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Avance en el cumplimiento de la Meta 9: Al 2020, se habrán intervenido 1,000,000
hectáreas de cobertura boscosa-paisajes (privilegiando conectividad, refugios
climáticos, remanentes naturales, restauración de bosque seco, etc) para evitar
degradación de la tierra y favorecer la biodiversidad

Según lo informado en el semestre anterior, y el trabajo de coordinación realizado por SEPLASA
para identificar la mejor forma de abordar la meta de manera integral sin realizar duplicidades con
otras instancias del MINAE, se logró identificar que parte del trabajo realizado por la Secretaría
Técnica de la Estrategia REDD+, lidero un estudio que evidencia un cumplimiento de la meta al
20201 de 927 237 has de cobertura boscosa en el país.
En Anexo 1 que se adjunta a este informe, se brinda detalle de la información acerca de la
cobertura boscosa, de acuerdo a los estudios elaborados por la Secretaría REDD+ en conjunto con
el Instituto Meteorológico Nacional, sobre cobertura forestal, para efectos de la estimación de las
emisiones forestales y la reducción de emisiones forestales con respecto a los niveles de
referencia establecidos.
Esta información fue levantada con una metodología consistente y comparable a partir de
imágenes de satélite Lansat, desde 1986 hasta el 2017 y se encuentra en proceso de recopilación
para los años 2018 y el 2019.
En términos generales, para declarar como tal un bosque secundario, se ha asumido el
surgimiento de cobertura forestal en aquellas áreas detectadas sin bosque en el año 1986
(además, hay un pequeño porcentaje de área que, para ese año, había declarado como bosque
secundario); esto basando en la definición de bosque de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) que tiene como parámetros:
área mínima una hectárea, altura mínimo 5 metros y % de cobertura de 30%.
Estos datos y su análisis han sido revisados y validados por paneles de expertos internacionales
tanto del Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques, así como de la Convención Marco de
Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Dicho esto, el avance de la meta para el II semestre 2020 cierra con un cumplimiento de un
93%.
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