DIRECCION DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
ALIANZAS ESTRATÉGICAS VIGENTES
Nombre de
Convenio

Firma

Objetivo general

Duración
del
Convenio

Convenio para el
Financiamiento de
PSA entre la
Municipalidad de
Cartago y el Fonafifo

2014

12 años

Convenio específico
de cooperación para
el financiamiento de
PSA entre el ICE y
Fonafifo

2015

El objetivo del presente convenio es implementar el uso
de los recursos obtenidos por la tarifa hídrica aplicada
por la Municipalidad de Cartago, en el PSA en áreas de
importancia hídrica, con riesgo de afectación y
vulnerables al cambio climático, en un total 273.1 Has en
la modalidad de PSA- Protección de bosque Recurso
Hídrico, 10 Has de PSA-Regeneración Natural, y 24150
árboles en la modalidad de PSA sistemas agroforestales
combinando especies amenazadas o en peligro de
extinción, especies de valor comercial, y especies de
doble propósito en el área geográfica de las
microcuencas de protección de las nacientes de Paso
Ancho, Arriaz, Rio Loro, La Misión, Ortiga, San Blas,
Navarro, Mata Guineo, Ladrillera, Lankaster la
microcuenca del Rio Tiribi, el área entre esta y la
microcuenca de Rio Loro, según el mapa contenido en el
anexo 1 del convenio, donde se localizan las tomas de
agua, administradas por la Municipalidad de Cartago y
que se encuentran en inmuebles privados.
El objeto del presente convenio es realizar un esfuerzo
conjunto entre el Fonafifo y el ICE, a fin de lograr proteger
726.60 Has de bosques, 78 Has de Regeneración
natural, la siembra de 34 150 árboles en sistemas
agroforestales. Lo anterior se muestra en los mapas
contenidos en el Anexo 3 de este convenio, donde se
localizan las áreas objeto del PSA. Cuadro 1. Desglose
de áreas anuales a implementar en el convenio:
Modalidad
Año 1
Año 2
totales
Pago
PSA
$/Ha
Protección
276.60 450.00 726.60 64.00
Bosque(Has)
Regeneración 28.00
50.00
78.00
41.00
Natural.(Has)
Árboles
4 150
30 000 34150
1.95
nativos SAF
Adicionalmente se brindará asesoría técnica en 1 051.23
has distribuidas en zonas ganaderas y agrícolas, todas
ellas ubicadas dentro de la “Cola del Embalse” en el área
geográfica del Sub-corredor Bilógico Barbilla- Destierro
(SBBD), lugar donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico
Reventazón. Dicha asesoría será asumida por el ICE y
consistirá en la ayuda técnica a los propietarios de las
fincas en cuanto a aspectos relacionados con las
modalidades objeto del presente convenio.

1

11 años
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Convenio para aporte
de recursos
financieros al PPSA
del Gobierno de CR,
entre Berthier Ebi de
Costa Rica y Fonafifo

2014

Contrato de compraventa del Servicio de
Mitigación de Gases
Efecto Invernadero
entre PROQUINAL
Costa Rica y Fonafifo

2015

ADENDA 01-2018 al
Contrato de CompraVenta del Servicio de
Mitigación de Gases
con Efecto Invernadero
entre PROQUINAL
Costa Rica y Fonafifo

2018

El objeto del presente convenio es el aporte a Fonafifo,
por parte de la empresa, de un 56% del monto total, por
concepto de PSA, en 28 Has bajo la modalidad de PSAProtección de Recurso Hídrico y 55 Has en la modalidad
de PSA-Protección de bosque, en fincas privadas
ubicadas dentro del área geográfica de la cuenca del Rio
Virilla
El presente contrato tiene como objeto regular la compraventa de 30 000 toneladas de CO2 equivalente, del
Servicio de Mitigación de Gases con Efecto Invernadero
del Proyecto de Comercialización del Servicio de
Mitigación de Gases Efecto Invernadero para el Mercado
Doméstico de Carbono: Área del Proyecto Zona Norte,
ubicado en la Zona Norte de Costa Rica específicamente
en los cantones de Cutris, Los Chiles y Pocosol, de la
provincia de Alajuela(anexo 2), más los créditos
generados en 58 Has con 3000 metros cuadrados
exactos, de fincas con Contrato de PSA en la modalidad
regeneración natural, ubicadas en la zona de Golfito y
Coto Brus (Anexo 1)
El Contrato entre PROQUINAL COSTA RICA S.A. y
Fonafifo tiene como objeto regular la compra venta de
30,000 créditos de carbono, generados en el Proyecto de
Unidades Costarricenses de Compensación de
emisiones de gases con efecto invernadero, denominado
Zona Norte (ANEXO 1), así como el destino de aplicación
de los recursos financieros en pago de servicios
ambientales en el Piloto del Proyecto Bosque Vivo OSA
(Anexo 2). Quedan definidos como objetivos específicos
los siguientes:
a) Reservar hasta el mes de abril de cada año la
cantidad de 6,000 unidades de compensación
del proyecto Zona Norte gestionado por la
Dirección de Desarrollo y Comercialización de
Servicios Ambientales.
b) Aplicar a partir del año 2018 los ingresos
aportados por PROQUINAL COSTA RICA S.A.,
en el Piloto del Proyecto Bosque Vivo OSA
donde se reconoce un pago adicional al PSA
protección de bosque (similar al del PSARecurso Hídrico), en fincas con presencia de
fauna silvestre de interés para el proyecto que se
encuentra en alguna categoría de amenaza
según la normativa nacional, o bien en fincas que
contribuyen a reducir el riesgo de presiones
sobre estas especies. (Anexo 2)
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5 años

5 años
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Convenio para aporte
de Recursos
Financieros al
programa de PSA del
gobierno de Costa Rica
entre Premezclas
Industriales para
Panadería S.A. y
Fonafifo
Convenio de
cooperación entre la
Cámara Nacional de
Ecoturismo
(CANAECO) y Fonafifo
para la implementación
en Costa Rica del
Programa de
Compensación de
Emisiones de Gases
con Efecto Invernadero”
Viajeros con
Conciencia Climática”
VCC
Convenio N° 02-2017
entre Fonafifo y Florida
Bebidas (Florida) para
protección de Recurso
Hídrico y Biodiversidad
mediante el instrumento
de PSA

2014

El objetivo del presente convenio es la donación a
Fonafifo por parte de la empresa, de un 55% del monto
total, por concepto de PSA en 67 Has con 5100 m 2
exactos en la modalidad de PSA- Protección de Bosque,
en fincas privadas ubicadas dentro del área geográfica
de la cuenca del Rio Virilla (apéndice 1)

5 años

2016

Fonafifo y CANAECO acuerdan suscribir este convenio,
con el propósito de proveer a CANAECO de toneladas
de carbono equivalente fijado de contratos de PSAReforestación cuya estimación ha sido realizada con el
método Ex Ante (anexo 1), por el Departamento de
Proyectos de la Dirección de Desarrollo y
Comercialización de Servicios Ambientales, para que así
CANAECO implemente su Programa Viajeros con
Conciencia Climática (VCC)

3 años

2017

5 años

Convenio entre Green
Motion Internacional y
Fonafifo para
compensar Emisiones
de Gases con Efecto
Invernadero y proteger
Biodiversidad mediante
el instrumento de PSA
Convenio de
Cooperación Técnica
entre el Instituto de
Investigación y
Servicios Forestales
de la UNA (INISEFORUNA) y Fonafifo

2017

El objetivo general del presente convenio es establecer
una alianza entre Florida y Fonafifo, para utilizar el
instrumento de PSA y financiar la totalidad del pago
hasta de 1000 Has en las áreas de interés del convenista
(apendice2 y 3).
Mediante este Proyecto se financian 154 has de PSA en
el Proyecto Bosque Vivo OSA que implementa un
innovador esquema de PSA en Biodiversidad.
El objeto del presente convenio es establecer una
alianza entre Green Motion y Fonafifo, para financiar con
la compra de unidades de compensación de emisiones
de gases con efecto invernadero, el PSA en un mínimo
de 100 Has dentro del área del proyecto BV Osa,
desarrollado por la DDC de Fonafifo.

Apoyar el proceso de medición de plantaciones
forestales bajo contrato de PSA incluidas en los
proyectos de Unidades de Compensación de Emisiones
de Gases con Efecto Invernadero para el Mercado
Doméstico de Carbono, y aportar información sobre el
crecimiento de las especies en el país para estudios de
la Academia.

2 años

2017

3

5 años
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Convenio 05-2017
entre Vacaciones
Diseñadas Terranova
S.A. y Fonafifo para la
implementación del
Programa Milla Neutral

2017

El objeto del presente convenio es establecer una
alianza entre Terranova y Fonafifo, para implementar el
programa Milla Neutral, mediante el cual serán
compensadas emisiones de gases con efecto
invernadero de clientes de la empresa con unidades de
compensación de proyectos de Fonafifo para el mercado
doméstico y los recursos captados serán aplicados en un
concepto de PSA diferenciado en biodiversidad en el
área del Proyecto BV Osa

Elaboración:
Ingrid Jiménez Alvarado
Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales
Fecha de actualización: Mayo 2018
TEL. 506-2545-3535
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