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El Proyecto Paisajes Productivos es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), junto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y 
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Buscamos demostrar que la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible pueden combinarse, trabajando en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) y en el Área de Conservación 
La Amistad – Pacífico (ACLAP) en la Zona Sur del país.
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FAO estima que si se cierra la brecha de 
género en el agro hasta 150 millones de 
personas dejarían de padecer hambre



BOLETÍN INFORMATIVO DEL PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS  04

En América Latina y el Caribe, alrededor de 64 millones de mujeres viven en áreas 
rurales, según datos del 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Pero apenas una de cada 10 – el 9% – trabaja en 
agricultura y pesca. Las normas sociales de género impuestas por la cultura perpetúan 
estas labores como masculinas, cuando son oficios fundamentales para la población 
rural.

La desigualdad se replica en Costa Rica, donde solo el 16% de las personas productoras del agro son mujeres, de acuerdo 
con el Censo Agropecuario 2014. El desbalance se produce, a pesar de que son ellas – líderesas y jefas de familia – 
quienes se encargan del 80% de la preparación de alimentos en áreas rurales. Esta realidad impacta a cientos de mujeres 
y niñas en zonas ya de por si vulnerables, con mayores índices de pobreza y de menor desarrollo social que el promedio 
nacional. Es vital que como país adoptemos un trabajo con perspectiva de género en nuestras poblaciones rurales.

Ese imperativo es aún mayor, si se considera que la FAO estima que cerrar la brecha de género en el sector agrícola 
podría reducir la población que padece hambre entre 100 y 150 millones de personas a nivel mundial. El próximo 15 de 
octubre celebraremos el Día Internacional de las Mujeres, que desde el 2008 reconoce la función y contribución decisiva 
de las mujeres rurales, incluida las mujeres indígenas, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, y la mejora de la 
seguridad alimentaria. Desde el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas y Desarrollo (PNUD) 
nos hemos comprometido para trabajar con una perspectiva interseccional de género, que promueve la igualdad entre 
mujeres y hombres en cada una de sus actividades. 

La visión transversal ha permitido entre otros logros: 

- alcanzar de 40% a 50% participación de mujeres en las actividades
- construir viveros con perspectiva de igualdad en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)
- levantar datos de tenencia de tierra desagregados por sexo
- integrar brigadas de monitoreo biológico participativo que promueven el empoderamiento de las mujeres
- y sostener talleres y encuentros enfocados en fortalecer a las mujeres y su autonomía económica.

Por eso el próximo 15 de octubre, lanzaremos en los canales digitales del PNUD y propios, una edición informativa 
especial para destacar el rol protagónico de las mujeres rurales, así como los avances en las distintas líneas de acción de 
nuestro Proyecto.
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Es vital que como 
país adoptemos un 
trabajo con perspectiva 
de género en nuestras 
poblaciones rurales.
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El COVID-19 no detuvo a un grupo habitantes de la Gran Área 
Metropolitana, la mayoría mujeres, en su misión de reverdecer la ciudad 
y generar espacios urbanos más sanos. Las brigadas familiares para la 
reforestación urbana realizaron 31 jornadas en cuatro cantones del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), durante dos 
meses.

Ante el impacto y las limitaciones generadas por la pandemia, el Comité 
Local del CBIMA a través de personas funcionarias de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, y el 
Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-GEF-PNUD) desarrollaron una 
metodología para continuar la siembra de árboles.

Gracias a una intensa planificación y una estrecha coordinación entre 
municipios, comunidades y otros actores se conformaron 80 familias 
brigadistas. Un total de 148 habitantes – 114 mujeres y 34 hombres – del 
CBIMA se capacitaron en temas de reforestación urbana. Las brigadas, 
intervinieron 37 sitios estratégicos en 64 hectáreas. Los puntos 
identificados mejoran la conectividad de espacios verdes en el corredor.

Bajo estrictas medidas sanitarias, las y los participantes sembraron 2.197 
unidades verdes (árboles, arbustos, plantas herbáceas, principalmente 
plantas melíferas). Muchas de estas familias fueron identificadas gracias 
a las distintas municipalidades y a través de contactos de organizaciones 
de base comunitaria, con las que el Comité Local y el Proyecto Paisajes 
Productivos, ya tenían una relación. 

Capacitación y acciones claves

Las brigadas debieron asistir al curso de reforestación urbana y 
finalmente realizar la correcta plantación. A las personas participantes se 
les retribuyó con un incentivo económico. Las capacitaciones giraron en 
torno a los beneficios de los árboles en la ciudad, técnicas correctas para 
plantar un árbol, insumos requeridos para garantizar una buena 
adaptación de la planta, entre otros. Se dieron en cuatro sesiones 
virtuales.

80 brigadas familiares 
de reforestación urbana 
intervinieron 64 hectáreas
durante la pandemia

Comité Local del CBIMA, 
municipalidades con apoyo del
Proyecto Paisajes Productivos 
sembraron más de 2 mil unidades
verdes en 37 sitios

Se elaboró un protocolo de prevención contra el contagio de COVID-19, durante 
las jornadas de reforestación, que permitió implementar las medidas de higiene 
y de seguridad adecuadas.

En las jornadas se siguieron instrucciones como lavado y desinfección de las 
herramientas; distanciamiento mayor a 2 metros entre cada una de las burbujas 
sociales en el campo; y la georreferenciación de las unidades verdes plantadas. 
Fueron parte de las funciones de las personas coordinadoras de brigadas, una 
figura clave en el proceso. 

Al mismo tiempo se conformaron brigadas familiares voluntarias que, sin recibir 
una donación, fueron igualmente capacitadas y contribuyeron al 
embellecimiento de sus espacios verdes más cercanos.

Intervención profunda y mantenimiento

El camino va más allá de la reforestación. Los sitios ahora cuentan con una 
propuesta de intervención basada en un diseño paisajístico, donde se valoró las 
actividades de las zonas y las necesidades de las comunidades involucradas, 
con el fin de elegir las especias adecuadas para reverdecer los espacios 
públicos e impulsar su apropiación y activación. Asimismo se consideraron sus 
características vinculadas a la restauración ecológica, aumento de la 
biodiversidad presente en el sitio y la conectividad biológica.

Posteriormente, se elaborará un protocolo y plan de mantenimiento de las 2.197 
unidades verdes plantadas. El plan será dirigido principalmente por las 
municipalidades, con el apoyo del PNUD. Las acciones a contemplar serán: 
riego, rodajeas, podas, aplicación de abono y alguna otra actividad requerida 
según las condiciones propias de cada sitio. Se darán tanto en época seca 
como en época lluviosa de los años venideros, con el fin de garantizar el mayor 
porcentaje de sobrevivencia posible.

Este tipo de iniciativas va más allá de la mejora ambiental: generan espacios 
seguros de esparcimiento; benefician la salud física y mental de las personas 
participantes; y desarrollan de modelos de voluntariado para el 
reverdecimiento de la ciudad y el aumento de la conectividad biológica.
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1. Las jornadas de reforestación cumplieron el protocolo de higiene y seguridad, con lavado y desinfección de herramientas.
2. Insumos como hidrogel hidradatado y abono orgánico fueron indispensables; las personas brigadistas fueron capacitadas 
    para su correcta utilización.
3. La georeferenciación de cada una de las plantas sembradas es primordial para etapas posteriores de mantenimiento.

 

Joselin Torres Cordero
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El COVID-19 no 
detuvo habitantes 
de la Gran Área 
Metropolitana, 
la mayoría mujeres, 
en su misión de 
reverdecer la 
ciudad y generar 
espacios urbanos 
más sanos.



La Unión refuerza  
su estrategia de 
educación ambiental

Gobierno local presentará documento 
de la “Estrategia Cantonal de Educación
Ambiental Agua y Ambiente” a finales 
de año, con apoyo de PNUD y UNED 

La Municipalidad de La Unión refuerza la educación ambiental en el cantón. 
Tras años de trabajo, el objetivo es presentar una estrategia global a finales del 
2020, lo que convertiría al gobierno local en el primero en Costa Rica en 
realizar este instrumento.

En el 2010, la Municipalidad de La Unión inició la gestión de un programa 
educativo, con el objetivo de generar una cultura ambiental para la 
conservación del recurso hídrico del cantón. Se capacitó a personas 
promotoras de distintos grupos ambientalistas, quienes llevaron a cabo talleres 
de sensibilización en escuelas del municipio.

El programa incluyó la creación de la Ruta del Agua, un mapa con los 
principales puntos educativos. Además se conformó un espacio de 
documentación de temas ambientales en la Biblioteca Pública de La Unión, 
para fortalecer la labor académica y de capacitación.

Pero en el 2014, se decidió ampliar el rango de acción, aumentar la cantidad de 
actividades y temas a desarrollar. Se contrató a una educadora ambiental 
encargada de coordinar y ejecutar todas las acciones bajo la denominada 
Escuela Municipal del Agua y el Ambiente. A la fecha se han desarrollado más 
de 300 actividades en todos los distritos, alcanzando a diversas agrupaciones 
y cubriendo a todos los centros educativos y sus estudiantes.

Educación ambiental en todos los campos

La Municipalidad de la Unión incorporó la educación ambiental en sus ejes de 
trabajo, desde el Plan de Desarrollo Municipal hasta la gestión de residuos 
sólidos. Se ha podido promover entre la población una cultura de conservación 
y buen uso de los servicios que obtenemos de los ecosistemas.

La Unidad Ambiental inició la elaboración de la Estrategia Cantonal de 
Educación Ambiental Agua y Ambiente, con apoyo del Centro de Educación 
Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Programa Nacional 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La Municipalidad de la Unión espera, a finales del 2020, contar con el 
documento que culminaría el esfuerzo de este gobierno local por tener una 
estrategia de educación ambiental. 

Debido a la pandemia, el proceso 
se adaptó a la modalidad virtual, 
cumpliendo varias etapas:

Fase 1: alianzas y generación de 
Información base

Formalización de apoyo de la UNED mediante 
carta de entendimiento

Entrevistas para diagnosticar la situación 
socioambiental y revisión de información 
(diagnósticos, documentos con datos del cantón)

Fase 2: talleres de validación

Tres talleres con actores claves del cantón para 
validar la información del diagnóstico, hacer un 
mapeo de los problemas y construir las líneas de 
acción

Fase 3: aprobación

Presentación del documento ante el Concejo 
Municipal para aprobación y formalización

Fase 4: socialización de la 
estrategia

Dar a conocer en medios de comunicación local 
y nacional el documento
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Brigadas de ciencia 
ciudadana participaron 
en registro de casi 50 
especies de fauna 
silvestre en ACLA-P

Programa piloto de biomonitoreo 
participativo ya cosecha notables 
resultados y datos de animales 
presentes en 17 comunidades

Gracias al apoyo de las 17 brigadas de personas voluntarias, el Proyecto Paisajes 
Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolló 
el primer muestreo con cámaras autónomas de captura de movimiento, conocidas 
como cámaras trampa. Las 51 unidades se instalaron en la zona de amortiguamiento 
de las áreas silvestres protegidas del Área de Conservación La Amistad-Pacífico 
(ACLA-P). 

Con gran entusiasmo y expectativa, se recopilaron las primeras fotografías, 
permitiendo que las y los integrantes de las brigadas pudieran redescubrir la 
diversidad de animales silvestres con los cuales conviven en sus comunidades y 
paisajes productivos. Hasta la fecha – y tras 18 meses de capacitaciones y monitoreo 
– se han registrado 49 especies de animales silvestres, de las cuales 27 son 
mamíferos y 22 aves. Entre los registros resalta la presencia de las seis especies de 
felinos silvestres de Costa Rica. Adicionalmente se observaron dantas, venados, 
saínos, cabros de monte, guatusas, tepezcuintles, monos cara blanca, gallinas de 
monte, pavas, palomas, entre otros animales.

Datos para mejorar convivencia y turismo

Las brigadas han asumido con responsabilidad la administración de las fotografías, las 
cuales se podrán utilizar para la promoción de los emprendimientos de turismo rural 
sostenible, la educación ambiental, la conservación y la investigación. Toda la 
información recopilada es sistematizada en bases de datos que permitirán al ACLAP y 
al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) tomar decisiones para la 
conservación de las especies.

El proyecto también aplicó una encuesta de conflicto con fauna silvestre. Las personas 
productoras identificaron a las aves como los protagonistas más frecuentes en 
episodios de conflictos en las fincas o en las viviendas, al causar un deterioro de los 
cultivos. Roedores y murciélagos también tienen un alto impacto, entre otras 
revelaciones de la encuesta.

Las cámaras trampa se colocan con el único objetivo de registrar los animales 
terrestres presentes en la zona, permitiendo de esta manera revalorizar el 
transcendental papel de los paisajes productivos para la vida silvestre. Se espera que 
la lista de especies siga creciendo con los siguientes muestreos. 

El monitoreo 
biológico 
participativo y la 
ciencia 
ciudadana son 
vías para 
recordar la 
urgente 
necesidad de 
implementar 
prácticas 
productivas 
sostenibles, así 
como mantener 
los hábitats 
naturales que 
aún prevalecen 
en las fincas. 



Ocelote
Leopardus pardalis

Cámara 
Trampa

Saíno
Pecari tajacu

Coyote
Canis latrans

del monitoreo biológico 
participativo de paisajes
productivos

OBJETIVOS
Implementar
un sistema 
de alerta
temprana

Complementar
las actividades
productivas

Consolidar una
herramienta
para la gestión
del patrimonio

Apoyar iniciativas y 
programas que trabajan 
con las comunidades 
de ACLA-P

Fortalecer las 
capacidades del SINAC
y su relación con las
comunidades

Generar información
para la oportuna
implementación 

de acciones

Incrementar las
capacidades para

apoyar el turismo rural

1 2

34

Fortalecer la
educación y
concientización
ambiental

4 Pilares



Conocer la especie e 
implementar estrategias: 
personas productoras 
aprenden a convivir con 
animales silvestres

Proyecto impulsa diálogos para 
sostenibilidad de los paisajes 
productivos de la ACLA-P

La producción debe mantenerse, pero en armonía con animales silvestres. Es 
parte de la visión que el Proyecto Paisajes Productivos impulsó en el primer 
foro-taller virtual sobre alternativas de convivencia con vida silvestre dentro de 
la zona de amortiguamiento del Área de Conservación La Amistad-Pacífico 
(ACLA-P), realizado el pasado 20 de agosto. El evento fue organizado por la 
Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
ACLA-P-SINAC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Costa Rica a través del Proyecto Paisajes Productivos.

El espacio de diálogo permitió el intercambio de información sobre la 
percepción del conflicto con la vida silvestre en el contexto de convivencia y 
producción. Más de 30 productores y productoras compartieron por un espacio 
de dos horas con funcionarios del MAG, SINAC y la unidad técnica de nuestro 
Proyecto en ACLAP. En total el evento registró una participación de 60 personas.

Después de un saludo inicial por parte de Róger Montero del MAG, Je�rey 
Hernández del SINAC-ACLAP y Miriam Miranda del Proyecto Paisajes 
Productivos del PNUD, las y los especialistas profundizaron en cómo las 
personas productoras pueden convivir en armonía con animales que en el 
pasado han temido y al mismo tiempo disfrutando los beneficios ecosistémicos.

El biólogo Jorge Picado, de Paisajes Productivos, detalló el funcionamiento y los 
resultados del programa de monitoreo de especies silvestres. La bióloga Elena 
Vargas explicó la la necesidad de definir alternativas de manejo de especies 
silvestres protegidas presentes en fincas, como un jaguar.

Por su parte, William Meléndez del MAG expuso los servicios de extensión y 
alternativas técnicas para la producción sostenible; mientras que Rónald Mora 
del SINAC señaló la normativa regulatoria y las acciones de apoyo existentes 
para la persona productora para la conservación de especies silvestres en zona 
de amortiguamiento.

Los y las productoras conocieron los cinco pasos básicos para una propuesta de 
abordaje cuando exista sospecha de un conflicto con la vida silvestre:

1. Conocer la especie que genera afectación en la finca
2. Conocer sus hábitos y su biología
3. Cuantificar las pérdidas ocasionadas 
4. Analizar el costo/beneficio de alguna estrategia de control
5. Implementar la estrategia apropiada
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El Proyecto Paisajes 
Productivos apoya a 27 
proyectos productivos 

que incluyen a 45 
organizaciones y más de 

500 productores y 
productoras. El foro 

virtual permitió continuar 
con el proceso de 

capacitación. Además 
estableció las bases para 

un trabajo articulado 
entre el SINAC y el 

MAG, como un primer 
paso hacia la 

consolidación de una 
instancia de coordinación 

interdisciplinaria para el 
fortalecimiento de la 

agenda agroambiental en 
el ACLA-P.

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.

Giancarlo Pucci / PNUD - Costa Rica
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Diseños paisajistas 
reverdecerán 10 espacios 
de la ciudad, de la mano 
con comunidad y municipios

Cobertura vegetal en zonas urbanas 
es un instrumento para la restauración 
ecológica y mejoría de la salud de la 
ciudadanía

Las áreas verdes cumplen diversas funciones en las ciudades. Aportan a la calidad de 
vida de las personas y la restauración del medio ambiente; mejoran el clima urbano; 
capturan contaminantes del aire; funcionan como pantallas contra el ruido y proveen 
áreas de recreación en contacto con la naturaleza. A su vez, la vegetación atenúa el 
riesgo de inundaciones. 

El Proyecto Paisajes Productivos explora nuevas posibilidades de zonas verdes en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), utilizando el diseño paisajista 
como una herramienta para dar respuesta a las necesidades y oportunidades del 
entorno. Esta visión parte desde la naturaleza como el medio físico que equipa el 
espacio público, junto con el mobiliario urbano, para un uso provechoso.

Como parte del trabajo con las brigadas familiares para la reforestación urbana, se llevó 
a cabo el diseño paisajista para la intervención de 10 espacios públicos del CBIMA. Las 
intervenciones realizadas y por realizar buscan el bienestar biológico, la conectividad 
entre diferentes ecosistemas, la salud colectiva y, sobre todo, un sentido de apropiación 
por parte de la comunidad que garantice el cuido de la intervención paisajista.

Las intervenciones se llevaron a cabo de la mano con la comunidad y las 
municipalidades de Curridabat, Alajuelita y La Unión. Se dio prioridad al uso de especies 
nativas que ayudan a la preservación de la vida silvestre local y cuentan con un valor 
agregado. Por medio de este tipo de árboles, arbustos y herbáceas es posible brindar 
alimento a fauna, estabilizar taludes y generar áreas de sombra natural, que amortigüen 
las islas de calor y permitan la apropiación para actividades individuales y colectivas.

La rehabilitación de la cobertura vegetal urbana replantea las relaciones de las 
personas con el medio ambiente, de cara al compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, aportamos a tener ciudades verdes que 
integren ciudades inteligentes, seguras, sostenibles, resilientes e inclusivas.

Plantas que educan

Para los 10 diseños de las intervenciones realizadas en el 2020, se introdujeron plantas 
saludables, que integran una combinación entre individuos jóvenes y maduros, con el 
fin de que la cobertura de plantas se mantenga constante en el tiempo. Por eso se 
realizó un inventario de especies y su localización para el monitoreo.

Asimismo, se siguieron criterios paisajistas como el color y 
la estacionalidad, el porte, la forma y textura de la planta y 
su crecimiento y desarrollo. 

La información se traslapó con factores urbanos como las 
actividades realizadas y por realizar en el sitio, la 
vegetación ya existente, el cableado eléctrico expuesto, 
muros colindantes y aceras presentes. 

Para lograr la máxima protección contra climas inusuales o 
pestes, se procuró que la cobertura vegetal propuesta para 
los espacios contuviera no más de 10% de cualquier 
especie, no más de 20% de cualquier género y no más de 
30% de cualquier familia. Siendo así, la muerte de plantas 
de especies específicas no causaría una gran alteración. 

Paisajes Productivos, como proyecto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce la 
importancia de impulsar la conciencia colectiva, razón por 
la cual uno de sus objetivos es la educación ambiental de 
las comunidades. 

Las intervenciones con diseños paisajistas con más que un 
ejemplo: brindan herramientas para que las y los habitantes 
del CBIMA adopten como propio el compromiso con el 
ambiente y el reto de construir una ciudad más verde. 

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.



Las áreas verdes cumplen diversas funciones en las ciudades. Aportan a la calidad de 
vida de las personas y la restauración del medio ambiente; mejoran el clima urbano; 
capturan contaminantes del aire; funcionan como pantallas contra el ruido y proveen 
áreas de recreación en contacto con la naturaleza. A su vez, la vegetación atenúa el 
riesgo de inundaciones. 

El Proyecto Paisajes Productivos explora nuevas posibilidades de zonas verdes en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), utilizando el diseño paisajista 
como una herramienta para dar respuesta a las necesidades y oportunidades del 
entorno. Esta visión parte desde la naturaleza como el medio físico que equipa el 
espacio público, junto con el mobiliario urbano, para un uso provechoso.

Como parte del trabajo con las brigadas familiares para la reforestación urbana, se llevó 
a cabo el diseño paisajista para la intervención de 10 espacios públicos del CBIMA. Las 
intervenciones realizadas y por realizar buscan el bienestar biológico, la conectividad 
entre diferentes ecosistemas, la salud colectiva y, sobre todo, un sentido de apropiación 
por parte de la comunidad que garantice el cuido de la intervención paisajista.

Las intervenciones se llevaron a cabo de la mano con la comunidad y las 
municipalidades de Curridabat, Alajuelita y La Unión. Se dio prioridad al uso de especies 
nativas que ayudan a la preservación de la vida silvestre local y cuentan con un valor 
agregado. Por medio de este tipo de árboles, arbustos y herbáceas es posible brindar 
alimento a fauna, estabilizar taludes y generar áreas de sombra natural, que amortigüen 
las islas de calor y permitan la apropiación para actividades individuales y colectivas.

La rehabilitación de la cobertura vegetal urbana replantea las relaciones de las 
personas con el medio ambiente, de cara al compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, aportamos a tener ciudades verdes que 
integren ciudades inteligentes, seguras, sostenibles, resilientes e inclusivas.

Plantas que educan

Para los 10 diseños de las intervenciones realizadas en el 2020, se introdujeron plantas 
saludables, que integran una combinación entre individuos jóvenes y maduros, con el 
fin de que la cobertura de plantas se mantenga constante en el tiempo. Por eso se 
realizó un inventario de especies y su localización para el monitoreo.
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plantas, se tomaron 
en cuenta criterios 
medioambientales 
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requerimientos 
hídricos y de suelo, 
y la posibilidad de 
adaptación al 
contexto.  

Asimismo, se siguieron criterios paisajistas como el color y 
la estacionalidad, el porte, la forma y textura de la planta y 
su crecimiento y desarrollo. 

La información se traslapó con factores urbanos como las 
actividades realizadas y por realizar en el sitio, la 
vegetación ya existente, el cableado eléctrico expuesto, 
muros colindantes y aceras presentes. 

Para lograr la máxima protección contra climas inusuales o 
pestes, se procuró que la cobertura vegetal propuesta para 
los espacios contuviera no más de 10% de cualquier 
especie, no más de 20% de cualquier género y no más de 
30% de cualquier familia. Siendo así, la muerte de plantas 
de especies específicas no causaría una gran alteración. 

Paisajes Productivos, como proyecto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce la 
importancia de impulsar la conciencia colectiva, razón por 
la cual uno de sus objetivos es la educación ambiental de 
las comunidades. 

Las intervenciones con diseños paisajistas con más que un 
ejemplo: brindan herramientas para que las y los habitantes 
del CBIMA adopten como propio el compromiso con el 
ambiente y el reto de construir una ciudad más verde. 

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
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Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, aportamos a tener ciudades verdes que 
integren ciudades inteligentes, seguras, sostenibles, resilientes e inclusivas.
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Para los 10 diseños de las intervenciones realizadas en el 2020, se introdujeron plantas 
saludables, que integran una combinación entre individuos jóvenes y maduros, con el 
fin de que la cobertura de plantas se mantenga constante en el tiempo. Por eso se 
realizó un inventario de especies y su localización para el monitoreo.

Asimismo, se siguieron criterios paisajistas como el color y 
la estacionalidad, el porte, la forma y textura de la planta y 
su crecimiento y desarrollo. 

La información se traslapó con factores urbanos como las 
actividades realizadas y por realizar en el sitio, la 
vegetación ya existente, el cableado eléctrico expuesto, 
muros colindantes y aceras presentes. 

Para lograr la máxima protección contra climas inusuales o 
pestes, se procuró que la cobertura vegetal propuesta para 
los espacios contuviera no más de 10% de cualquier 
especie, no más de 20% de cualquier género y no más de 
30% de cualquier familia. Siendo así, la muerte de plantas 
de especies específicas no causaría una gran alteración. 

Paisajes Productivos, como proyecto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce la 
importancia de impulsar la conciencia colectiva, razón por 
la cual uno de sus objetivos es la educación ambiental de 
las comunidades. 
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Adriana Moya - Paisajes Productivos - PNUD Costa Rica

Antes

Antes

Después

Después

Las intervenciones con diseños paisajistas con más que un 
ejemplo: brindan herramientas para que las y los habitantes 
del CBIMA adopten como propio el compromiso con el 
ambiente y el reto de construir una ciudad más verde. 

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.



“Debemos 
diferenciarnos 
como un país que 
produce alimentos 
con bajas emisiones”

MAG, ACLA-P-SINAC, 
AGROSAVIA de Colombia
y Proyecto Paisajes Productivos 
del PNUD compartieron 
experiencias con personas 
productoras

De las personas productoras golpeadas por una ola invernal en Colombia al 
proyecto NAMA Café en Costa Rica, esencial para disminuir la huella de carbono 
del sector agrícola. Fueron parte de las experiencias compartidas el jueves 24 de 
setiembre en el conversatorio “Acción climática en el sector agropecuario y 
forestal”, organizado por el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Especialistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) y PNUD explicaron 
acciones concretas impulsadas en fincas productivas para atender la crisis 
climática, y profundizaron en la necesidad de ampliar esta acción climática con 
proyectos técnicos y con perspectiva de género, ante un riesgo que no 
desaparecerá y es la mayor amenaza a la humanidad según Naciones Unidas.

Valor agregado para distinguirse en el mercado

Mauricio Chacón, coordinador Técnico de la Oficina de Acción Climática del MAG, 
aseguró que en nuestro país desde la década de 1990 la ganadería y la 
agricultura aumentaron su aporte en la economía, al tiempo que las emisiones 
asociadas no crecieron.

“El sector AFOLU costarricense es un sector descarbonizado. Es un sector AFOLU 
que desde 1990 trae una ruta de desacople entre emisiones y valor económico 
de la producción”, comentó el funcionario. En Costa Rica el 47% del territorio 
tiene un uso agropecuario. 

Chacón destacó el mayor valor agregado que da al agro y la ganadería, el tener 
elementos como área silvestre protegida y acciones de mitigación y adaptación 
en las fincas.

Perspectiva de género

Rafaella Sánchez, coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres de PNUD Costa Rica, amplió la visión en 

torno a la crisis climática, al explicar que esta golpea de 
forma particular a distintas poblaciones y las mujeres son 
más vulnerables, por la desigualdad de género aún 
persistente.

“Las medidas que adoptemos para atender las crisis 
climáticas no resultarán eficaces a menos que incluyamos 
actuaciones dirigidas a mejorar la justicia social y la 
igualdad, y eso debemos hacerlo con perspectiva 
interseccional de género”, puntualizó Sánchez.

Aunque aún es necesario realizar más mediciones, 
estudios han demostrado que las mujeres sufren más la 
crisis climática. “Al carecer o disfrutar de un acceso muy 
limitado a la tierra y a otros recursos – como la 
financiación, la tecnología y la información – las mujeres y 
las niñas padecen en mayor medida las consecuencias de 
los desastres naturales y soportan una mayor carga de 
trabajo doméstico y de cuidados”, dijo.

Estos efectos diferenciados se evidencian en que mujeres 
y niñas representaron más del 96% de las personas 
afectadas por las inundaciones repentinas que sufrieron 
las islas Salomón en el 2014.

“No es una guerra de los sexos. Se trata de identificar 
cómo las realidades nos afectan de manera diferenciada”, 
concluyó la especialista del PNUD.

Tecnología en el campo

Carolina González, investigadora de Agrobiodiversidad de 
AGROSAVIA, explicó el funcionamiento de los bancos de 
germoplasma en Colombia, una colección de material 
genético vivo de especies nativas, silvestres o en peligro 
de extinción. Los bancos no solo protegen la biodiversidad 

– al conservar los genes – sino que aumentan la 
producción agropecuaria al llevar mejores variedades de 
plantas y animales al campo.

“Los estudios demostraron que nuestra variedad de papa 
nativa piedra, obteníamos en este genotipo mayor número 
de tubérculos frente a otras variedades que 
comercialmente se utilizan en nuestro país”, detalló 
González.

Juan Carlos Martínez, también de AGROSAVIA, expuso 
sobre el sistema "Modelos de Adaptación y Prevención 
Agroclimática" – el proyecto MAPA – creado en Colombia 
para asistir al sector agropecuario afectado por la ola 
invernal, un desastre debido al fenómeno de La Niña en el 
2010. Además de la colaboración técnica, MAPA impulsó 
nuevas prácticas en las fincas.

Pero Martínez fue enfático en que los cambios 
tecnológicos deben ir más allá de dar una nueva variedad 
de semilla o un invernadero o cualquier sistema. "El 
sistema técnico no puede quedarse en el artefacto y que el 
productor use ese artefacto. Requerimos una mirada más 
comprensiva de la tecnología y una mirada mas profunda 
del clima y la adaptación", señaló.

Finalmente, Guillermo Alvarado, ingeniero 
forestal del Proyecto Paisajes Productivos, 

relató que gracias a herramientas del manejo 
del paisaje en ACLA-P, se han logrado 

secuestrar 47.026 toneladas de CO2 
equivalente derivado de bosques primario y 
secundario en fincas; aplicación de sistemas 

silvopastoriles; y establecimiento de 
microcorredores.

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.



De las personas productoras golpeadas por una ola invernal en Colombia al 
proyecto NAMA Café en Costa Rica, esencial para disminuir la huella de carbono 
del sector agrícola. Fueron parte de las experiencias compartidas el jueves 24 de 
setiembre en el conversatorio “Acción climática en el sector agropecuario y 
forestal”, organizado por el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Especialistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) y PNUD explicaron 
acciones concretas impulsadas en fincas productivas para atender la crisis 
climática, y profundizaron en la necesidad de ampliar esta acción climática con 
proyectos técnicos y con perspectiva de género, ante un riesgo que no 
desaparecerá y es la mayor amenaza a la humanidad según Naciones Unidas.

Valor agregado para distinguirse en el mercado

Mauricio Chacón, coordinador Técnico de la Oficina de Acción Climática del MAG, 
aseguró que en nuestro país desde la década de 1990 la ganadería y la 
agricultura aumentaron su aporte en la economía, al tiempo que las emisiones 
asociadas no crecieron.

“El sector AFOLU costarricense es un sector descarbonizado. Es un sector AFOLU 
que desde 1990 trae una ruta de desacople entre emisiones y valor económico 
de la producción”, comentó el funcionario. En Costa Rica el 47% del territorio 
tiene un uso agropecuario. 

Chacón destacó el mayor valor agregado que da al agro y la ganadería, el tener 
elementos como área silvestre protegida y acciones de mitigación y adaptación 
en las fincas.

Perspectiva de género

Rafaella Sánchez, coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres de PNUD Costa Rica, amplió la visión en 

torno a la crisis climática, al explicar que esta golpea de 
forma particular a distintas poblaciones y las mujeres son 
más vulnerables, por la desigualdad de género aún 
persistente.

“Las medidas que adoptemos para atender las crisis 
climáticas no resultarán eficaces a menos que incluyamos 
actuaciones dirigidas a mejorar la justicia social y la 
igualdad, y eso debemos hacerlo con perspectiva 
interseccional de género”, puntualizó Sánchez.

Aunque aún es necesario realizar más mediciones, 
estudios han demostrado que las mujeres sufren más la 
crisis climática. “Al carecer o disfrutar de un acceso muy 
limitado a la tierra y a otros recursos – como la 
financiación, la tecnología y la información – las mujeres y 
las niñas padecen en mayor medida las consecuencias de 
los desastres naturales y soportan una mayor carga de 
trabajo doméstico y de cuidados”, dijo.

Estos efectos diferenciados se evidencian en que mujeres 
y niñas representaron más del 96% de las personas 
afectadas por las inundaciones repentinas que sufrieron 
las islas Salomón en el 2014.

“No es una guerra de los sexos. Se trata de identificar 
cómo las realidades nos afectan de manera diferenciada”, 
concluyó la especialista del PNUD.

Tecnología en el campo

Carolina González, investigadora de Agrobiodiversidad de 
AGROSAVIA, explicó el funcionamiento de los bancos de 
germoplasma en Colombia, una colección de material 
genético vivo de especies nativas, silvestres o en peligro 
de extinción. Los bancos no solo protegen la biodiversidad 

– al conservar los genes – sino que aumentan la 
producción agropecuaria al llevar mejores variedades de 
plantas y animales al campo.

“Los estudios demostraron que nuestra variedad de papa 
nativa piedra, obteníamos en este genotipo mayor número 
de tubérculos frente a otras variedades que 
comercialmente se utilizan en nuestro país”, detalló 
González.

Juan Carlos Martínez, también de AGROSAVIA, expuso 
sobre el sistema "Modelos de Adaptación y Prevención 
Agroclimática" – el proyecto MAPA – creado en Colombia 
para asistir al sector agropecuario afectado por la ola 
invernal, un desastre debido al fenómeno de La Niña en el 
2010. Además de la colaboración técnica, MAPA impulsó 
nuevas prácticas en las fincas.

Pero Martínez fue enfático en que los cambios 
tecnológicos deben ir más allá de dar una nueva variedad 
de semilla o un invernadero o cualquier sistema. "El 
sistema técnico no puede quedarse en el artefacto y que el 
productor use ese artefacto. Requerimos una mirada más 
comprensiva de la tecnología y una mirada mas profunda 
del clima y la adaptación", señaló.

Finalmente, Guillermo Alvarado, ingeniero 
forestal del Proyecto Paisajes Productivos, 

relató que gracias a herramientas del manejo 
del paisaje en ACLA-P, se han logrado 

secuestrar 47.026 toneladas de CO2 
equivalente derivado de bosques primario y 
secundario en fincas; aplicación de sistemas 

silvopastoriles; y establecimiento de 
microcorredores.
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Giancarlo Pucci / PNUD - Costa Rica

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.



Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.

La crisis climática 
golpea de forma 
particular a distintas 
poblaciones, y las 
mujeres son más
vulnerables, por la
desigualdad de 
género persistente. 
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Un paso en el camino
a la integración de los 
derechos indígenas en 
el trabajo en nuestras 
áreas protegidas

Proyecto Paisajes Productivos
del PNUD realizó capacitación 
sobre cosmovisión indígena 
para personas funcionarias
de SINAC - ACLA-P

¿Qué legados de nuestros pueblos originarios 
existen en el Parque Internacional La Amistad, 
un sitio de Patrimonio Mundial? 

¿Por qué el Chirripó, que tantas personas su 
cerro buscan alcanzar, es especial para la 
población indígena costarricense?

Guardaparques del Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) 
podrían responder esas preguntas a visitantes, y así integrar información 
ancestral de las comunidades nativas. Es una de las recomendaciones 
surgidas del curso de capacitación Cosmovisión Indígena de los 
territorios ubicados en el ACLA-P, que el Proyecto Paisajes Productivos 
del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó el 
1 y 2 de setiembre del 2020.

Participaron 22 personas funcionarias del ACLA-P del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE). El equipo facilitador del curso de capacitación fue conformado 
por la antropóloga y estudiante de Planificación Social, Yanory Rojas; el 
antropólogo Uri Salas; la abogada especialista en derecho indígena, 
Yazmín Granados; y la arqueóloga y especialista en gestión cultural, 
Ifigenia Quintanilla. Debido a la pandemia, se desarrolló de forma virtual.

Se desarrollaron tres temas principales:

• historia de la ocupación del territorio por pueblos indígenas
• relación entre cosmovisión y territorio
• y el marco legal que tutela los derechos de estas comunidades.

Área con distintas prácticas indígenas

El ACLA-P abarca un extenso territorio que involucra diversos pueblos 
indígenas, cada uno de ellos con su propia cosmovisión e identidad 
étnica. Estos pueblos comparten orígenes comunes que se remontan a 

más de 5.000 años, según los estudios lingüísticos, de 
genética de poblaciones, de arqueología y de 
etnohistoria.

A pesar de un origen común mantienen diferencias 
entre ellos. Sus idiomas, su cosmovisión, sus prácticas 
culturales y políticas, son distintas. Por lo tanto, no es 
posible hablar de una “cosmovisión indígena 
homogénea”. Entender estas diferencias requiere de 
una comprensión socio-histórica pero sobre todo una 
verdadera sensibilidad humana. 

El equipo facilitador nos dejó tres 
recomendaciones principales:

1- Realizar recorridos en conjunto con personas que 
tengan el conocimiento para interpretar los elementos 
del paisaje con valor socio-histórico.

2- Valorar la figura de mediadores o asesores culturales; 
la Universidad Estatal a Distancia ha formado gestores 
locales en mediación cultural y resolución de conflictos.
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3- Fortalecer las capacidades de las comunidades 
indígenas para que puedan participar en igualdad de 
condiciones en los procesos de gestión de la naturaleza, 
haciendo uso de sus conocimientos ancestrales.

Esta capacitación es un paso más en el camino del 
ACLA-P, para integrar y respetar los derechos indígenas 
en su quehacer. Sin embargo aún queda trecho por 
recorrer. Desde el Proyecto Paisajes Productivos 
seguiremos contribuyendo a la meta de lograr mayor 
igualdad y acceso en nuestras relaciones con el 
ambiente. 

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.
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3- Fortalecer las capacidades de las comunidades 
indígenas para que puedan participar en igualdad de 
condiciones en los procesos de gestión de la naturaleza, 
haciendo uso de sus conocimientos ancestrales.

Esta capacitación es un paso más en el camino del 
ACLA-P, para integrar y respetar los derechos indígenas 
en su quehacer. Sin embargo aún queda trecho por 
recorrer. Desde el Proyecto Paisajes Productivos 
seguiremos contribuyendo a la meta de lograr mayor 
igualdad y acceso en nuestras relaciones con el 
ambiente. 

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.
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parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
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Más de 200 personas 
funcionarias del Poder 
Judicial, la Procuraduría 
General de la República y 
el público capacitadas  
en uso de MOCUPP

Seminario virtual sobre monitoreo
de paisajes productivos llegó a más 
de 114 personas

Herramienta es un sistema de 
alerta temprana ante posibles 
incumplimientos de la Ley Forestal

El 30 de junio y 7 de julio se realizó el seminario virtual abierto al público 
“Monitoreo de paisajes productivos por medio de las observaciones de la 
tierra: experiencia en Costa Rica", que permitió ampliar el conocimiento de la 
población sobre esta importante e innovadora herramienta. El exministro de 
Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, estuvo a cargo de las palabras de 
bienvenida; y se desarrollaron ponencias de personal técnico de:

•  MINAE
•  Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA)
•  Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y        
    Ordenamiento Territorial (SEPLASA)
•  Laboratorio PRIAS del Centro Nacional De Alta Tecnologia (CeNAT)
•  Universidad de Stanford y Universidad de Minnesota
•  PNUD

El objetivo del seminario fue informar sobre el Monitoreo de Cambio de Uso 
de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) a un público más amplio, 
incluyendo el institucional, académico, estudiantil, en diferentes ramas del 
conocimiento. Se explicó la metodología utilizada, información generada y 
usos prácticos del sistema. En total participaron 114 personas inscritas y 
transmitió en vivo por redes sociales.

Capacitaciones al Poder Judicial y la 
Procuraduría General de la República

Como sistema de alerta temprana, el MOCUPP permite identificar – con un 
alto nivel de precisión y confiabilidad – propiedades donde podrían estar 
ocurriendo incumplimientos a la legislación ambiental en detrimento de los 
bosques y otros tipos de cobertura arbórea protegidos por la Ley Forestal. 

El 30 de marzo y 17 de junio del 2020, el PNUD facilitó 
dos talleres virtuales con la participación de 28 juezas y 
jueces del Poder Judicial, fiscales y fiscalas del 
Ministerio Público y ocho personas funcionarias de la 
Procuraduría General de la Republica, para capacitar 
sobre el uso de la herramienta.

El espacio permitió una conversación sobre las 
oportunidades para incorporar información y datos que 
genera el MOCUP, en las diferentes etapas del proceso 
de investigación y sanción de delitos ambientales 
desde las autoridades judiciales y del ente procurador.

La actividad se replicó el 2 y 3 de agosto, con la 
participación de 47 personas funcionarias de la 
Procuraduría General de la República de las áreas de 
derecho público, derecho agrario-ambiental y derecho 
penal; y seis especialistas de biología forense del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En los talleres, el Procurador General, Julio Jurado, 
recordó el proceso de creación del Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT) y resaltó la importancia de 
la utilización de estas herramientas de acceso público.

Además, Cynthia Barzuna, jerarca de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), expuso la 
experiencia de la institución al cruzar datos del 
MOCUPP con la información georreferenciada de 
proyectos con viabilidades ambientales otorgadas o 
denegadas u otros permisos.

Si bien existen otros países en el mundo que utilizan 
sistemas tecnológicos similares, el MOCUPP es en 
varios aspectos único y uno de los más importantes. 
Representa una gran oportunidad para que Costa Rica 
logre consolidarse en el cada vez más competitivo 
mercado internacional de productos agrícolas 
sostenibles.

Desde el Proyecto Paisajes Productivos, PNUD continúa 
trabajando en la generación de información y en el 
fortalecimiento de capacidades para el uso cada vez 
más generalizado del MOCUPP. 

Actualmente 
se monitorean 
los cultivos de 

piña, palma 
aceitera y 

pastos. 

El MOCUPP
permite 

proteger mejor 
nuestros 

bosques, el 
patrimonio 
natural del 
estado, las 

áreas silvestres 
protegidas y 
las áreas de 

protección de 
ríos y nacientes.

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.
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•  Universidad de Stanford y Universidad de Minnesota
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recordó el proceso de creación del Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT) y resaltó la importancia de 
la utilización de estas herramientas de acceso público.

Además, Cynthia Barzuna, jerarca de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), expuso la 
experiencia de la institución al cruzar datos del 
MOCUPP con la información georreferenciada de 
proyectos con viabilidades ambientales otorgadas o 
denegadas u otros permisos.

Si bien existen otros países en el mundo que utilizan 
sistemas tecnológicos similares, el MOCUPP es en 
varios aspectos único y uno de los más importantes. 
Representa una gran oportunidad para que Costa Rica 
logre consolidarse en el cada vez más competitivo 
mercado internacional de productos agrícolas 
sostenibles.

Desde el Proyecto Paisajes Productivos, PNUD continúa 
trabajando en la generación de información y en el 
fortalecimiento de capacidades para el uso cada vez 
más generalizado del MOCUPP. 
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la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.
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se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
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los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
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(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
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crear infraestructuras necesarias para la 
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de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
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Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
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Construcción sostenible
en bambú: el “acero verde” 
cambia el paisaje en 
Alajuelita

Con apoyo del PNUD, 
gobierno local levantó distintas
infraestructuras en material 
resistente y eco amigable

Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

El bambú posee 
propiedades 

físico mecánicas 
y características 

que facilitan la 
construcción de 

estructuras de 
todo tamaño. Es 
conocido como 
el “acero verde” 

por tener 
dureza, 

resistencia y 
capacidad de 

flexión, al 
tiempo que es 

liviano.
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Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.
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Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.
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imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
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Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
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proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
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Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
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En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.
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Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
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aplicación de productos con protección UV y contra 
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condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.
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beneficios ambientales 
como captura de altas 
tasas de carbono, 
control de la erosión, 
restauración de zonas 
degradadas, y protección 
de márgenes de ríos.



Desde hace varios meses, el Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
la construcción con bambú y la capacitación de personas funcionarias en este 
proceso. A finales del 2019, el gobierno local comenzó a construir en bambú 
un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
aplicación de productos con protección UV y contra 
la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.

Nuevos baños secos 
ecológicos en La Unión 
y Alajuelita permitirán 
ahorrar hasta 60 mil 
litros de agua por año

Se instaló innovadora tecnología
de saneamiento en espacios 
ambientalmente estratégicos 
del CBIMA

Según datos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) del 
2019, en Costa Rica el 97,8% de la población recibe agua 
intradomiciliar, un número que coloca a nuestro país en una 
posición privilegiada a nivel latinoamericano y mundial en cuanto a 
acceso a agua potable. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos 
y avances en materia de saneamiento en los últimos años, solo un 
14% de las aguas de alcantarillado sanitario recibe tratamiento. 
Este es, sin duda, uno de nuestros mayores retos ambientales.

El Programa de las Naciones Unidas (PNUD), a través del Proyecto 
Paisajes Productivos, innova con la instalación de dos baños secos 
ecológicos. Es un método alternativo de saneamiento, colocados 
en espacios estratégicos desde el punto de vista ambiental y 
social.

El primero de ellos se instaló en la parte alta del Corredor Biológico 
Interurbano María Aguilar (CBIMA), en La Unión de Cartago en la 
finca El Pizote. Es una propiedad pública bajo administración del 
AyA, donde se encuentra un tanque de almacenamiento y un pozo 
que abastece a parte de la población de la Gran Área 
Metropolitana (GAM), además de ser un sitio importante de recarga 
acuífera. 

El segundo baño seco se construyó en la parte baja del CBIMA, en 
Alajuelita, en el sitio donde – también con el apoyo de Paisajes 
Productivos – se construye el vivero municipal de este cantón. 

Además del aporte al entorno natural del CBIMA, ambas 
inversiones constituyen sitios demostrativos de educación y 
sensibilización ambiental. En estos puntos, instituciones, 
organizaciones y personas potencialmente interesadas en replicar 
la experiencia, pueden aprender sobre el funcionamiento y las 
ventajas de la tecnología. 

¿Qué es un baño seco ecológico?

Los baños o sanitarios secos ecológicos son una tecnología para la 
disposición y tratamiento de excretas humanas, que no requiere el 
uso de agua (salvo para el lavado de manos con posterior a su 
uso), sino que utiliza técnicas de compostaje para la gestión y 
tratamiento de las heces. 

La construcción y uso correcto del sistema es importante para su 
adecuado funcionamiento, al igual que lo es en cualquier baño 
con tanque séptico o alcantarillado convencional. Debe contar 
con sistema de separación de residuos líquidos y sólidos, total 
aislamiento de las excretas, uso de material secante (aserrín, 
compost, ceniza), al menos dos cámaras separada para la 
maduración del compost y ventilación adecuada.

Es indispensable el uso de papel higiénico sin blanqueador ni 
perfumes y de desinfectante biodegradable, para que no afecte a 
las bacterias necesarias para la transformación de los desechos 
en compost. Se recomienda la aplicación de microorganismos de 
montaña para optimizar el proceso.

La higiene y el orden que se requieren son similares a los 
necesarios para cualquier baño convencional. Realizado de forma 
correcta, no existen malos olores. 

Un mantenimiento adecuado consiste en, periódicamente y 
cuando sea necesario, aplanar el sustrato que se va acumulando 
en la cámara y luego tapar bien de nuevo una vez aplanado, con 
el fin de que el proceso de compost de las heces se realice 
adecuadamente. Para esto se debe utilizar un palo exclusivo para 
esta labor, lo suficientemente largo y con una T en su extremo 
inferior.

Aliados en la protección y uso racional 
del recurso hídrico

Los baños secos ecológicos no utilizan ni contaminan fuentes de 
agua. Son una solución ideal para sitios calificados como áreas 
ambientalmente frágiles; cercanos a cuerpos de agua o a la costa; 
aislados; de difícil acceso o con poco o nulo recurso hídrico 
disponible; debido a que no requieren la instalación de tanques 
sépticos o estar conectados a un sistema de alcantarillado 
sanitario o planta de tratamiento. 

Anualmente, un baño seco ecológico utilizado por cuatro 
personas puede generar un ahorro de hasta 30.000 litros de 
agua, lo que significa que los dos baños instalados en el CBIMA 
permitirán economizar hasta 60.000 litros de agua al año. 

Su costo es comparativamente menor al de construir un baño 
convencional y es un sistema circular, ya que el compost 
generado a partir de las excretas humanas puede ser utilizado 
como material secante en el mismo baño o para abonar y 
enriquecer el suelo cercano.

Entre sus desventajas, requiere de un espacio importante de 
construcción, por lo que es recomendable para sitios amplios.
 
Próximamente, PNUD pondrá a disposición del público un Manual 
de uso y mantenimiento de baños secos ecológicos, con el 
objetivo de que la experiencia pueda ser replicada en Áreas 
Silvestres Protegidas, terrenos administrados por AyA u otros 
operadores del servicio de agua y saneamiento, fincas privadas 
en áreas de recarga acuífera, entre otros.
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El baño seco en la 
finca El Pizote 
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para la salida y 

entrada de aire, así 
como una rampa de 

acceso. También tiene 
compartimentos para 
almacenar el sustrato 
con microorganismos 

para el compostaje.
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(MINAE-GEF-PNUD) en conjunto con la Municipalidad de Alajuelita promueven 
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un rancho para la elaboración de abonos orgánicos, y una bodega para el 
almacenamiento de insumos y materiales del vivero.

Además, se levantó un baño seco ecológico en bambú. Este será un sitio 
demostrativo de tecnologías limpias y de bajo costo que promuevan 
alternativas para un desarrollo sustentable.

Viviana Paniagua, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
levantamiento.

Además de su belleza estética, el bambú es una excelente opción para la 
construcción sostenible. Durante su crecimiento y a diferencia de otros 
materiales constructivos convencionales, esta planta aporta beneficios 
ambientales como captura de altas tasas de carbono, control de la erosión, 
restauración de zonas degradadas, protección de márgenes de ríos, 
regulación de caudales, embellecimiento de paisaje y mejora de condiciones 
fisicoquímicas del suelo.

En América Latina existen alrededor de 429 especies de bambúes leñosos. 
Sus usos varían según sus propiedades: alimentación, artesanía, papel, 
paneles, carbón vegetal, tejidos o aceites. En las construcciones en Alajuelita, 
se utilizó la especie Guadua angustifolia kunth que presenta las 
características óptimas a nivel estructural.

Curado y mantenimiento

Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.

Con respecto al mantenimiento se recomienda que 
este material no sea expuesto directamente al 
agua ni a la radiación solar. De igual manera, una 
vez levantada la estructura se recomienda la 
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la humedad. La frecuencia va a depender de las 
condiciones del sitio (incidencia de sol, humedad, 
polvo). En el caso de las estructuras levantadas en 
Alajuelita, el mantenimiento debe darse cada tres y 
seis meses, tanto a nivel externo como interno.

Con la construcción de este y otros viveros en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA), el Comité Local y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
crear infraestructuras necesarias para la 
producción y abastecimiento de árboles y arbustos. 
Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
de los cantones del CBIMA (La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita).

Tecnologías como sistemas de cosecha de agua, 
implementación de baños secos y uso de lámparas 
solares y materiales de construcción sostenible son 
parte de los esfuerzos que promueve el Proyecto 
Paisajes Productivos. Para potenciar al máximo sus 
beneficios, se generaron espacios de creación y 
aprendizaje conjunto en las comunidades, 
mediante giras didácticas y talleres participativos.

Ante la crisis climática que enfrentamos, es 
imperativo la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza. Estas tecnologías y 
materiales constructivos cuentan con una huella de 
carbono negativa. Su beneficio al ambiente y a la 
salud de las personas se ampliará, en tanto el 
mercado de los productos siga en crecimiento y se 
sigan empleando en soluciones locales para la 
construcción sostenible.

Según datos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) del 
2019, en Costa Rica el 97,8% de la población recibe agua 
intradomiciliar, un número que coloca a nuestro país en una 
posición privilegiada a nivel latinoamericano y mundial en cuanto a 
acceso a agua potable. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos 
y avances en materia de saneamiento en los últimos años, solo un 
14% de las aguas de alcantarillado sanitario recibe tratamiento. 
Este es, sin duda, uno de nuestros mayores retos ambientales.

El Programa de las Naciones Unidas (PNUD), a través del Proyecto 
Paisajes Productivos, innova con la instalación de dos baños secos 
ecológicos. Es un método alternativo de saneamiento, colocados 
en espacios estratégicos desde el punto de vista ambiental y 
social.

El primero de ellos se instaló en la parte alta del Corredor Biológico 
Interurbano María Aguilar (CBIMA), en La Unión de Cartago en la 
finca El Pizote. Es una propiedad pública bajo administración del 
AyA, donde se encuentra un tanque de almacenamiento y un pozo 
que abastece a parte de la población de la Gran Área 
Metropolitana (GAM), además de ser un sitio importante de recarga 
acuífera. 

El segundo baño seco se construyó en la parte baja del CBIMA, en 
Alajuelita, en el sitio donde – también con el apoyo de Paisajes 
Productivos – se construye el vivero municipal de este cantón. 

Además del aporte al entorno natural del CBIMA, ambas 
inversiones constituyen sitios demostrativos de educación y 
sensibilización ambiental. En estos puntos, instituciones, 
organizaciones y personas potencialmente interesadas en replicar 
la experiencia, pueden aprender sobre el funcionamiento y las 
ventajas de la tecnología. 

¿Qué es un baño seco ecológico?

Los baños o sanitarios secos ecológicos son una tecnología para la 
disposición y tratamiento de excretas humanas, que no requiere el 
uso de agua (salvo para el lavado de manos con posterior a su 
uso), sino que utiliza técnicas de compostaje para la gestión y 
tratamiento de las heces. 

La construcción y uso correcto del sistema es importante para su 
adecuado funcionamiento, al igual que lo es en cualquier baño 
con tanque séptico o alcantarillado convencional. Debe contar 
con sistema de separación de residuos líquidos y sólidos, total 
aislamiento de las excretas, uso de material secante (aserrín, 
compost, ceniza), al menos dos cámaras separada para la 
maduración del compost y ventilación adecuada.

Es indispensable el uso de papel higiénico sin blanqueador ni 
perfumes y de desinfectante biodegradable, para que no afecte a 
las bacterias necesarias para la transformación de los desechos 
en compost. Se recomienda la aplicación de microorganismos de 
montaña para optimizar el proceso.

La higiene y el orden que se requieren son similares a los 
necesarios para cualquier baño convencional. Realizado de forma 
correcta, no existen malos olores. 

Un mantenimiento adecuado consiste en, periódicamente y 
cuando sea necesario, aplanar el sustrato que se va acumulando 
en la cámara y luego tapar bien de nuevo una vez aplanado, con 
el fin de que el proceso de compost de las heces se realice 
adecuadamente. Para esto se debe utilizar un palo exclusivo para 
esta labor, lo suficientemente largo y con una T en su extremo 
inferior.

Aliados en la protección y uso racional 
del recurso hídrico

Los baños secos ecológicos no utilizan ni contaminan fuentes de 
agua. Son una solución ideal para sitios calificados como áreas 
ambientalmente frágiles; cercanos a cuerpos de agua o a la costa; 
aislados; de difícil acceso o con poco o nulo recurso hídrico 
disponible; debido a que no requieren la instalación de tanques 
sépticos o estar conectados a un sistema de alcantarillado 
sanitario o planta de tratamiento. 

Anualmente, un baño seco ecológico utilizado por cuatro 
personas puede generar un ahorro de hasta 30.000 litros de 
agua, lo que significa que los dos baños instalados en el CBIMA 
permitirán economizar hasta 60.000 litros de agua al año. 

Su costo es comparativamente menor al de construir un baño 
convencional y es un sistema circular, ya que el compost 
generado a partir de las excretas humanas puede ser utilizado 
como material secante en el mismo baño o para abonar y 
enriquecer el suelo cercano.

Entre sus desventajas, requiere de un espacio importante de 
construcción, por lo que es recomendable para sitios amplios.
 
Próximamente, PNUD pondrá a disposición del público un Manual 
de uso y mantenimiento de baños secos ecológicos, con el 
objetivo de que la experiencia pueda ser replicada en Áreas 
Silvestres Protegidas, terrenos administrados por AyA u otros 
operadores del servicio de agua y saneamiento, fincas privadas 
en áreas de recarga acuífera, entre otros.
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de Costa Rica, facilitó el diseño inicial de las estructuras. Posteriormente con 
la dirección de Carlos Saravia de la empresa Tecnobambú, personas 
funcionarias municipales y otro personal capacitado llevaron a cabo el 
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Aunque posee las propiedades mecánicas aptas para la construcción, el 
bambú al igual que cualquier planta sigue siendo propensa a la humedad y 
los insectos, por lo que se debe dar un proceso de curado de las cañas a 
utilizar. Se pueden utilizar métodos de preservación química como inmersión 
de las cañas en una solución de bórax y ácido bórico.
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscan 
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Las plantas aportan a la rehabilitación del paisaje 
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