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I. ASUNTOS METODOLÓGICOS  

El presente informe ejecutivo compila los principales hallazgos de los resultados del avance de 
la primera Agenda Nacional Urbano Ambiente, el cual representa el mecanismo de coordinación 
intersectorial cuyo objetivo es: 

“Concretar un plan de trabajo que promueva sinergias para la creación de ciudades y 
asentamientos humanos sanos, resilientes, accesibles y sostenibles, que maximicen los servicios 
ecosistémicos, promoviendo un desarrollo armónico y sostenible entre la biodiversidad y la 
infraestructura gris, verde y azul, en los espacios urbanos, asegurando el bienestar humano y la 
conservación de las especies.” 

La evaluación de resultados se realizará con base en la siguiente escala: 

 

Calificación de 
Cumplimiento 

Rango Color 

Bajo 0% - 49%  
Medio 50% - 79%  
Alto 80% - 100%  

  

La presentación de los resultados se realizará en bajo tres líneas de análisis: 

• Análisis por eje de intervención, clasificando cada eje según rangos de cumplimiento por 
porcentaje de avance  

• Análisis principales avances y rezagos por eje 
• Retos para cumplimiento y continuidad de la ANUA  

 
II. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
1. Análisis por eje de intervención   

 

Eje1: Descarbonización: Infraestructura y movilidad sostenible 

Calificación del 
cumplimiento 

Bajo  

Descripción  Consiste en la promoción de factores que convierten a las ciudades 
resilientes ante el cambio climático como: infraestructura verde y azul, 
movilidad sostenible y gestión del riesgo.   
 

Contenido Cuenta con 4 intervenciones y 9 actividades estratégicas, pero solo 3 de ellas 
debían concluir  previo a abril 2022.  

Resumen de 
logros 

El principal logro se refiere a la redacción del Reglamento de  Diseño y 
Construcción Sostenible para Viviendas de Interés Social, el cual quedará 
listo para consulta pública.   
 



                    
Resumen de 
retos 

Las metas de las actividades relacionadas con la intervención “Vivienda de 
interés social en madera” no se lograron avanzar según lo programado. El 
principal reto consistirá en la búsqueda de fondos para desarrollar en primer 
lugar, una línea base a nivel nacional que permita conocer con evidencia 
científica cuales son las condiciones tecnológicas y humanas actuales y 
necesarias para desarrollar la producción de madera.  
 
En segundo lugar, la creación de un posible mercado nacional de 
construcción de infraestructura sostenible, enfocado a viviendas de interés 
social, pero también a otros segmentos, logrando ciudades resilientes y 
adaptadas al cambio climático.  Contribuyendo además a esquemas de 
cadenas productivas de economía circular, fomentando las plantaciones 
forestales con un impacto positivo en la mitigación de gases efecto 
invernadero.  
 
Otros gran reto consiste lograr la articulación del MIVAH/MINAE, MOPT y las 
fuentes de financiamiento para el desarrollo de movilidad sostenible en los 
ejes verdes establecidos para los próximos años, contemplando movilidad 
activa, interviniendo barrios y puntos estratégicos. 
 

 

Eje 2: Territorios urbanos resilientes que promuevan la biodiversidad 

Calificación del 
cumplimiento 

Medio  

Descripción  Consiste en comprender la relación inequívoca que hay entre el entorno 
creado por el hombre y el entorno natural, de modo que se respeten, 
aprovechen y preserven los recursos naturales, a través de una planificación 
y gestión urbana sostenible, que potencie y amplíe los beneficios de los 
servicios ecosistémicos disponible en las áreas urbanas del país.  
 

Contenido Cuenta 7 intervenciones y 17 actividades estratégicas, de las cuales se 
debían alcanzar 14 hasta abril 2022.  
 

Resumen de 
logros 

La intervención “Corredores biológicos Interubanos” y la intervención “Ciudad 
Verde” eran las que contaban con mayor cantidad de acciones, que fueron e 
cumplidas en su mayoría según lo programado. Sin embargo, en las 
restantes tres intervenciones el cumplimientos de actividades fue parcial.  
 
El principal logro de este eje es el cumplimiento total del componente “Ciudad 
Verde”.  Se lograron obtener productos concretos como el Atlas de Servicios 
Ecosistémicos para la Gran Área Metropolitana, la Guía para Soluciones 
Basadas en la Naturaleza, una batería de alrededor de 90 indicadores de 
ciudad verde enfocado para instituciones públicas y municipalidades y un 
esquema de gobernanza multinivel.  
Otro avance importante, se refiere a la creación de 2 nuevos Corredores 
Biológicos Interurbanos y 3 nuevos Planes de Gestión para Corredores 
Biológicos Interurabanos. Cabe resaltar también la creación de la nueva 
categoría de Área Silvestre Protegida dentro de territorios urbanos, llamada 



                    
“Parques Naturales Urbanos”, primera en su clase. Además de la conclusión 
del Libro de “Fauna Urbana” en convenio con el Ministerio de Educación, el 
cual se encuentra en revisión previa para su publicación. 
 

Resumen de 
retos 

El primer reto se refiere al fortalecimiento con recursos humanos y técnicos 
del Programa Nacional de Parques Naturales Urbanos, dentro del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con el fin de lograr su 
consolidación, así como lograr la vinculación y trabajo conjunto del SINAC 
con instituciones del Sector de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos (INVU, MIVAH, IFAM), que apoyen y complementen técnicamente 
el trabajo de SINAC en temas relacionados con la planificación y gestión 
urbana.  
 
Otros retos consisten en el involucramiento de MINAE en las intervenciones 
de mejoramiento urbano en: Carpio, Pavas y Los Diques realizadas por el 
MIVAH, así como el seguimiento y ejecución del componente urbano de la 
Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje del SINAC. 

 
 

Eje 3: Innovación tecnológica e investigación 

Calificación del 
cumplimiento 

Alto  

Descripción  Se refiere al desarrollo y consolidación de plataformas tecnológicas que 
permitan el acceso e intercambio de información geoestadística ambiental y 
territorial, generando sinergias para investigaciones que mejoren la toma de 
decisiones en el territorio. 
 

Contenido Cuenta 6 intervenciones y 6 actividades estratégicas, todas programadas 
para finalizar como máximo abril 2022, las cuales en su mayoría fueron 
cumplidas de acuerdo a lo programado.   
 

Resumen de 
logros 

Como principales logros se puede mencionar la capacitación e intercambio 
de información entre las plataformas sectoriales Geoexplora+ del MIVAH y el 
Sistema Nacional de Información Ambiente (SINIA) del MINAE. Como 
resultado de esa coordinación y colaboración interinstitucional, ambas 
plataformas fueron fortalecidas y enriquecidas, lo cual sirvió para agilizar 
proyectos para la creación de capas geoespaciales como el “Mapeo para la 
Naturaleza y las personas” con la ONU, expuesto como ejemplo de buenas 
prácticas a nivel internacional y utilizado para generar información basada en 
evidencia científica del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático.  
 
Otro logro relevante fue el lanzamiento del “Mapeo Participativos de Espacios 
Públicos” que el MINAE apoyó con su difusión.  
 

Resumen de 
retos 

Los retos en este eje consistirán en el planteamiento de nuevas 
intervenciones estratégicas enfocadas en la creación de información 
geoambiental de alta resolución para generar evidencia científica en la toma 



                    
de decisiones de alto nivel en planificación urbana y ordenamiento territorial 
en general, así como seguir profundizando el trabajo colaborativo entre el 
MIVAH y el MINAE para facilitar a los actores relevantes, en las distintas 
escalas territoriales, el uso de los datos generados en la toma de decisiones  
o su incorporación en los instrumentos de planificación y gestión del territorio. 
 
Otro reto importante es trabajar conjuntamente en la construcción y 
oficialización de los tres indicadores acordados: i) proporción de la población 
que tiene acceso conveniente al transporte público, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad, ii) proporción media de la superficie 
edificada de las ciudades correspondientes a espacios abiertos para el uso 
público de todos, desglosada por sexo, edad y persona con discapacidad, iii) 
proporción de población residente en ciudades que aplican planes de 
desarrollo urbano y regional que integran las proyecciones demográficas y 
las necesidades de recursos, desglosadas por tamaño de ciudad.  
 

 

Eje 4: Gobernanza y financiamiento 

Calificación del 
cumplimiento 

Medio 

Descripción  Pretende dar un impulso conjunto de normativa para facilitar, promover y 
fortalecer la consecución de los objetivos de la Agenda Urbano-Ambiente. 

Contenido Cuenta 8 intervenciones y 14 actividades estratégicas, de las cuales 6 
estaban programadas para finalizar como máximo abril 2022, que en su 
mayoría tuvieron avances parciales.  
 

Resumen de 
logros 

Como principal logro se puede mencionar la redacción conjunta entre MIVAH 
y MINAE de la nueva metodología para la incorporación de la variable 
ambiental en los planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento 
territorial.  
 

Resumen de 
retos 

Uno de los principales retos es lograr el respaldo y participación por parte del 
MINAE en los espacios de coordinación establecidos en el Sistema Nacional 
del Hábitat, es decir, el apoyo y participación del MINAE en la operativización 
del SNH y en consolidarlo como un espacio de coordinación efectivo en 
temas relacionados con el desarrollo urbano.  
 
Otros retos relevantes son: la Guía para la delimitación de zonas de 
transición entre Áreas Silvestres Protegidas y territorios urbanos del SINAC, 
el seguimiento y cumplimiento de la Política Nacional de Áreas de Protección 
de Ríos, Quebradas y Nacientes, el abordaje de la modificación del artículo 
33 de la Ley Forestal sobre el uso de las Áreas de Protección de ríos, la 
redacción de un proyecto de ley para la Ley de Ordenamiento Territorial y la 
creación conjunta de una mesa de cooperantes intersectorial entre MIVAH y 
MINAE, para la búsqueda conjunta de fondos para temas urbanos y 
ambientales.  
 

 


