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Compromisos para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y la implementacion de la 
Estrategia “Rios Limpios”

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) brinda la 
oportunidad de potenciar la implementación de acciones locales de impacto 
global. En febrero del 2020, instituciones públicas tanto del Gobierno 
central como de los gobiernos locales, comunidades, empresa privada y 
cooperantes, decidieron con la firma del Pacto por el María Aguilar, adoptar 
la microcuenca del río María Aguilar, en el corazón de la Gran Área 
Metropolitana (GAM), como el primer laboratorio local para la aceleración de 
los ODS en Costa Rica. La expectativa también fue replicar la experiencia en 
otras microcuencas, a través de la iniciativa gubernamental “Ríos Limpios”. 

El acto público de firma de compromisos se realizó el 28 de febrero del 
2020, en el Parque de la Paz, ubicado en el centro de la capital, donde 17 
representantes de los sectores mencionados, atendieron el llamado del 
Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y firmaron el 
Pacto por el María Aguilar. 

El entusiasmo inicial de todas las personas presentes se vio impactado por 
un hecho ya histórico: el reporte del primer caso de COVID-19 en Costa Rica, 
tan solo seis días después de la firma del Pacto. Aprender a vivir con la 
pandemia obligó a adaptar algunos de los compromisos, sin embargo, los 
avances alcanzados son significativos. 

Un año después, estos son algunos de los principales logros del Pacto por 
el María Aguilar.

Proyecto Paisajes Productivos
MINAE-GEF-PNUD
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
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instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
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SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 
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la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
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Instituciones públicas

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Oficialización de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes 2020-2040

Realizada en conformidad con la disposición del Informe de Auditoría de carácter especial 
DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
emitido por la Contraloría General de la República.

La Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes 2020-2040 
incluye el Plan de Acción 2020-2022; y es la base para que las municipalidades y otras 
instituciones incorporen en sus planes operativos anuales y presupuestos, acciones y recursos 
para la recuperación, rehabilitación y resguardo de las áreas de protección. 

SINAC, con apoyo de MINAE y PNUD, ha presentado ambos documentos a concejos municipales 
y a la Comisión Tárcoles, la Subcomisión ABRA y otros espacios de coordinación. Continuará 
haciéndolo durante el 2021. 

MINAE continúa coordinando la implementación de las acciones de la Estrategia Nacional para 
la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos Limpios, en la cual participan más de 30 
organizaciones, instituciones y empresas. 

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD apoya todos estos esfuerzos.

Nuevos potenciales recursos 

Aunado a ello, MINAE y PNUD presentaron al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) el 
proyecto “Transición hacia una economía verde urbana: beneficios ambientales globales”, 
cuyo objetivo es movilizar más de $10 millones para que el país pueda trabajar hacia la 
descarbonización de la GAM, donde se ubica la microcuenca del río María Aguilar, lo que 
permitirá replicar la experiencia de Paisajes Productivos en otros ríos urbanos. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Unidades verdes para la ciudad

Cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, el ICE ya hizo entrega de 28.000 
árboles y arbustos, provenientes de sus viveros forestales ubicados en Cachí y La Garita, al 
CBIMA.

El ICE, en coordinación el proyecto Paisajes Productivos, realizó la selección de las especies, 
priorizando las nativas y de porte arbustivo que se adecuan a las condiciones de la ciudad. La 
lista de especies solicitadas contó con el visto bueno del SINAC, que verificó que las especies 
corresponden a la zona de vida, aporten al mejoramiento de la conectividad y biodiversidad del 
CBIMA y se adapten a espacios urbanos. 

Aproximadamente 1.000 de esas unidades verdes han sido plantadas en diferentes espacios 
del corredor biológico y están dentro del plan de seguimiento y mantenimiento del Proyecto 
Paisajes Productivos, con el objetivo de disminuir al máximo la mortalidad natural de este tipo 
de procesos. Además 100 de estas unidades fueron plantados en el Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera (CBITo-RB) por parte de la subcomisión sobre 
ecosistemas ribereños de la iniciativa Ríos Limpios.

El resto de las unidades se encuentran en los viveros municipales establecidos con 
financiamiento del PNUD, en etapa de crecimiento, hasta que alcancen el tamaño adecuado 
para ser plantados en campo. Los viveros beneficiados con esta donación son:

• Vivero municipal de La Unión, en la Finca Municipal Los Lotes.
• Vivero municipal de San José, en el Aula Ambiental, Barrio Cuba.
• Vivero municipal de Alajuelita.

Posteriormente, se trasladarán algunos individuos al vivero municipal de Curridabat y al vivero 
comunal de Monserrat, ubicado también en La Unión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Implementa la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, Ríos 
Limpios, junto con MINAE. 

Genera información valiosa para la toma de decisiones, por medio del análisis de calidad de 
agua que realiza de manera periódica (3 muestreos durante 2020) en los ríos María Aguilar y 
Torres, a través del Laboratorio Nacional de Aguas.

Continúa la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, como parte del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), el cual ya tiene un porcentaje de avance de 
70%. El desafío es lograr la conexión de los hogares al sistema de colectores de este proyecto. 

Academia

Universidad de Costa Rica (UCR)

Facilitó la reserva Siete Manantiales ubicada en la parte alta del CBIMA y que forma parte de la 
Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, para realizar el II Conteo de Aves del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en diciembre del 2020. Mediante ciencia 
ciudadana se actualizaron los datos de biodiversidad presente en la finca. 

Las prácticas profesionales y otros apoyos por parte de estudiantes y del profesorado se 
retomarán en 2021. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Como parte de sus prácticas profesionales, dos grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Computación desarrollaron aplicaciones móviles, para mejorar y facilitar el acceso 
y registro de información clave para la gestión ambiental del CBIMA. 

La primera es la App para el mantenimiento de reforestaciones en el CBIMA, que permite 
registrar los árboles y arbustos plantados por cantón, así como las acciones de cuido realizadas. 
También está diseñada para recibir alertas sobre tareas pendientes. Ya se encuentran 
registrados los más de 2.000 árboles plantados por PNUD-PPP junto con las municipalidades de 
La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita en 2020, que cubren un total de 120 hectáreas. Se 
podrán registrar las reforestaciones que se hagan en el futuro. 

Aunado a ello, la App señala cuándo el árbol se encuentra en el área de protección de un 
cuerpo de agua y en terrenos municipales, para facilitar las gestiones de las personas 
funcionarias. 

La segunda es la App de registro de los desfogues y botaderos ilegales en el CBIMA, que 
permitió ubicar 295 puntos donde se encuentran 1.236 desfogues que vierten aguas sin 
tratamiento directo al río y 266 botaderos de residuos sólidos ilegales. Esta información 
corresponde a un estudio elaborado por PNUD-PPP y el CL-CBIMA con el apoyo de las 
municipalidades de La Unión, Curridabat y San José. La App permitirá registrar nuevos hallazgos 
y actualizar el estado cuando se logra atender y solucionar el problema de contaminación 
específico, siendo de gran utilidad para autoridades como el Ministerio de Salud, AyA, 
municipalidades, así como para comunidades y para el CL-CBIMA.  

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Facilitó la realización del Foro de Ciudades que permitió identificar los retos del CBIMA en el 
marco del proyecto INTERLACE, financiado por la Unión Europea. Con este encuentro, se inició 
al proceso de construcción de un mapa de actores del CBIMA, que facilitará identificar posibles 
intervenciones para el mejoramiento de la salud humana a través de más y mejores espacios 
verdes en el corredor biológico. 

Gobiernos locales

Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia de la Subcuenca del Río María Aguilar (AIRMA) 
conformada por las municipalidades de La Unión, Curridabat y San José; sumándose la 
Municipalidad de Alajuelita.

Las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y Alajuelita, como parte de sus 
compromisos y con apoyo de PNUD, plantaron un total de 2.197 unidades verdes entre árboles, 
arbustos y plantas melíferas en la subcuenca del María Aguilar, incluidas las áreas de protección 
del río. 

Para cumplir este objetivo y dada la afectación económica sufrida por muchas personas como 
consecuencia de la pandemia, el PNUD promovió la conformación de las brigadas familiares de 
reforestación urbana, mediante las cuales se capacitó y brindó apoyo económico a 80 familias 
de los cuatro cantones. 

Con el apoyo del PNUD y el ICE, cuatro de las municipalidades que conforman el CBIMA ya 
cuentan con viveros, donde podrán producir el material vegetativo que necesitan para continuar 
mejorando los espacios verdes y la conectividad biológica de la ciudad. Las municipalidades 

aportaron importantes contrapartidas, incluyendo el terreno y el personal que trabajará en 
estos sitios, quienes han participado en procesos de formación de capacidades facilitados por 
el Proyecto Paisajes Productivos, así como por funcionarios experimentados de la Municipalidad 
de San José.

Viveros municipales instalados en el CBIMA
- Vivero municipal de La Unión, en la finca Los Lotes. 
- Vivero municipal de San José, en Barrio Cuba, Aula Ambiental. 
- Vivero municipal de Alajuelita. 
- Vivero de Curridabat.

Además, los gobiernos locales participan activamente de los esfuerzos para realizar ciencia 
ciudadana en sus territorios, a través de los dos conteos de aves realizados en 2020. En 2021, 
ya trabajan junto con el CL-CBIMA, PNUD-PPP y SINAC en la conformación de brigadas de 
monitoreo biológico participativo del corredor. 

Organizaciones no gubernamentales

Río Urbano 

Busca un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos urbanos desde la sensibilización, 
educación, capacitación y empoderamiento ciudadano. Durante 2020, adaptó su programa 
"Módulos Educativos" a la virtualidad y brindó herramientas para impulsar buenas prácticas 
ambientales que permitan mejorar el estado de ríos y quebradas, desde la comunidad. 

Con charlas y talleres mensuales, Río Urbano da a conocer experiencias y conocimientos de 
personas expertas en temas tan diversos como biojardineras, jornadas de limpieza de ríos, 
biodiversidad, entre otros. 

A través de la iniciativa “Pequeñas voces del río”, con fondos del Ministerio de Cultura y 
Juventud, la organización desarrolla una serie de programas educativos, giras de campo y 
materiales audiovisuales dirigidos al público infantil, para descubrir los secretos que guardan 
los ríos de nuestras ciudades, buscando sensibilizar y propiciar un cambio cultural en las 
próximas generaciones. 

Comunidades

Linda Vista de Zapote y 25 comunidades del CBIMA

La comunidad Linda Vista de Zapote concluyó con éxito el programa de capacitación 
“Organización Comunal Efectiva” y logró mantener el galardón de Bandera Azul comunitario. 

Linda Vista representa a las 25 comunidades de todo el CBIMA con las que trabaja PNUD-PPP 
en educación y sensibilización ambiental, compostaje, reforestación de espacios verdes 
públicos, mejoramiento de jardines y jardineras, elaboración participativa de murales 
educativos que muestra la biodiversidad urbana presente en la comunidad, entre otros.

El Pacto por el María Aguilar ha sido un dinamizador para el 
involucramiento de otras comunidades en el mejoramiento del 
paisaje urbano.  

Gracias al trabajo conjunto entre el Proyecto Paisajes Productivos,
las instituciones y organizaciones socias, desde la firma del 

Pacto por el María Aguilar:

 trabajan en el mejoramiento 
ambiental de la subcuenca 

del río María Aguilar

25
Comunidades

personas
+ de 21.569

11.217 mujeres
10.352 hombres

se benefician 
directamente de 

las diferentes 
acciones que se 

han llevado a 
cabo

en microcorredores
175,47 hectáreas

161,54 hectáreas

Se han intervenido más de 

en áreas de protección

 en 37 diferentes puntos

151,22 hectáreas
en áreas verdes urbanas

del CBIMA

 que buscan
la recuperación
y mejoramiento
de los servicios
ecosistémicos

de la ciudad

Se han plantado

2.197 
árboles,

arbustos y
plantas

melíferas
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones 

Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 

Trabajamos con nuestra extensa red de personas expertas y aliados en 170 países para ayudar a las 

naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. Pueden obtener 

más información en www.cr.undp.org o seguirnos en @PNUD_CR

@PNUD_CR @PNUD_CR @Proyecto Paisajes Productivos Costa Ricapnudcr

En febrero del 2020, instituciones públicas tanto del Gobierno central como de los 
gobiernos locales, comunidades, empresa privada y cooperantes, decidieron con la 
firma del Pacto por el María Aguilar, adoptar la microcuenca del río María Aguilar, 
en el corazón de la Gran Área Metropolitana (GAM), como el primer laboratorio 
local para la aceleración de los ODS en Costa Rica.


