Beneficios
EL FBS busca beneficiar a todos los pequeños y
medianos productores forestales en áreas privadas
de cobertura forestal y alta biodiversidad, que
preferiblemente posean limitantes para entrar en el
esquema actual de Pago por Servicios Ambientales.

Información General

Se espera que pueda brindar apoyo implementando
nuevos incentivos positivos que contribuyan a la
protección de la biodiversidad.

Siguientes pasos
• Realizar recaudaciones de fondos nacionales e
internacionales.
• Aumentar la exposición nacional e internacional
del FBS y sus productos.
• Formar parte de diferentes redes de fondos
ambientales internacionales.
• Desarrollar un esquema de priorización de
áreas para Pagos por Servicios Ambientales.
• Implementar una modalidad innovadora de
Pagos por Servicios Ambientales.

Para obtener mayor información:
www.fonafifo.go.cr
o mediante el correo electrónico:
jgamboa@fonafifo.go.cr

Fondo para la Biodiversidad Sostenible

¿Qué es el FBS?

Estructura operativa

El Fondo para la Biodiversidad Sostenible es un
fideicomiso cuyo objetivo es conservar a largo
plazo, y de manera sostenible, la biodiversidad que
se encuentra en terrenos privados.

Figura Legal
Fideicomiso

FUNBAM

Para alcanzar este objetivo el FBS proveerá el
financiamiento sostenible para la conservación
en las zonas de amortiguamiento de las áreas
protegidas y de los corredores biológicos.

Comité
Especial

La finalidad del Fideicomiso es lograr consolidar un
fondo patrimonial que permita, con sus rendimientos
apoyar programas de pago por servicios ambientales
dirigidos a pequeños propietarios, aquellos ubicados
en distritos con un índice de desarrollo social inferior
al 40% y a las comunidades indígenas.

Emisión de Políticas
Generales,
Supervisión y
Operatividad

Características

Supervisor Políticas
de Funcionamiento
e Inversión

Información financiera

• Nace mediante el proyecto “Mainstreaming
Market – Based Instruments for Environmental
Management Project”, aplicado en Costa Rica
bajo la Ley 8640.

• Patrimonio del Fondo: aproximadamente 18
millones de dólares.
• Rendimiento Mensual Promedio: 4%.

• Su patrimonio está compuesto por aportes
financieros de diversos actores privados y
públicos.
• Utilizará únicamente los rendimientos del
fondo para llevar a cabo el reconocimiento de
los servicios ambientales a largo plazo en los
ecosistemas forestales que cuenten con alta
biodiversidad de importancia nacional y global.

Consejo de
Cooperantes

• Última actualización de la Política de Inversión:
Julio 2013.
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• Meta de Patrimonio del Fondo al 2015: 30
millones de dólares.

