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Mejoramiento del manejo y del uso sustentable
de bosques, cuencas y áreas protegidas en el
contexto del cambio climático
Cooperación Triangular Costa Rica – Marruecos – Alemania
Contexto
En los últimos 20 años el gobierno de Costa Rica, junto con actores del sector privado, ONG y la sociedad civil, ha desarrollado e
implementado muchos programas exitosos para la adaptación al
cambio climático. Sin embargo, el país sigue buscando soluciones
apropiadas para un mejor manejo de cuencas y la prevención y el
combate de fuegos forestales. Marruecos puede ofrecer su rica
experiencia en este ámbito y al mismo tiempo aprovechar las
mundialmente conocidas experiencias de Costa Rica en la valorización socioeconómica de parques nacionales y áreas protegidas
y también las experiencias con el sistema de pago por servicios
ambientales de los bosques (PSA).

Proyecto
El objetivo de esta cooperación triangular entre Costa Rica,
Marruecos y Alemania es mejorar el manejo y el uso sustentables
de cuencas, bosques y áreas protegidas en el contexto del cambio
climático. Con este fin se persiguen cuatro líneas de acción hasta
fines del año 2015. En Costa Rica se llevarán a cabo dos proyectos piloto de mejoramiento del manejo de cuencas basados en la
experiencia marroquí. Además, se adaptarán y consolidarán las
iniciativas nacionales ya existentes para la prevención de fuegos
forestales. En Marruecos se estarán implementando dos proyectos piloto en parques nacionales (probablemente de Souss Massa
y Toubkal). De este modo se contribuye a la protección de la
biodiversidad; mediante el ecoturismo y el desarrollo de cadenas

de valor se mejora de manera sustentable la situación socioeconómica de la población rural. Al mismo tiempo, se aprovecha
la experiencia del sistema costarricense de pago por servicios
ambientales (PSA) para el diseño de una asociación marroquí de
colaboración en materia de bosques y su sistema de financiamiento. Alemania aporta sus conocimientos de la cooperación
bilateral en el manejo de procesos y da impulsos metodológicos
y organizativos. En los cuatro componentes participan representantes de los gobiernos, de otras autoridades estatales, de ONG
y del sector privado con el fin de identificar las mejores prácticas
y de aplicar e institucionalizar las enseñanzas extraídas. Además,
está previsto iniciar un intercambio transfronterizo con otros
países de la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Resultado
Durante el intercambio mantenido hasta ahora, se analizaron
las condiciones marco institucionales y de política sectorial, así
como los métodos prácticos de trabajo de los socios relevantes de
Costa Rica y Marruecos, y se establecieron las primeras prioridades orientativas en cuya puesta en práctica trabajarán conjuntamente los socios:
• En lo que se refiere al manejo de cuencas, las necesidades de
Costa Rica de mejorar su planeamiento a nivel nacional y regional son manifiestas. Se han seleccionado las regiones piloto
Jesús María y Barranca, y se prevé una asesoría específica.
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• Con respecto a los mecanismos de financiamiento en el ámbito
forestal en Marruecos, se presenta a los socios marroquíes la
forma en que funciona el Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal de Costa Rica (FONAFIFO), así como la colaboración
de este Fondo con el sector privado. Expertos de la dirección
de servicios ambientales y los departamentos de mercadeo y
monitoreo de FONAFIFO, junto con representantes de las ONG
CODEFORSA y FUNDECOR, asesoran a los socios marroquíes
en el diseño de una asociación de colaboración en materia de
bosques para Marruecos.
• En lo que atañe a la prevención de fuegos forestales en Costa
Rica, se definen claramente las necesidades con respecto a
métodos de planeamiento, sistemas de alerta temprana y la
coordinación interinstitucional requerida. Se ha acordado que
expertos marroquíes brinden asesoría técnica y capacitación en
este ámbito.

• En lo que se refiere a la valorización de parques nacionales y
áreas protegidas, los intercambios entre expertos, incluido del
desarrollo turístico, están en preparación.
El proyecto goza de mucho apoyo político de los gobiernos en
los tres países. El proyecto está caracterizado por un alto grado
de apropiación (ownership) de las instituciones involucradas y es
impulsado con gran entusiasmo por los tres socios. Otros países
de la región del Mediterráneo que se han organizado en el Collaborative Partnership on Mediterranean Forests (CPMF) observan
con interés la cooperación. Como consecuencia, se tiene previsto
una presentación sobre la Cooperación Triangular en un evento
paralelo en el marco de la IV Semana Forestal Mediterránea, que
se celebrará en España en marzo de 2015.
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