Public-Private Initiative

Portafolio de inversión



Mecanismos para asistir a los países 
técnicamente en esas 

innovaciones



Mecanismos para asistir a los países 
técnicamente en esas 

innovaciones



Gracias.


