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A través de WAVES Costa Rica tiene como meta construir cuentas 
ambientales para comprender  mejor la contribución de los 
recursos naturales en la economía y los costos que generan la  
degradación y el agotamiento de los activos ambientales para la 
sociedad como un todo

Hasta ahora la importancia del capital natural para Costa Rica no ha 
sido  clamente dimensionada por falta de herramientas que 
cuantifiquen de una manera integrada el valor biofísico y 
económico de los recursos naturales.

Al no contar con una valoración comprehensiva de los activos 
naturales del país se corre el riesgo de que los ecosistemas sean 
sub-valorados y sobreexplotados. 



2010
Cobertura Forestal

52,38%

Fuente: Estudio de cobertura forestal de Costa Rica 2009-2010 -FONAFIFO

Meta nacional 
2021: Economía 
carbono neutral

Costa Rica, cuenta con un stock importante de activos 
naturales, y depende directamente de ellos para generar 
riqueza y  oportunidades de desarrollo. 



WAVES y Cuentas Ambientales

• Dos cuentas: Cuenta de Agua y Cuenta 
de Bosque

• Tareas realizadas:

i. Gestión política

ii. Identificar fuentes de información 
clave relacionadas con los recursos 
hídricos y los bosques

iii. Talleres técnicos 



Arreglo Institucional

• Comité Director Nacional del proyecto, 
incluye a jerarcas de:

i. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

ii. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) 

iii. Banco Central de Costa Rica (BCCR)

iv. Ministerio de Hacienda (MH)

v. Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN)

• Comités Técnicos con expertos en :

i. Agua (oficializado en julio del 2013)

ii. Bosques (en proceso)



Fuentes de Información

• Sistema Nacional de Indicadores Ambientales 
(SINIA) como eje de integración estadístico

• Bases de datos de las instituciones del sector 
hídrico y meteorológico

• Balances Hídricos por cuencas hidrográficas

• Inventario Forestal Nacional (2013-2014)



Retos para la Construcción de Cuentas 

Ambientales

• Acuerdo entre autoridades económicas y 
ambientales

• Coordinación inter-institucional:

• Compromiso (largo plazo)

• Liderazgo

• Desarrollo de capacidades

• Disponibilidad de recursos y sostenibilidad 
financiera



Impacto de las Cuentas Ambientales

1. Consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad 
sobre estadísticas ambientales

2. Insumos clave para la toma de decisiones de política 
económica y ambiental

3. Dimensionamiento del valor de los recursos naturales 
para la riqueza nacional

4. Fortalecimiento de la visión de desarrollo sostenible

5. Generación y difusión de indicadores de corto y largo 
plazo para el monitoreo del “crecimiento verde”



Muchas Gracias


