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1. Introducción

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), operativo desde junio de 2008, es una alianza global 
orientada a la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación 
de los inventarios del carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del 
carbono forestal (REDD+). El FCPF complementa las negociaciones de la CMNUCC sobre REDD+, demostrando 
cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de implementación.  El 
FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  que tuvo lugar en Bali para fortalecer la capacidad de los 
países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales,  de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques y para aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En algunos de estos 
países, el FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los bosques proporcionando un 
incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a través de programas específicos de reducción 
de emisiones focalizados en los factores que propician la deforestación y la degradación de los bosques.

Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el 
programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) vigente 
desde 1997,  ha sido reconocido como uno de los sistemas 
de mayor éxito en el mundo como mecanismo para detener 
y hasta revertir la degradación ambiental derivada de la 
deforestación de los bosques tropicales. La combinación de 
la aplicación del Programa de PSA, y los anteriores programas 
de reforestación permitieron al país pasar de una tasa de 
deforestación de 60 000 ha/año en las décadas de los 70´s 
y 80’s, a ser un país con un incremento neto de cobertura 
boscosa. El programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 
700 000 ha de las cuales el 86.4 % son de bosques para 
protección, 5.8 % de plantaciones forestales comerciales, y 
7.4 % de bosques bajo manejo forestal controlado.

Costa Rica, aplicó al FCPF y fue seleccionada para desarrollar y ejecutar el Plan de Preparación para la Reducción 
de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (R-PP por sus siglas en inglés). Este proyecto fue aprobado 
por el Comité de Participantes del FCPF para su fase de implementación en julio  de 2010, mediante resolución 
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PC2008/2. El país se hace acreedor de 3.6 millones (3.6 grant de implementación más 200k de formulación) mediante la 
donación N°TF012692 para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 productos 
fundamentales:

  Desarrollo de la Estrategia REDD+ consultada con los actores clave del proceso.

  Desarrollo de un nivel de referencia.

  Desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. 

  Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para la implementación de la Estrategia REDD+ 
Nacional.

Como se menciona anteriormente, la consulta de la Estrategia REDD+ a los actores clave ó PIR, forma parte de las 
etapas del proceso de preparación, no obstante, el país se encuentra actualmente en la etapa informativa, dicha etapa 
ha requerido contratar los servicios de un grupo de profesionales para que lleven a cabo el diseño de los contenidos, 
definan la metodología de implementación y ejecuten el proceso de información para la participación nacional, regional 
y local de grupos campesinos de la sociedad civil.
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2. Aspectos generales 

2.1. Información general

Información general del taller zona Caribe Norte, 22 de noviembre, 2013

Lugar Limón Centro altos del restaurante Kalise

Facilitadores
 » Carolina Vargas, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+.
 » Vera Luz Salazar E.,  facilitación del trabajo en grupos y el concurso.
 » Arturo Ureña, presentación del tema de salvaguardas.

Responsable del informe Arturo Ureña
Cantidad de participantes Total: 81 participantes: Hombres: 43 y Mujeres: 38, Organizaciones: 41

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » ASO CAMURO
 » UNAFOR CARIBE
 » ASOPALMA
 » CACAOTEROS ASOPRODECA
 » Sector Platanero
 » APARIPO de Roxana de Pococí
 » ADI Vega del San Juan y ADI Río San Juan
 » Cooperativa Esfuerzos de Amor de Camuro
 » AC BTC
 » Cámara de Turismo y Cámara de Ganaderos
 » Asociación de Productores de Mariposas
 » ASIREA
 » Refugio Halover
 » Corredor Biológico
 » ABOTEL
 » Asociación de Mujeres y Asociación de Mujeres de Sixaola
 » ASOPLATUPA
 » ASCOBIOL Matina
 » Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur
 » COOPERIO
 » CAC Matina, CAC Limón y CAC Talamanca
 » Asociación de Productores Agrícolas de Matama
 » Las Ceibitas de B.
 » APROLECE
 » Comité Cívico Valle de la Estrella
 » ASOMIX
 » Asociación de Plataneros Diversificada y Asociación de Productores Bello Horizonte
 » ASOMEP
 » Comisión de los Pueblos del Caribe Norte
 » Comité de la persona joven, APPTA, Grupo Conservación del Bosque, Asentamiento 

Dondonia y ASBILCOL.
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2.2. Objetivos de la actividad

Los siguientes objetivos de la consultoría son el marco en el cual se ha desarrollado el Taller Regional de la zona Caribe: 

1. “Elaborar y facilitar la diseminación de información a grupos campesinos  y otras organizaciones de la sociedad 
civil a nivel nacional, regional y local sobre el tema de REDD+, con el fin de propiciar un espacio permanente 
para la difusión de información relacionada al tema y asegurar la participación plena y efectiva de los grupos 
de actores claves. La diseminación estará basada en la estrategia de comunicación para REDD+, y será  
realizada en coordinación con el especialista de comunicación del proceso REDD+ en Costa Rica.” 

A través de este objetivo se propiciará desde el inicio de la consultoría que los actores claves estén debidamente 
informados sobre la temática de REDD+, para que de acuerdo con su conocimiento y experiencia logren 
realizar un aporte claro, reflexivo y consensuado.  

2. “Facilitar espacios de diálogo y sistematizar insumos de los grupos campesinos sobre el tema de REDD+ para 
contribuir con el desarrollo participativo de la estrategia REDD+ en Costa Rica.”

En este marco se ejecutó el taller regional Caribe que tuvo como objetivos: 

Objetivo General

Coordinar y ejecutar actividades que generen un 

proceso de información sobre las consecuencias del 

cambio climático, la importancia a nivel ambiental y 

social de la conservación de los bosques y el aumento 

de las reservas de carbono, así como el proceso de 

REDD+ en Costa Rica con sus principales acciones 

estratégicas como una iniciativa país para el sector 

campesino. 

Objetivo Específico

  Coordinar y ejecutar actividades regionales de información sobre el tema de REDD+ para el sector campesino.

  Coordinar y monitorear la ejecución de los talleres subregionales del proceso de  información sobre el tema de 
REDD+ para el sector campesino. 

  Brindar seguimiento a nivel local de la transferencia de información sobre el tema de REDD+ para el sector 
campesino.
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2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Regional Caribe del sector campesino informados 
sobre el tema de REDD+.

  Un número importante de participantes según capacidad establecida.

  Que esa audiencia represente la mayoría de las organizaciones del sector campesino.

  Participación activa mediante la opinión individual o colectiva de todos los integrantes del taller.

  Participantes con conocimiento claro del tema de REDD+ y la Estrategia País REDD+. 



Nivel 
REGIONAL

Nivel Sub 
REGIONAL

Nivel 
LOCAL

ACICAFOC

Replicabilidad 
local

Replicabilidad 
Subregional

Replicabilidad 
local

Replicabilidad 
local

Replicabilidad 
Subregional

Referentes 
existentes 
regionales 

(Cámaras, 
Ganaderos, 
UNAFOR, 

Productores 
Orgánicos, Gremios 

Agropecuarios, 
entre otros)
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3. Abordaje metodológico

3.1. Metodología de la actividad

El proceso de información sobre REDD+ para el sector campesino facilitó y aseguró la participación efectiva de los 
actores claves, con el objetivo de realizar el proceso de información sobre esta temática.  Para ello se diseñaron los 
procedimientos, la planificación y la metodología para la realización de los talleres regionales y subregionales. 

Estrategia de coordinación

La estrategia de coordinación con los distintos actores presentada por ACICAFOC para la realización de los talleres se 
puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura de Trabajo
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Nivel Regional
ACICAFOC, como 
empresa consultora tiene 
el rol de facilitar el proceso 
de información sobre 
REDD+ con grupos del 
sector campesino. El cual 
estuvo coordinando con los 
Referentes Regionales.  En 
este nivel, ACICAFOC está llevando a cabo una serie de talleres regionales de información sobre REDD+; 
durante esta etapa se identificaron a los referentes regionales, quienes han participado en el taller regional 
facilitado por el equipo consultor de ACICAFOC, en el cual estos referentes regionales pudieron observar la 
metodología y los contenidos que deben transmitir en los talleres subregionales.

Nivel Subregional
Los Referentes Regionales,  tienen el rol de: “A) Facilitar a la empresa consultora los canales de comunicación 
necesarios para que el proceso tenga fluidez hacia las organizaciones regionales. B) Apoyar la convocatoria del 
taller regional y las consultas a los actores regionales. C) Replicar en el nivel local el taller de información. Los 
Referentes Regionales, son líderes reconocidos en el ámbito local donde le corresponderá replicar el taller y 
poseen facilidad de comunicación  y de expresión para lograr replicar la información sobre REDD+ en una forma 
clara y accesible.  

ACICAFOC se convierte en la organización que lidera el proceso de información para el sector campesino y de 
la sociedad civil. 

De esta manera, ACICAFOC llevó a cabo un proceso de información/capacitación con sus referentes y desarrolló 
un mecanismo por medio del cual estos referentes puedan replicar lo aprendido con otros productores/as en 
sus zonas de influencia, pudiendo adaptar la metodología enseñada a partir del criterio y conocimiento del 
referente regional; se ha establecido un presupuesto máximo permisible para que los referentes regionales 
puedan desarrollar los talleres subregionales, donde se espera que para cada taller haya un mínimo de 20 
organizaciones representadas .

Nivel Local
Los y las participantes de los talleres subregionales, quedarán con la responsabilidad, bajo el apoyo y supervisión 
de ACICAFOC, de transmitir a diferentes actores locales la información de REDD+, esto se convertirá en uno 
de los requisitos para que los diferentes actores del sector campesino y de la sociedad civil, puedan participar 
en los talleres subregionales. De esta manera, ACICAFOC podrá proveerles de materiales e información a estas 
personas para que el proceso sea fortalecido a un nivel más específico de trabajo. 
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El sitio para la realización del taller debió cumplir con algunos parámetros básicos: 

  Que se ajustara al presupuesto disponible

  Que fuera un sitio céntrico y/o conocidos por las personas de la zona.

  Que el sitio  sea de fácil acceso y con condiciones mínimas en cuanto a electricidad, aireación, espacios sanitarios, 
disponibilidad de sillas y mesas de trabajo, pizarras, así como otros criterios definidos en las órdenes de compra 
de servicios que elabora la especialista de adquisiciones

  Que el lugar sea en la medida de lo posible equidistante entre los poblados convocados para cada Región, de 
tal manera que la participación sea efectiva. 

3.1.1. Técnicas e instrumentos 

La técnica  que se utilizó para el proceso de información sobre el tema de REDD+ es el taller participativo, por medio 
del cual se procuró asegurar la participación efectiva de los actores claves del sector campesino y sociedad civil en este 
proceso. 

3.1.2. Talleres Regionales y Subregionales

Dentro de la planificación global de la consultoría se estableció realizar 6 talleres participativos en las regiones Sur, 
Chorotega, Caribe, Huetar Norte, Central y Pacífico Central, en este contexto se ha realizado el taller de la región Caribe, 
y se está en proceso de la coordinación de los Talleres Subregionales para esta región.

Los talleres subregionales en la región Caribe serán 3, en las subregiones: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Caribe 22 Noviembre 
(Limón)

Bribrí-Sixaola-Puerto Viejo-
Cahuita-Pensurt Bribrí Por definir

Matina-Batán-Limón Limón Por definir

Siquirres-Guácimo-Guápiles-
Sarapiquí Guápiles Por definir
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La información y capacitación será llevada al nivel local por medio de los facilitadores de los talleres sub-regionales, 
permitiendo que el proceso sea aún más diseminado con un mensaje claro y altamente participativo.

3.2. Temas desarrollados
 
Los temas desarrollados fueron:

  Antecedentes de REDD+

  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

  Proceso de Elaboración de REDD+

  ESTRATEGIA REDD+ COSTA RICA

  Organización del Proceso REDD+ Costa Rica

  Estrategia REDD+ y Estrategia Nacional de Cambio Climático

  Actividades de REDD+

  Acciones de la Estrategia REDD+ para Costa Rica

  Salvaguardas

  Aplicación del Principio al Consentimiento Libre, Previo e Informado

  ¿Qué es  SESA?

  Resultados del Proceso de SESA

  Pasos para una Buena Participación de los Actores Involucrados

3.3. Actividades realizadas

En el taller regional Caribe se realizaron las siguientes actividades, mismas que serán replicadas por los Referentes 
Regionales en el nivel local: 

Información:  a través de la presentación (Power Point) de los temas de Cambio Climático; aspectos fundamentales 
sobre REDD+ a nivel internacional y la Estrategia País REDD+;  Conocimiento previo, libre e informado y Salvaguardas.

Capacitación: a través del trabajo en grupos, donde los participantes revisan y estudian  un documento impreso1, 
realizado para este efecto como instrumento principal de este proceso,  que contiene los aspectos más importantes 
sobre este tema, con una sección que contiene al menos un ejercicio de resolver en grupo.  Y para hacer el trabajo 
en grupo más accesible y divertido para los participantes, se realizará un concurso con premios para aquellos grupos 
que realicen los ejercicios en forma correcta.  La capacitación servirá de entrenamiento para los Referentes Regionales, 
pues utilizarán este mismo documento para la capacitación de los actores locales. La cantidad de grupos dependerá 
de la cantidad de participantes de cada taller, y cada grupo de trabajo debe ser de máximo 10 participantes. 

1 El documento fue realizado por la especialista en comunicación, con la definición de los temas prioritarios planteados por  
la especialista ambiental. 
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Las actividades realizadas durante el taller según agenda fueron las siguientes:

Hora Actividad Responsable

Jornada de la mañana

8:00 am -  9:00 am Inscripción de participantes y refirgerio Facilitadores ACICAFOC

9:00 am - 9:15 am Presentación de la actividad de agenda Sr. Arturo Ureña y Vera Luz, Coordinador

9:15 am - 10:20 am Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado. Sra. Carolina Vargas. Especialista Ambiental.

Con el apoyo de todo el equipo consultor.
10:20 am - 12:00 am Preguntas y respuestas

12:00 am - 1:00 pm Almuerzo

Jornada de la tarde

1:00 pm - 1:40 pm Exposición sobre Salvaguardas. Preguntas y respuestas Sr. Arturo Ureña, Coordinador

1:40 pm - 2:15 pm Actividad 1
Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social
Con el apoyo de todo el equipo consultor.2:15 pm - 2:30 pm Actividad 2

2:30 pm - 3:00 pm Concurso con entrega de premios

3:00 pm - 4:00 pm Refrigerio, evaluación y asuntos financieros de 
liquidación de gastos

Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social y Sr. 
Antonio Ramírez, Especialista Financiero

3.3.3. Logística

Para las gestiones de logística cabe clarificar que el taller regional estuvo a cargo directamente de ACICAFOC. Para las 
gestiones de logística, la especialista en adquisiciones de ACICAFOC realizó la licitación del local donde se realizó el taller 
regional, constando que contara con las condiciones requeridas para la ejecución de las actividades previstas, se realizó la 
contratación de los servicios de alimentación y la consecución de los materiales y equipos necesarios para realizar2 dichas 
actividades, así como los servicios complementarios necesarios como el alquiler del vehículo para el transporte de los 
técnicos al lugar y  los servicios de hospedaje.

3.3.4. Convocatoria 

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los referentes regionales y se 
realizaron las siguientes gestiones complementarias: 

  Entrevista de los especialistas de ACICAFOC para la emirosa Casino. Las entrevistas se pautaron durante el 
programa de la mañana, programa de alta raiting dirigida a campesinos. a medios de comunicación a: Canal 14, 
Radio San Carlos, Radio Pital 88.3 FM y Radio Santa Clara

  Contactos con medios de comunicación masiva en la zona y envío de comunicado de prensa

  Posteo de la información en redes sociales: FACEBOOK de ACICAFOC y REDD+ 
.  

2  Establecidos en el plan de comunicación elaborado por la especialista en comunicación.
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4.  Análisis del desarrollo del 
taller

Sobre el desarrollo: dificultades, aspectos que facilitaron la ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 

 El local donde se realizó el evento presentó dificultades para la entrada de los y las participantes y para su 
inscripción; así como los momentos de la alimentación.

 El autobús donde se transportaron los y las participantes de la región caribe norte tuvo un atraso importante, 
por lo que se repitió la información ya expuesta para que tuvieran conocimiento de la materia.

Situaciones identificadas que son importantes de retomar y/o dar seguimiento
Reacción video

  El ICE como promotor de las deforestaciones

  Los pobres no tienen acceso al uso de los recursos naturales, se castiga al productor que haga aprovechamiento 
forestal

  El cambio climático tiene una afectación global, tanto a ricos como a pobres, pero empezando las regulaciones 
con los primeros

Presentación REDD+

  Solo dos productores de los convocados han tenido PSA

  Incorporar de manera más efectiva la participación de asociaciones de conservación, posibilidad de abrir un 
espacio en el comité 

  Aporte de la empresa privada: es uno de los sectores importantes para la iniciativa y deben ser incorporados

  La Cámara Costarricense Forestal (CCF) es quien está liderando el sector privado 

  El sector Gobierno no vela por el control de tala ilegal, siguen las fugas presentes apoyadas inclusive con los 
funcionarios de Gobierno. 

  Comisión de Cuencas: es una instancia que debería ser retomada en el proceso

  Incorporar en las réplicas actores estratégicos que son necesarios como parte del grupo focal

  Retomar el esquema de madera caída, resultaría ser un acierto para favorecer al pequeño productor

  Ha habido una fuerte crítica al deficiente control ejercido del SINAC sobre las AP’s y  atención a denuncias por 
tala ilegal.
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Salvaguardas

  Las salvaguardas también tienen que servir para rendición de cuentas

  Sobre el control y castigo, qué pasa con eso?

  Las salvaguardas se pueden comparar con los valores, es la aplicación de reglas para prevenir la deforestación 
o degradación de bosques.

  Los funcionarios no hacen lo que se requiere para el cuido de los bosques, hacen lo que estrictamente les 
solicita su trabajo, no hay compromiso.

  Hay que concientizar al campesino también.

  Legislar y crear nuevas leyes para las futuras generaciones.

  Los grandes productores agropecuarios son los que destruyen los bosques porque tienen miles de hectáreas, 
no los pequeños productores.

  Hay que educar a la niñez y a la juventud en estos temas.

  El gran problema son las piñeras en la región Caribe.



  Se debe tener visión de presente y de futuro.

  REDD+ es una oportunidad, hay que aprovecharla

  El proceso debe ser altamente participativo e incluyente

  Hay una asimetría, los funcionarios participan en estas actividades y ganan, los campesinos no, más bien pierden 
su día de trabajo.

  Se aprobó el mecanismo de queja versado, ya que el formulario grande es complicado de usar, no es correcto 
que FONAFIFO reparta los formularios, sino deberían ser las organizaciones campesinas.

  Las organizaciones de mujeres también tienen áreas de conservación y quieren apoyar, para el bien de la 
provincia

  Que con esta iniciativa de REDD+ se consideren a los encadenamientos, el TRC se puede integrar a esto.

  Qué pasa con la juventud?, cómo se puede integrar?

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 81 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  Más de 41 organizaciones participantes

Recomendaciones

 Mejorar el sistema de inscripción, sobre todo cuando el local no cuenta con las condiciones óptimas para 
realizarla. 
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1. Introducción

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), operativo desde junio de 2008, es una alianza global 
orientada a la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación 
de los inventarios del carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del 
carbono forestal (REDD+). El FCPF complementa las negociaciones de la CMNUCC sobre REDD+, demostrando 
cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de implementación.  El 
FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  que tuvo lugar en Bali para fortalecer la capacidad de los 
países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales,  de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques y para aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En algunos de estos 
países, el FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los bosques proporcionando un 
incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a través de programas específicos de reducción 
de emisiones focalizados en los factores que propician la deforestación y la degradación de los bosques.

Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el 
programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) vigente 
desde 1997,  ha sido reconocido como uno de los sistemas 
de mayor éxito en el mundo como mecanismo para detener 
y hasta revertir la degradación ambiental derivada de la 
deforestación de los bosques tropicales. La combinación de 
la aplicación del Programa de PSA, y los anteriores programas 
de reforestación permitieron al país pasar de una tasa de 
deforestación de 60 000 ha/año en las décadas de los 70´s 
y 80’s, a ser un país con un incremento neto de cobertura 
boscosa. El programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 
700 000 ha de las cuales el 86.4 % son de bosques para 
protección, 5.8 % de plantaciones forestales comerciales, y 
7.4 % de bosques bajo manejo forestal controlado.

Costa Rica, aplicó al FCPF y fue seleccionada para desarrollar y ejecutar el Plan de Preparación para la Reducción 
de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (R-PP por sus siglas en inglés). Este proyecto fue aprobado 
por el Comité de Participantes del FCPF para su fase de implementación en julio  de 2010, mediante resolución 
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PC2008/2. El país se hace acreedor de 3.6 millones (3.6 grant de implementación más 200k de formulación) mediante la 
donación N°TF012692 para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 productos 
fundamentales:

  Desarrollo de la Estrategia REDD+ consultada con los actores clave del proceso.

  Desarrollo de un nivel de referencia.

  Desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. 

  Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para la implementación de la Estrategia REDD+ 
Nacional.

Como se menciona anteriormente, la consulta de la Estrategia REDD+ a los actores clave ó PIR, forma parte de las 
etapas del proceso de preparación, no obstante, el país se encuentra actualmente en la etapa informativa, dicha etapa 
ha requerido contratar los servicios de un grupo de profesionales para que lleven a cabo el diseño de los contenidos, 
definan la metodología de implementación y ejecuten el proceso de información para la participación nacional, regional 
y local de grupos campesinos de la sociedad civil.
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2. Aspectos generales 

2.1. Información general

Información general del taller Huetar Norte, 25 de octubre, 2013

Lugar
Ciudad Quesada, San Carlos. Sala de eventos KLEAVER: 500 metros norte del Hospital de 
San Carlos.

Facilitadores
 » Carolina Vargas, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+.
 » Vera Luz Salazar E.,  facilitación del trabajo en grupos y el concurso.
 » Arturo Ureña, presentación del tema de salvaguardas.

Responsable del informe Arturo Ureña
Cantidad de participantes Total: 105 participantes: Hombres: 57 y Mujeres: 48

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Asociación de Desarrollo
 » Frente norte
 » Grupo de Riego
 » AMSA
 » UNACHI
 » El Achiotal
 » Alianza los Humedales
 » ECOTUCO
 » UNAFOR Huetar Norte
 » ASOPRO Santa Elena
 » Asociación de Mujeres de Santa Elena
 » ASCAMAFOR Quebrada Grande de Pital
 » Unión Cantonal de Guatuso
 » GAL Guatuso
 » Coopecuatrocruces
 » ADEFATURC
 » ADI Río Celeste
 » ADI Katira
 » Coordinadora del Norte
 » Unión Cantonal de Guatuso
 » ASADA San Rafael
 » COOPECACAO
 » Mujeres Ambientalistas
 » ASADA Quebradón
 » ADI Maquencal
 » ADI Pital
 » APROBOSCO
 » Agronorte, 
 » ASOPROZON, 
 » ASADA ZonaFluca y AGROECOTUR.



Foto: © ACICAFOC, 2013
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2.2. Objetivos de la actividad

Los siguientes objetivos de la consultoría son el marco en el cual se ha desarrollado el Taller Regional de la zona Huetar 
Norte: 

1. “Elaborar y facilitar la diseminación de información a grupos campesinos  y otras organizaciones de la sociedad 
civil a nivel nacional, regional y local sobre el tema de REDD+, con el fin de propiciar un espacio permanente 
para la difusión de información relacionada al tema y asegurar la participación plena y efectiva de los grupos 
de actores claves. La diseminación estará basada en la estrategia de comunicación para REDD+, y será  
realizada en coordinación con el especialista de comunicación del proceso REDD+ en Costa Rica.” 

A través de este objetivo se propiciará desde el inicio de la consultoría que los actores claves estén debidamente 
informados sobre la temática de REDD+, para que de acuerdo con su conocimiento y experiencia logren 
realizar un aporte claro, reflexivo y consensuado.  

2. “Facilitar espacios de diálogo y sistematizar insumos de los grupos campesinos sobre el tema de REDD+ para 
contribuir con el desarrollo participativo de la estrategia REDD+ en Costa Rica.”

En este marco se ejecutó el taller regional Huetar Norte que tuvo como objetivos: 

Objetivo General

Coordinar y ejecutar actividades que generen un 

proceso de información sobre las consecuencias del 

cambio climático, la importancia a nivel ambiental y 

social de la conservación de los bosques y el aumento 

de las reservas de carbono, así como el proceso de 

REDD+ en Costa Rica con sus principales acciones 

estratégicas como una iniciativa país para el sector 

campesino. 

Objetivo Específico

  Coordinar y ejecutar actividades regionales de información sobre el tema de REDD+ para el sector campesino.

  Coordinar y monitorear la ejecución de los talleres subregionales del proceso de  información sobre el tema de 
REDD+ para el sector campesino. 

  Brindar seguimiento a nivel local de la transferencia de información sobre el tema de REDD+ para el sector 
campesino.



Foto: © ACICAFOC, 2013
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2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Regional Huetar Norte del sector campesino 
informados sobre el tema de REDD+.

   Un número importante de participantes según capacidad establecida.

  Que esa audiencia represente la mayoría de las organizaciones del sector campesino.

  Participación activa mediante la opinión individual o colectiva de todos los integrantes del taller.

   Participantes con conocimiento claro del tema de REDD+ y la Estrategia País REDD+. 



Nivel 
REGIONAL

Nivel Sub 
REGIONAL

Nivel 
LOCAL

ACICAFOC

Replicabilidad 
local

Replicabilidad 
Subregional

Replicabilidad 
local

Replicabilidad 
local

Replicabilidad 
Subregional

Referentes 
existentes 
regionales 

(Cámaras, 
Ganaderos, 
UNAFOR, 

Productores 
Orgánicos, Gremios 

Agropecuarios, 
entre otros)
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3. Abordaje metodológico

3.1. Metodología de la actividad

El proceso de información sobre REDD+ para el sector campesino facilitó y aseguró la participación efectiva de los 
actores claves, con el objetivo de realizar el proceso de información sobre esta temática.  Para ello se diseñaron los 
procedimientos, la planificación y la metodología para la realización de los talleres regionales y subregionales. 

Estrategia de coordinación

La estrategia de coordinación con los distintos actores presentada por ACICAFOC para la realización de los talleres se 
puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura de Trabajo



Foto: © ACICAFOC, 2013
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Nivel Regional
ACICAFOC, como 
empresa consultora tiene 
el rol de facilitar el proceso 
de información sobre 
REDD+ con grupos del 
sector campesino. El cual 
estuvo coordinando con los 
Referentes Regionales.  En 
este nivel, ACICAFOC está llevando a cabo una serie de talleres regionales de información sobre REDD+; 
durante esta etapa se identificaron a los referentes regionales, quienes han participado en el taller regional 
facilitado por el equipo consultor de ACICAFOC, en el cual estos referentes regionales pudieron observar la 
metodología y los contenidos que deben transmitir en los talleres subregionales.

Nivel Subregional
Los Referentes Regionales,  tienen el rol de: “A) Facilitar a la empresa consultora los canales de comunicación 
necesarios para que el proceso tenga fluidez hacia las organizaciones regionales. B) Apoyar la convocatoria del 
taller regional y las consultas a los actores regionales. C) Replicar en el nivel local el taller de información. Los 
Referentes Regionales, son líderes reconocidos en el ámbito local donde le corresponderá replicar el taller y 
poseen facilidad de comunicación  y de expresión para lograr replicar la información sobre REDD+ en una forma 
clara y accesible.  

ACICAFOC se convierte en la organización que lidera el proceso de información para el sector campesino y de 
la sociedad civil. 

De esta manera, ACICAFOC llevó a cabo un proceso de información/capacitación con sus referentes y desarrolló 
un mecanismo por medio del cual estos referentes puedan replicar lo aprendido con otros productores/as en 
sus zonas de influencia, pudiendo adaptar la metodología enseñada a partir del criterio y conocimiento del 
referente regional; se ha establecido un presupuesto máximo permisible para que los referentes regionales 
puedan desarrollar los talleres subregionales, donde se espera que para cada taller haya un mínimo de 20 
organizaciones representadas .

Nivel Local
Los y las participantes de los talleres subregionales, quedarán con la responsabilidad, bajo el apoyo y supervisión 
de ACICAFOC, de transmitir a diferentes actores locales la información de REDD+, esto se convertirá en uno 
de los requisitos para que los diferentes actores del sector campesino y de la sociedad civil, puedan participar 
en los talleres subregionales. De esta manera, ACICAFOC podrá proveerles de materiales e información a estas 
personas para que el proceso sea fortalecido a un nivel más específico de trabajo. 
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El sitio para la realización del taller debió cumplir con algunos parámetros básicos: 

  Que se ajustara al presupuesto disponible

  Que fuera un sitio céntrico y/o conocidos por las personas de la zona.

  Que el sitio  sea de fácil acceso y con condiciones mínimas en cuanto a electricidad, aireación, espacios sanitarios, 
disponibilidad de sillas y mesas de trabajo, pizarras, así como otros criterios definidos en las órdenes de compra 
de servicios que elabora la especialista de adquisiciones

  Que el lugar sea en la medida de lo posible equidistante entre los poblados convocados para cada Región, de 
tal manera que la participación sea efectiva. 

3.1.1. Técnicas e instrumentos 

La técnica  que se utilizó para el proceso de información sobre el tema de REDD+ es el taller participativo, por medio 
del cual se procuró asegurar la participación efectiva de los actores claves del sector campesino y sociedad civil en este 
proceso. 

3.1.2. Talleres Regionales y Subregionales

Dentro de la planificación global de la consultoría se estableció realizar 6 talleres participativos en las regiones Sur, 
Chorotega, Caribe, Huetar Norte, Central y Pacífico Central, en este contexto se ha realizado el taller de la región Huetar 
Norte, y se está en proceso de la coordinación de los Talleres Subregionales para esta región.

Los talleres subregionales en la región Huetar Norte serán 3, en las subregiones: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

HUETAR 
NORTE

25 Octubre 
(Ciudad Quesada)

Chiles-Guatuso-Upala Guatuso 28 Noviembre

Ciudad Quesada-Pital- 
Florencia Ciudad Quesada 30 Noviembre

Javillos-Tanque-Fortuna-San 
Isidro Peñas Blancas-Chachagua Fortuna 29 Noviembre
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La información y capacitación será llevada al nivel local por medio de los facilitadores de los talleres sub-regionales, 
permitiendo que el proceso sea aún más diseminado con un mensaje claro y altamente participativo.

3.2. Temas desarrollados
 
Los temas desarrollados fueron:

  Antecedentes de REDD+

  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

  Proceso de Elaboración de REDD+

  ESTRATEGIA REDD+ COSTA RICA

  Organización del Proceso REDD+ Costa Rica

  Estrategia REDD+ y Estrategia Nacional de Cambio Climático

  Actividades de REDD+

  Acciones de la Estrategia REDD+ para Costa Rica

  Salvaguardas

  Aplicación del Principio al Consentimiento Libre, Previo e Informado

  ¿Qué es  SESA?

  Resultados del Proceso de SESA

  Pasos para una Buena Participación de los Actores Involucrados

3.3. Actividades realizadas

En el taller regional Huetar Norte se realizaron las siguientes actividades, mismas que serán replicadas por los Referentes 
Regionales en el nivel local: 

Información:  a través de la presentación (Power Point) de los temas de Cambio Climático; aspectos fundamentales 
sobre REDD+ a nivel internacional y la Estrategia País REDD+;  Conocimiento previo, libre e informado y Salvaguardas.

Capacitación: a través del trabajo en grupos, donde los participantes revisan y estudian  un documento impreso1, 
realizado para este efecto como instrumento principal de este proceso,  que contiene los aspectos más importantes 
sobre este tema, con una sección que contiene al menos un ejercicio de resolver en grupo.  Y para hacer el trabajo 
en grupo más accesible y divertido para los participantes, se realizará un concurso con premios para aquellos grupos 
que realicen los ejercicios en forma correcta.  La capacitación servirá de entrenamiento para los Referentes Regionales, 
pues utilizarán este mismo documento para la capacitación de los actores locales. La cantidad de grupos dependerá 
de la cantidad de participantes de cada taller, y cada grupo de trabajo debe ser de máximo 10 participantes. 

1 El documento fue realizado por la especialista en comunicación, con la definición de los temas prioritarios planteados por  
la especialista ambiental. 
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Las actividades realizadas durante el taller según agenda fueron las siguientes:

Hora Actividad Responsable

Jornada de la mañana

8:00 am -  9:00 am Inscripción de participantes y refirgerio Facilitadores ACICAFOC

9:00 am - 9:15 am Presentación de la actividad de agenda Sr. Arturo Ureña y Vera Luz, Coordinador

9:15 am - 10:20 am Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado. Sra. Carolina Vargas. Especialista Ambiental.

Con el apoyo de todo el equipo consultor.
10:20 am - 12:00 am Preguntas y respuestas

12:00 am - 1:00 pm Almuerzo

Jornada de la tarde

1:00 pm - 1:40 pm Exposición sobre Salvaguardas. Preguntas y respuestas Sr. Arturo Ureña, Coordinador

1:40 pm - 2:15 pm Actividad 1

Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social
Con el apoyo de todo el equipo consultor.

2:15 pm - 2:30 pm Actividad 2

2:30 pm - 3:00 pm Concurso con entrega de premios

3:00 pm - 4:00 pm Refrigerio, evaluación y asuntos financieros de 
liquidación de gastos

Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social y Sr. 
Antonio Ramírez, Especialista Financiero

3.3.3. Logística

Para las gestiones de logística cabe clarificar que el taller regional estuvo a cargo directamente de ACICAFOC. Para las 
gestiones de logística, la especialista en adquisiciones de ACICAFOC realizó la licitación del local donde se realizó el taller 
regional, constando que contara con las condiciones requeridas para la ejecución de las actividades previstas, se realizó la 
contratación de los servicios de alimentación y la consecución de los materiales y equipos necesarios para realizar2 dichas 
actividades, así como los servicios complementarios necesarios como el alquiler del vehículo para el transporte de los 
técnicos al lugar y  los servicios de hospedaje.

3.3.4. Convocatoria 

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los referentes regionales y se 
realizaron las siguientes gestiones complementarias: 

  Gira a medios de comunicación a: Canal 14, Radio San Carlos, Radio Pital 88.3 FM y Radio Santa Clara

  Contactos con medios de comunicación masiva en la zona y envío de comunicado de prensa

  Posteo de la información en redes sociales: FACEBOOK de ACICAFOC y REDD+ 
.  

2  Establecidos en el plan de comunicación elaborado por la especialista en comunicación.
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4.  Análisis del desarrollo del 
taller

Sobre el desarrollo: dificultades, aspectos que facilitaron la ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 

  Hubo un atraso en uno de los autobuses que transportaba a participantes provenientes de Guatuso, por eso 
se atrasó el inicio del taller.

  Facilitó la amplia participación el seguimiento por distintos medios de comunicación colectiva, como entrevistas 
en canales televisivos regionales, así como radio y periódico locales.

Situaciones identificadas que son importantes de retomar y/o dar seguimiento

  Represas Hidroeléctricas, pronunciamiento contra la instalación de estas infraestructuras

  Bosques como garantía

  Exigencia a los países industrializados, reducir el consumo y uso de combustible fósil, un llamado al uso de 
energías alternativas

  Piñeras que convierten los humedales en desiertos, fuente de contaminación y enfermedad

  Siembra de especies nativas y autóctonas

  Costa Rica debe dar un aporte a la reducción de emisiones, pero no se puede sobredimensionar este aporte ni 
endosárselo solo a CR y dentro de ellos a los campesinos. Valorar al sector campesino y su aporte, de manera 
realista y justa. 

  PSA no igual al esquema REDD; ojo a incentivos por regeneración, definición del concepto de cobertura. 

  Promoción de la agricultura sostenible, no confundir agricultura con el daño de las piñeras como monocultivo. 

  Costos de transacción durante el PSA, que se tomen en cuenta durante la construcción de la propuesta REDD+

  Madera caída aprovechamiento 

  Inclusión de jóvenes en el proceso, escuelas como parte del proceso de información. Idea al respecto.

  Recurso monetario media en los procesos de conservación, participación del sector campesino en esta mediación. 

  Esperanza y vacíos que hay que construir

  Integrar la parte socioeconómica a través de un recurso forestal y no como tradiocj, pensamiento a nivel de 
familia campesina. Reconocimiento de los esfuerzos campesinos a nivel de la finca. 

  Poner tiempo definido para ver resultados. 



Trabajo en grupos Zona Huetar Norte, 25 de octubre, 2013
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  Incluir el desarrollo comunitario de los pueblos campesinos

  Agroecoturismo Rural

  Cacao en SAF como parte de una propuesta productiva REDD+

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de cien participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  Más de 30 organizaciones participantes

Recomendaciones

  Que la sala para el evento esté organizada en mesas de trabajo, para que los participantes desde el inicio se 
acomoden en las mesas correspondientes.





















ACICAFOC 1

Informe
Taller Regional 
Pacífico Central

Proceso informativo con 
grupos campesinos

2013

Realizado por ACICAFOC





Foto: © ACICAFOC, 2013

3

1. Introducción

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), operativo desde junio de 2008, es una alianza global 
orientada a la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación 
de los inventarios del carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del 
carbono forestal (REDD+). El FCPF complementa las negociaciones de la CMNUCC sobre REDD+, demostrando 
cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de implementación.  El 
FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  que tuvo lugar en Bali para fortalecer la capacidad de los 
países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales,  de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques y para aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En algunos de estos 
países, el FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los bosques proporcionando un 
incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a través de programas específicos de reducción 
de emisiones focalizados en los factores que propician la deforestación y la degradación de los bosques.

Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el 
programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) vigente 
desde 1997,  ha sido reconocido como uno de los sistemas 
de mayor éxito en el mundo como mecanismo para detener 
y hasta revertir la degradación ambiental derivada de la 
deforestación de los bosques tropicales. La combinación de 
la aplicación del Programa de PSA, y los anteriores programas 
de reforestación permitieron al país pasar de una tasa de 
deforestación de 60 000 ha/año en las décadas de los 70´s 
y 80’s, a ser un país con un incremento neto de cobertura 
boscosa. El programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 
700 000 ha de las cuales el 86.4 % son de bosques para 
protección, 5.8 % de plantaciones forestales comerciales, y 
7.4 % de bosques bajo manejo forestal controlado.

Costa Rica, aplicó al FCPF y fue seleccionada para desarrollar y ejecutar el Plan de Preparación para la Reducción 
de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (R-PP por sus siglas en inglés). Este proyecto fue aprobado 
por el Comité de Participantes del FCPF para su fase de implementación en julio  de 2010, mediante resolución 
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PC2008/2. El país se hace acreedor de 3.6 millones (3.6 grant de implementación más 200k de formulación) mediante la 
donación N°TF012692 para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 productos 
fundamentales:

  Desarrollo de la Estrategia REDD+ consultada con los actores clave del proceso.

  Desarrollo de un nivel de referencia.

  Desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. 

  Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para la implementación de la Estrategia REDD+ 
Nacional.

Como se menciona anteriormente, la consulta de la Estrategia REDD+ a los actores clave ó PIR, forma parte de las 
etapas del proceso de preparación, no obstante, el país se encuentra actualmente en la etapa informativa, dicha etapa 
ha requerido contratar los servicios de un grupo de profesionales para que lleven a cabo el diseño de los contenidos, 
definan la metodología de implementación y ejecuten el proceso de información para la participación nacional, regional 
y local de grupos campesinos de la sociedad civil.
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2. Aspectos generales 

2.1. Información general
w

Información general del taller Huetar Norte, 01 de noviembre, 2013

Lugar Jacó-Puntarenas

Facilitadores
 » Carolina Vargas, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+.
 » Vera Luz Salazar E.,  facilitación del trabajo en grupos y el concurso.
 » Arturo Ureña, presentación del tema de salvaguardas.

Responsable del informe Arturo Ureña

Cantidad de participantes Total: 77 participantes: Hombres: 51 y Mujeres: 26. Organizaciones:38

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Asociación Guarumal
 » Asociación Las Delicias
 » ACOPAC, CACSA
 » CAC Esparza
 » CAC Turrúcares
 » Asada Mata de Plátano
 » CACE
 » ADAFARCES
 » Asociación de Usuarios de Agua
 » ARAPAC
 » Centro Agrícola Cantonal de Puriscal
 » CAC Puriscal
 » CAC Turrúcares
 » Asociación Desarrollo Integral Fila de Mora
 » FUNDECA
 » ADI Barrio Corazón de Jesús
 » Grupo Voluntario Universidad UNED
 » CAC Acosta

 » ASADA Mata de Plátano
 » CAC Esparza
 » ADI Guayabo
 » ASADA San Rafael
 » UPAP
 » Unión Cantonal de Puriscal
 » FUPROAFO
 » Coopepuriscal
 » Coopesilencio
 » APROCETU
 » ADI San Francisco
 » ADI J. Arriba
 » ADI Barrio Carit, Puriscal
 » ADI Morado, ADI San Rafael
 » COOPETRASI R.L.
 » COOPEGAMALOTILLO R.L.
 » FURPARFOS
 » ADI POLKA
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2.2. Objetivos de la actividad

Los siguientes objetivos de la consultoría son el marco en el cual se ha desarrollado el Taller Regional de la zona Pacífico 
Central: 

1. “Elaborar y facilitar la diseminación de información a grupos campesinos  y otras organizaciones de la sociedad 
civil a nivel nacional, regional y local sobre el tema de REDD+, con el fin de propiciar un espacio permanente 
para la difusión de información relacionada al tema y asegurar la participación plena y efectiva de los grupos 
de actores claves. La diseminación estará basada en la estrategia de comunicación para REDD+, y será  
realizada en coordinación con el especialista de comunicación del proceso REDD+ en Costa Rica.” 

A través de este objetivo se propiciará desde el inicio de la consultoría que los actores claves estén debidamente 
informados sobre la temática de REDD+, para que de acuerdo con su conocimiento y experiencia logren 
realizar un aporte claro, reflexivo y consensuado.  

2. “Facilitar espacios de diálogo y sistematizar insumos de los grupos campesinos sobre el tema de REDD+ para 
contribuir con el desarrollo participativo de la estrategia REDD+ en Costa Rica.”

En este marco se ejecutó el taller regional Huetar Norte que tuvo como objetivos: 

Objetivo General

Coordinar y ejecutar actividades que generen un 

proceso de información sobre las consecuencias del 

cambio climático, la importancia a nivel ambiental y 

social de la conservación de los bosques y el aumento 

de las reservas de carbono, así como el proceso de 

REDD+ en Costa Rica con sus principales acciones 

estratégicas como una iniciativa país para el sector 

campesino. 

Objetivo Específico

  Coordinar y ejecutar actividades regionales de información sobre el tema de REDD+ para el sector campesino.

  Coordinar y monitorear la ejecución de los talleres subregionales del proceso de  información sobre el tema de 
REDD+ para el sector campesino. 

  Brindar seguimiento a nivel local de la transferencia de información sobre el tema de REDD+ para el sector 
campesino.
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2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Regional Pacífico Central del sector campesino 
informados sobre el tema de REDD+.

  Un número importante de participantes según capacidad establecida.

  Que esa audiencia represente la mayoría de las organizaciones del sector campesino.

  Participación activa mediante la opinión individual o colectiva de todos los integrantes del taller.

   Participantes con conocimiento claro del tema de REDD+ y la Estrategia País REDD+. 
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3. Abordaje metodológico

3.1. Metodología de la actividad

El proceso de información sobre REDD+ para el sector campesino facilitó y aseguró la participación efectiva de los 
actores claves, con el objetivo de realizar el proceso de información sobre esta temática.  Para ello se diseñaron los 
procedimientos, la planificación y la metodología para la realización de los talleres regionales y subregionales. 

Estrategia de coordinación

La estrategia de coordinación con los distintos actores presentada por ACICAFOC para la realización de los talleres se 
puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura de Trabajo



Foto: © ACICAFOC, 2013
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Nivel Regional
ACICAFOC, como 
empresa consultora tiene 
el rol de facilitar el proceso 
de información sobre 
REDD+ con grupos del 
sector campesino. El cual 
estuvo coordinando con los 
Referentes Regionales.  En 
este nivel, ACICAFOC está llevando a cabo una serie de talleres regionales de información sobre REDD+; 
durante esta etapa se identificaron a los referentes regionales, quienes han participado en el taller regional 
facilitado por el equipo consultor de ACICAFOC, en el cual estos referentes regionales pudieron observar la 
metodología y los contenidos que deben transmitir en los talleres subregionales.

Nivel Subregional
Los Referentes Regionales, tienen el rol de: “A) Facilitar a la empresa consultora los canales de comunicación 
necesarios para que el proceso tenga fluidez hacia las organizaciones regionales. B) Apoyar la convocatoria del 
taller regional y las consultas a los actores regionales. C) Replicar en el nivel local el taller de información. Los 
Referentes Regionales, son líderes reconocidos en el ámbito local donde le corresponderá replicar el taller y 
poseen facilidad de comunicación  y de expresión para lograr replicar la información sobre REDD+ en una forma 
clara y accesible.  

ACICAFOC se convierte en la organización que lidera el proceso de información para el sector campesino y de 
la sociedad civil. 

De esta manera, ACICAFOC llevó a cabo un proceso de información/capacitación con sus referentes y desarrolló 
un mecanismo por medio del cual estos referentes puedan replicar  lo aprendido con otros productores/as en 
sus zonas de influencia, pudiendo adaptar la metodología enseñada a partir del criterio y conocimiento del 
referente regional; se ha establecido un presupuesto máximo permisible para que los referentes regionales 
puedan desarrollar los talleres subregionales, donde se espera que para cada taller haya un mínimo de 20 
organizaciones representadas.

Nivel Local
Los y las participantes de los talleres subregionales, quedarán con la responsabilidad, bajo el apoyo y supervisión 
de ACICAFOC, de transmitir a diferentes actores locales la información de REDD+, esto se convertirá en uno 
de los requisitos para que los diferentes actores del sector campesino y de la sociedad civil, puedan participar 
en los talleres subregionales. De esta manera, ACICAFOC podrá proveerles de materiales e información a estas 
personas para que el proceso sea fortalecido a un nivel más específico de trabajo. 
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El sitio para la realización del taller debió cumplir con algunos parámetros básicos: 

  Que se ajustara al presupuesto disponible

  Que fuera un sitio céntrico y/o conocidos por las personas de la zona.

  Que el sitio  sea de fácil acceso y con condiciones mínimas en cuanto a electricidad, aireación, espacios sanitarios, 
disponibilidad de sillas y mesas de trabajo, pizarras, así como otros criterios definidos en las órdenes de compra 
de servicios que elabora la especialista de adquisiciones

  Que el lugar sea en la medida de lo posible equidistante entre los poblados convocados para cada Región, de 
tal manera que la participación sea efectiva. 

3.1.1. Técnicas e instrumentos 

La técnica  que se utilizó para el proceso de información sobre el tema de REDD+ es el taller participativo, por medio 
del cual se procuró asegurar la participación efectiva de los actores claves del sector campesino y sociedad civil en este 
proceso. 

3.1.2. Talleres Regionales y Subregionales

Dentro de la planificación global de la consultoría se estableció realizar 6 talleres participativos en las regiones Sur, 
Chorotega, Caribe, Huetar Norte, Central y Pacífico Central, en este contexto se ha realizado el taller de la región 
Pacífico Central, y se está en proceso de la coordinación de los Talleres Subregionales para esta región.

Los talleres subregionales en la región Pacífico Central serán 2, en las subregiones: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

PACÍFICO 
CENTRAL

1 Noviembre 
(Jacó/Parrita)

Puriscal-Acosta-Mora-Santa 
Ana-San Gabriel-Jorco Puriscal 28 Noviembre

Quepos- Parrita-Dominical-
Orotina-Monteverde-Garabito-

Esparza-Puntarenas
Esparza 39 Noviembre
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La información y capacitación será llevada al nivel local por medio de los facilitadores de los talleres sub-regionales, 
permitiendo que el proceso sea aún más diseminado con un mensaje claro y altamente participativo.

3.2. Temas desarrollados
 
Los temas desarrollados fueron:

  Antecedentes de REDD+

  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

  Proceso de Elaboración de REDD+

  Estrategia REDD+ Costa Rica

  Organización del Proceso REDD+ Costa Rica

  Estrategia REDD+ y Estrategia Nacional de Cambio Climático

  Actividades de REDD+

  Acciones de la Estrategia REDD+ para Costa Rica

  Salvaguardas

  Aplicación del Principio al Consentimiento Libre, Previo e Informado

  ¿Qué es  SESA?

  Resultados del Proceso de SESA

  Pasos para una Buena Participación de los Actores Involucrados

3.3. Actividades realizadas

En el taller regional Pacífico Central se realizaron las siguientes actividades, mismas que serán replicadas por los Referentes 
Regionales en el nivel local: 

Información:  a través de la presentación (Power Point) de los temas de Cambio Climático; aspectos fundamentales 
sobre REDD+ a nivel internacional y la Estrategia País REDD+;  Conocimiento previo, libre e informado y Salvaguardas.

Capacitación: a través del trabajo en grupos, donde los participantes revisan y estudian  un documento impreso1, 
realizado para este efecto como instrumento principal de este proceso,  que contiene los aspectos más importantes 
sobre este tema, con una sección que contiene al menos un ejercicio de resolver en grupo.  Y para hacer el trabajo 
en grupo más accesible y divertido para los participantes, se realizará un concurso con premios para aquellos grupos 
que realicen los ejercicios en forma correcta.  La capacitación servirá de entrenamiento para los Referentes Regionales, 
pues utilizarán este mismo documento para la capacitación de los actores locales. La cantidad de grupos dependerá 
de la cantidad de participantes de cada taller, y cada grupo de trabajo debe ser de máximo 10 participantes. 

1 El documento fue realizado por la especialista en comunicación, con la definición de los temas prioritarios planteados por  
la especialista ambiental. 
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Las actividades realizadas durante el taller según agenda fueron las siguientes:

Hora Actividad Responsable

Jornada de la mañana

8:00 am -  9:00 am Inscripción de participantes y refirgerio Facilitadores ACICAFOC

9:00 am - 9:15 am Presentación de la actividad de agenda Sr. Arturo Ureña y Vera Luz, Coordinador

9:15 am - 11:00 am Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado. Sra. Carolina Vargas. Especialista Ambiental.

Con el apoyo de todo el equipo consultor.
11:00 am - 12:00 am Preguntas y respuestas

12:00 am - 1:00 pm Almuerzo

Jornada de la tarde

1:00 pm - 2:00 pm Concurso entrega de premiios Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social

2:00 pm - 2:30 pm Exposición sobre Salvaguardas Sr. Arturo Ureña ,Coordinador

2:30 pm - 3:30 pm Preguntas y respuestas Con el apoyo de todo el equipo consultor.

3:00 pm - 4:00 pm Refrigerio, evaluación y asuntos financieros de 
liquidación de gastos

Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social y Sr. 
Antonio Ramírez, Especialista Financiero

3.3.3. Logística

Para las gestiones de logística cabe clarificar que el taller regional estuvo a cargo directamente de ACICAFOC. Para las 
gestiones de logística, la especialista en adquisiciones de ACICAFOC realizó la licitación del local donde se realizó el taller 
regional, constando que contara con las condiciones requeridas para la ejecución de las actividades previstas, se realizó la 
contratación de los servicios de alimentación y la consecución de los materiales y equipos necesarios para realizar  dichas 
actividades, así como los servicios complementarios necesarios como el alquiler del vehículo para el transporte de los 
técnicos al lugar y  los servicios de hospedaje.

3.3.4. Convocatoria 

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los referentes regionales y se 
realizaron las siguientes gestiones complementarias: 

  Contactos con medios de comunicación masiva en la zona y envío de comunicado de prensa

  Invitación a un equipo de periodistas de Entérate Noticias de Radio Puriscal quienes transmitieron en vivo y 
realizaron diversas entrevistas a organizadores (ACCAFOC y FONAFIFO) así como a participantes.

  Posteo de la información en redes sociales: FACEBOOK de ACICAFOC y REDD+ 
.  
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4.  Análisis del desarrollo del 
taller

Sobre el desarrollo: dificultades, aspectos que facilitaron la ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 

  Facilitó mucho el guiar a los y las participantes directamente hacia las mesas de trabajo correspondientes y ahí 
llenaran la lista de participantes, esto agilizó mucho el proceso de inscripción y esto generó que no hubiera 
atrasos importantes en el inicio de la actividad.

  El lugar donde se realizó el taller fue un elemento motivador, ya que quedaba frente a la playa.

  Hubo una importante participación de organizaciones en el evento.

Situaciones identificadas que son importantes de retomar y/o dar seguimiento

  Es importante considerar el pago por árbol y no por hectárea.

  El sector campesino debe asumir su responsabilidad por ser carbono neutral en su actividad productiva.

  REDD+ como incentivo debe reconocer el esfuerzo y el trabajo del sector campesino para el logro de sus 
objetivos.

  Los CAC tienen el interés de fortalecer al sector campesino; sin embargo, a nivel institucional hay una tendencia 
de desarticular aquellas instituciones estatales que apoyan al sector campesino, tal como el CNP entre otras, en 
este sentido, el agricultor está desprotegido, y lo que se paga por PSA no le alcanza para subsistir.

  Que se pague el incentivo a los productores que realizan conservación de suelos.

  Activar el RBA que tenía el MAG, pero para la fijación de carbono.

  Por el momento el PSA más que un medio de subsistencia para el agricultor es un medio para la creación de 
conciencia para la conservación del medio ambiente, habría que convertir estos incentivos como un medio para 
mejorar los ingresos de los pequeños y medianos productores agroforestales.

  Sería importante incentivar a los pequeños parceleros para la protección de cuencas, y que esto forme parte 
de REDD+.

  Sería importante incentivar a las amas de casa de zonas rurales, dándoles árboles para que los cuiden

  Considerar que la competencia entre quienes protegen y cultivan las especies forestales silvestres y quienes 
simplemente las extraen de la montaña en forma ilegal es muy dura, y no hay control suficiente por parte de 
las autoridades.

  Se debe encontrar un equilibrio en el uso del suelo, donde se utilice en forma sostenible el suelo con vocación 
agrícola, y aquellos suelos sin vocación agrícola protegerlas con sistemas de protección del suelo.



Foto grupal de participantes en el taller de la Zona Pacífico Central, 01 de noviembre, 2013

Foto: © ACICAFOC, 2013
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  Considerar la normativa de protección de nacientes y hacer una revisión del recurso hídrico, que son temas que 
no se consideran, pero que son de fundamental importancia.

  Realizar proyectos comunitarios, no solo individuales, a través de las organizaciones que existen en las 
comunidades rurales del país.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 77 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  Más de 38 organizaciones participantes
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1. Introducción

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), operativo desde junio de 2008, es una alianza global 
orientada a la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación 
de los inventarios del carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del 
carbono forestal (REDD+). El FCPF complementa las negociaciones de la CMNUCC sobre REDD+, demostrando 
cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de implementación.  El 
FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  que tuvo lugar en Bali para fortalecer la capacidad de los 
países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales,  de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques y para aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En algunos de estos 
países, el FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los bosques proporcionando un 
incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a través de programas específicos de reducción 
de emisiones focalizados en los factores que propician la deforestación y la degradación de los bosques.

Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el 
programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) vigente 
desde 1997,  ha sido reconocido como uno de los sistemas 
de mayor éxito en el mundo como mecanismo para detener 
y hasta revertir la degradación ambiental derivada de la 
deforestación de los bosques tropicales. La combinación de 
la aplicación del Programa de PSA, y los anteriores programas 
de reforestación permitieron al país pasar de una tasa de 
deforestación de 60 000 ha/año en las décadas de los 70´s 
y 80’s, a ser un país con un incremento neto de cobertura 
boscosa. El programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 
700 000 ha de las cuales el 86.4 % son de bosques para 
protección, 5.8 % de plantaciones forestales comerciales, y 
7.4 % de bosques bajo manejo forestal controlado.

Costa Rica, aplicó al FCPF y fue seleccionada para desarrollar y ejecutar el Plan de Preparación para la Reducción 
de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (R-PP por sus siglas en inglés). Este proyecto fue aprobado 
por el Comité de Participantes del FCPF para su fase de implementación en julio  de 2010, mediante resolución 



Proceso informativo con ganaderos, 07 de febrero, 2014

Foto: © ACICAFOC, 2014
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PC2008/2. El país se hace acreedor de 3.6 millones (3.6 grant de implementación más 200k de formulación) mediante la 
donación N°TF012692 para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 productos 
fundamentales:

  Desarrollo de la Estrategia REDD+ consultada con los actores clave del proceso.

  Desarrollo de un nivel de referencia.

  Desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. 

  Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para la implementación de la Estrategia REDD+ 
Nacional.

Como se menciona anteriormente, la consulta de la Estrategia REDD+ a los actores clave ó PIR, forma parte de las 
etapas del proceso de preparación, no obstante, el país se encuentra actualmente en la etapa informativa, dicha etapa 
ha requerido contratar los servicios de un grupo de profesionales para que lleven a cabo el diseño de los contenidos, 
definan la metodología de implementación y ejecuten el proceso de información para la participación nacional, regional 
y local de grupos campesinos de la sociedad civil.
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2. Aspectos generales 

2.1. Información general
Información general del taller con el sector ganadero, 07 de febrero, 2014

Lugar Atenas-Puntarenas

Facilitadores
 » Carolina Vargas, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+.
 » Vera Luz Salazar E., facilitación del trabajo en grupos y el concurso.
 » Arturo Ureña, presentación del tema de salvaguardas.

Responsable del 
informe Arturo Ureña

Cantidad de 
participantes Total: 81 participantes: Hombres: 54 y Mujeres: 27. Organizaciones:24

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Cámara de Ganaderos Valle La Estrella
 » Asociación de Agrícola Ganadera de Sarapiquí (AGRIGASA)
 » Federación de Cámaras de Costa Rica
 » ASOPROPAC
 » Asociación de Desarrollo Polca de Puriscal
 » Subasta Ganadera de Barranca
 » Asociación de Ganaderos Independientes del Pacífico (AGAINPA)
 » Cámara de Ganaderos de Hojancha
 » Cámara de Ganaderos de Cañas
 » AGRIGERA
 » Ganadera Los Laureles
 » Cámara de Ganaderos de Sarapiquí
 » Asociación de Desarrollo de Desamparados de San Mateo
 » Cámara de Ganaderos de Santa Cruz
 » AGUACO
 » Cámara de Ganaderos de Nicoya
 » Asociación de Ganaderos del Valle Central
 » ASOGOCHIRA
 » Ganadera Tierra del Sueño
 » Corporación Ganadera Nacional (CORFOGA)
 » ASCAGANI
 » Finca Lilo Barrantes
 » Cámara de Ganaderos de Abangares
 » Cámara de Ganaderos Unidos del Sur



Foto: © ACICAFOC, 2014
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2.2. Objetivos de la actividad

Los siguientes objetivos de la consultoría son el marco en el cual se ha desarrollado el Taller Nacional con Ganaderos: 

1. “Elaborar y facilitar la diseminación de información a grupos campesinos  y otras organizaciones de la sociedad 
civil a nivel nacional, regional y local sobre el tema de REDD+, con el fin de propiciar un espacio permanente 
para la difusión de información relacionada al tema y asegurar la participación plena y efectiva de los grupos 
de actores claves. La diseminación estará basada en la estrategia de comunicación para REDD+, y será  
realizada en coordinación con el especialista de comunicación del proceso REDD+ en Costa Rica.” 

A través de este objetivo se propiciará desde el inicio de la consultoría que los actores claves estén debidamente 
informados sobre la temática de REDD+, para que de acuerdo con su conocimiento y experiencia logren 
realizar un aporte claro, reflexivo y consensuado.  

2. “Facilitar espacios de diálogo y sistematizar insumos de los grupos campesinos sobre el tema de REDD+ para 
contribuir con el desarrollo participativo de la estrategia REDD+ en Costa Rica.”

En este marco se ejecutó el taller nacional con ganaderos que tuvo como objetivos: 

Objetivo General

Coordinar y ejecutar actividades que generen un 

proceso de información sobre las consecuencias del 

cambio climático, la importancia a nivel ambiental y 

social de la conservación de los bosques y el aumento 

de las reservas de carbono, así como el proceso de 

REDD+ en Costa Rica con sus principales acciones 

estratégicas como una iniciativa país para el sector 

campesino. 

Objetivo Específico

  Coordinar y ejecutar actividades regionales de información sobre el tema de REDD+ para el sector campesino.

  Coordinar y monitorear la ejecución de los talleres subregionales del proceso de  información sobre el tema de 
REDD+ para el sector campesino. 

  Brindar seguimiento a nivel local de la transferencia de información sobre el tema de REDD+ para el sector 
campesino.



Foto: © ACICAFOC, 2014
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2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Nacional con Ganaderos informados sobre el tema 
de REDD+.

  Un número importante de participantes según capacidad establecida.

  Que esa audiencia represente la mayoría de las organizaciones del sector campesino.

  Participación activa mediante la opinión individual o colectiva de todos los integrantes del taller.

   Participantes con conocimiento claro del tema de REDD+ y la Estrategia País REDD+. 
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3. Abordaje metodológico

3.1. Metodología de la actividad

El proceso de información sobre REDD+ para el sector campesino facilitó y aseguró la participación efectiva de los 
actores claves, con el objetivo de realizar el proceso de información sobre esta temática.  Para ello se diseñaron los 
procedimientos, la planificación y la metodología para la realización de los talleres regionales y subregionales. 

Estrategia de coordinación

La estrategia de coordinación con los distintos actores presentada por ACICAFOC para la realización de los talleres se 
puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura de Trabajo



Foto: © ACICAFOC, 2014
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Nivel Regional
ACICAFOC, como 
empresa consultora tiene 
el rol de facilitar el proceso 
de información sobre 
REDD+ con grupos del 
sector campesino. El cual 
estuvo coordinando con los 
Referentes Regionales.  En 
este nivel, ACICAFOC está llevando a cabo una serie de talleres regionales de información sobre REDD+; 
durante esta etapa se identificaron a los referentes regionales, quienes han participado en el taller regional 
facilitado por el equipo consultor de ACICAFOC, en el cual estos referentes regionales pudieron observar la 
metodología y los contenidos que deben transmitir en los talleres subregionales.

Nivel Subregional
Los Referentes Regionales, tienen el rol de: “A) Facilitar a la empresa consultora los canales de comunicación 
necesarios para que el proceso tenga fluidez hacia las organizaciones regionales. B) Apoyar la convocatoria del 
taller regional y las consultas a los actores regionales. C) Replicar en el nivel local el taller de información. Los 
Referentes Regionales, son líderes reconocidos en el ámbito local donde le corresponderá replicar el taller y 
poseen facilidad de comunicación  y de expresión para lograr replicar la información sobre REDD+ en una forma 
clara y accesible.  

ACICAFOC se convierte en la organización que lidera el proceso de información para el sector campesino y de 
la sociedad civil. 

De esta manera, ACICAFOC llevó a cabo un proceso de información/capacitación con sus referentes y desarrolló 
un mecanismo por medio del cual estos referentes puedan replicar  lo aprendido con otros productores/as en 
sus zonas de influencia, pudiendo adaptar la metodología enseñada a partir del criterio y conocimiento del 
referente regional; se ha establecido un presupuesto máximo permisible para que los referentes regionales 
puedan desarrollar los talleres subregionales, donde se espera que para cada taller haya un mínimo de 20 
organizaciones representadas.

Nivel Local
Los y las participantes de los talleres subregionales, quedarán con la responsabilidad, bajo el apoyo y supervisión 
de ACICAFOC, de transmitir a diferentes actores locales la información de REDD+, esto se convertirá en uno 
de los requisitos para que los diferentes actores del sector campesino y de la sociedad civil, puedan participar 
en los talleres subregionales. De esta manera, ACICAFOC podrá proveerles de materiales e información a estas 
personas para que el proceso sea fortalecido a un nivel más específico de trabajo. 
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El sitio para la realización del taller debió cumplir con algunos parámetros básicos: 

  Que se ajustara al presupuesto disponible

  Que fuera un sitio céntrico y/o conocidos por las personas de la zona.

  Que el sitio  sea de fácil acceso y con condiciones mínimas en cuanto a electricidad, aireación, espacios sanitarios, 
disponibilidad de sillas y mesas de trabajo, pizarras, así como otros criterios definidos en las órdenes de compra 
de servicios que elabora la especialista de adquisiciones

  Que el lugar sea en la medida de lo posible equidistante entre los poblados convocados para cada Región, de 
tal manera que la participación sea efectiva. 

3.1.1. Técnicas e instrumentos 

La técnica  que se utilizó para el proceso de información sobre el tema de REDD+ es el taller participativo, por medio 
del cual se procuró asegurar la participación efectiva de los actores claves del sector campesino y sociedad civil en este 
proceso. 

3.2. Temas desarrollados
 
Los temas desarrollados fueron:

  Antecedentes de REDD+

  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

  Proceso de Elaboración de REDD+

  Estrategia REDD+ Costa Rica

  Organización del Proceso REDD+ Costa Rica

  Estrategia REDD+ y Estrategia Nacional de Cambio Climático

  Actividades de REDD+

  Acciones de la Estrategia REDD+ para Costa Rica

  Salvaguardas

  Aplicación del Principio al Consentimiento Libre, Previo e Informado

  ¿Qué es  SESA?

  Resultados del Proceso de SESA

  Pasos para una Buena Participación de los Actores Involucrados
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3.3. Actividades realizadas

En el taller Nacional con Ganaderos se realizaron las siguientes actividades: 

Información:  a través de la presentación (Power Point) de los temas de Cambio Climático; aspectos fundamentales 
sobre REDD+ a nivel internacional y la Estrategia País REDD+;  Conocimiento previo, libre e informado y Salvaguardas.

Capacitación: a través del trabajo en grupos, donde los participantes revisan y estudian  un documento impreso1, 
realizado para este efecto como instrumento principal de este proceso,  que contiene los aspectos más importantes 
sobre este tema, con una sección que contiene al menos un ejercicio de resolver en grupo.  Y para hacer el trabajo 
en grupo más accesible y divertido para los participantes, se realizará un concurso con premios para aquellos grupos 
que realicen los ejercicios en forma correcta.  La capacitación servirá de entrenamiento para los Referentes Regionales, 
pues utilizarán este mismo documento para la capacitación de los actores locales. La cantidad de grupos dependerá 
de la cantidad de participantes de cada taller, y cada grupo de trabajo debe ser de máximo 10 participantes. 

Las actividades realizadas durante el taller según agenda fueron las siguientes:

Hora Actividad Responsable

Jornada de la mañana

8:00 am -  10:00 am Inscripción de participantes y refirgerio Facilitadores ACICAFOC

10:00 am - 10:15 am Presentación de la actividad de agenda Sr. Arturo Ureña y Vera Luz, Coordinador

10:15 am - 11:00 am Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado. Sra. Carolina Vargas. Especialista Ambiental.

Con el apoyo de todo el equipo consultor.

11:00 am - 12:00 am Preguntas y respuestas

12:00 am - 1:00 pm Almuerzo

Jornada de la tarde

1:00 pm - 2:00 pm Trabajo en grupos Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social

2:00 pm - 2:30 pm Concurso y entrega de premios Con el apoyo de todo el equipo consultor.

2:30 pm - 3:30 pm Exposición sobre salvaguardas Sr. Arturo Ureña, Coordinador

3:00 pm - 4:00 pm Reflexión y asuntos financieros de liquidación de gastos Sra. Vera Luz Salazar, Especialista Social y 
Sr. Antonio Ramírez, Especialista Financiero

1 El documento fue realizado por la especialista en comunicación, con la definición de los temas prioritarios planteados por  
la especialista ambiental. 
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3.3.2. Logística

Para las gestiones de logística cabe clarificar que el taller regional estuvo a cargo directamente de ACICAFOC. 

Talleres Regionales

Para las gestiones de logística, la especialista en adquisiciones de ACICAFOC realizó la licitación del local donde se realizó 
el taller regional, constando que contara con las condiciones requeridas para la ejecución de las actividades previstas, 
se realizó la contratación de los servicios de alimentación y la consecución de los materiales y equipos necesarios para 
realizar  dichas actividades, así como los servicios complementarios necesarios como el alquiler del vehículo para el 
transporte de los técnicos al lugar y  los servicios de hospedaje.

3.3.3. Convocatoria 
La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los referentes regionales y se 
realizaron las siguientes gestiones complementarias: 

  Posteo de la información en redes sociales: FACEBOOK de ACICAFOC y REDD+ 
.  
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4.  Análisis del desarrollo del 
taller

Sobre el desarrollo: dificultades, aspectos que facilitaron la ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 

 El salón donde se realizó el evento fue muy amplio, inmerso en un ambiente rural muy agradable, la atención del 
personal del local fue óptima y la iluminación estuvo muy bien.

 La distribución de la mesas de trabajo fue muy apropiada y estuvieron muy bien presentadas.

 Se utilizaron dos sistemas de presentación para el tema de REDD+, uno por el sistema de televisores del local, 
el cual no funcionó muy bien pero se logró ver la presentación; y otro con video vean que logró complementar 
idóneamente dicha presentación. El sistema de sonido fue óptimo.

 Por ser este taller para el sector ganadero, se complementaron las temáticas con una presentación de un 
representante del INTA, clarificando la relación entre la ganadería como actividad productiva y el tema de 
REDD+.

Situaciones identificadas que son importantes de retomar y/o dar seguimiento

1. Palabras del Sr. Carlos Rojas, Presidente de AGAINPA
Como Presidente de AGAINPA dio la bienvenida a los y las participantes en el evento; y acotó que la crisis que 
vive el país desde hace 3 años es también responsabilidad del sector ganadero, así es que este tipo de actividades 
complace mucho porque representantes de todo el país están manifestando su interés y preocupación, pues 
el sector ganadero está muy vinculado al tema y es un actor muy importante, a pesar de que otros sectores 
productivos consideren que no es relevante su participación.

2. Palabras del Sr. Alberto Chinchilla, Director Ejecutivo de ACICAFOC

Agradeció la participación de los representantes del sector ganadero del país y especialmente a AGAINPA por 
el apoyo en este taller y su participación e interés en otros procesos relacionados en los cuales también han 
participado activamente.

Menciona que ACICAFOC ha trabajado principalmente en proyectos desarrollados en Centroamérica, y 
que estas actividades de información sobre REDD+, en la cual esta organización es responsable de la etapa 
informativa, marca el compromiso institucional con los procesos nacionales, en un momento donde Costa Rica 
se ha comprometido a ser Carbono Neutral; la institución está preparando las condiciones para la consulta en 
una etapa posterior.



Foto grupal de participantes

Foto: © ACICAFOC, 2014
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En este sentido, si el sector ganadero no se une a esta iniciativa, difícilmente podrá beneficiarse de los incentivos 
de REDD+.  Informó que a partir de junio se estará realizando el proceso para la elaboración del Plan y por ello 
es muy importante que se incorporen participando activamente en ello.

Clarifica que el taller es el primer paso que corresponde a informar sobre REDD+ y que participando ya 
quedan incorporados en una lista de actores claves que serán luego convocados en la etapa de la consulta 
del plan, en este sentido, el papel de ACICAFOC ha sido de acompañar y facilitar el proceso.  Recalca que es 
importante participar para poder incidir. 

 
3. Presentación REDD+

o No estamos contentos con el PSA, y REDD+ es una oportunidad para subsanar los problemas que presenta 
el PSA.

o Muchas veces hemos preguntado a FONAFIFO: ¿Por qué se paga más por reforestación si ellos luego de 5 
años pueden utilizar la madera; y a quienes conservamos se nos paga menos y no se nos permite utilizar la 
madera? Eso no es justo.

o Los incentivos de PSA son tan escasos que a pesar de que queremos conservar, en esas condiciones “nos 



tendremos que comer la madera podrida”.
o Sería importante que considerara una Comisión de Educación para darle seguimiento y para capacitar a la 

población.
o Hace poco se realizó un taller en el CATIE con ganaderos, se establecieron políticas para el sector. Pregunto: 

¿esto tiene alguna relación con ese taller, o es posible incorporar sus resultados a esto? Allí se habló de 
una estrategia financiera porque la mayor parte de los recursos se van en consultorías y poco a los actores 
claves.

o Sería importante que el gobierno tuviera sensibilidad en este tema, los candidatos presidenciales no han 
considerado este tema.  Llevemos la vos de alerta, los gobiernos se tienen que interesar en REDD+, pero 
también en el sector campesino y ganadero quienes hacemos el esfuerzo con compromiso y vemos la 
indiferencia de las instituciones nos desmotivamos. Me alegra ver a este equipo técnico de ACICAFOC 
trabajando en este tema y motivado.

o La ganadería puede contribuir en mucho con la mitigación de gases de efecto invernadero, las pasturas 
fijan mucho carbono, así como las cercas vivas en las fincas, es cierto que contaminamos pero también 
aportamos.

4. Presentación Sr. Sergio Abarca. INTA
o Hay que realizar cambios en la ley.
o Se dice que la ganadería tiene un gran peso en los GEI, pero las computadoras y teléfonos gastan mucho 

CO2, incluso más que la ganadería, estos instrumentos tecnológicos tienen una gran huella de carbono, sin 
embargo nadie lo comenta.

o Los y las participantes hacen preguntas sobre el tipo de pasto que mitigan la reducción del GEI.
o Se ocupa poner sello a los productos de carne y leche cuyo manejo mitigue los GEI, para la trazabilidad, en 

el caso de incentivos para este efecto.
o Los ambientalistas no permiten cortar árboles y construir con madera, no nos permiten ni ir cortando los 

árboles más viejos para ir sembrando nuevos.
o ¿Cómo modificar la Ley Forestal para que haya un equilibrio?

 
5. Salvaguardas

o En Costa Rica las leyes están hechas y son suficientes, pero nadie las ejecuta, si todos nos proponemos, 
podemos hacer que sean ejecutadas. 

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

 Más de 81 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

 Más de 24 organizaciones participantes

 Se han elegido los siguientes representantes para el sector ganadero:

Referentes regionales para REDD+
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SECTOR GANADERO

Subregión Nombre Número de 
teléfono Correo electrónico

AGRIGASA
Propietario: Gerardo Wong 85814219  

Suplente: Jason Quirós 87087375 jquiros2385@gmail.com

Cámara de Ganaderos 
unidos del Sur

Propietario: Alexis Zamora 
Arce

87252474 zamoraarcealexis@gmail.com

Suplente: Guillermo 
Chinchilla Castro

22009377  

ASOPROPAC (Garabito-
Jacó)

Propietario: Eduardo Vargas 
Fallas

83952250 ganaderia_camel@hotmail.com

Suplente: Róger Jiménez 
Jiménez

88272871  

Cámara de Ganaderos de 
Hojancha

Propietario: Róger Víquez 
Barrantes

83120612  

Suplente: Marvin Méndez 
Cruz

26506173 asomaghojancha@gmail.com

Cámara de Ganaderos de 
Santa Cruz

Propietario: Carmen Dory 
Cabalceta Castillo

88283786 cardory17@hotmail.com

Suplente 1: Pablo Rodríguez 
Villafuerte

88762408  

Suplente 2: Nuria María 
Chavarría Zamora

88664043 fincafirulina@gmail.com

Cámara de Ganaderos de 
Nicoya

Propietario: Franklin Briceño 
Guevara

26853369/88649288  

Suplente: Leonel Bermúdez 
Jiénez

84350222  

Cámara de Ganaderos de 
Chira

Propietario Johnny Medina 
Barrantes

83124861 johnnymedinabarrantes@hotmaill.
com

Suplente: Jesús Medina 83169039  

Cámara de Ganaderos de 
Cañas

Propietario: Ana Julia Ulate 
Bolaños

83847792  

Suplente: Ivette Wong 
Díjeres

83832041  
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Cámara de Ganaderos de 
Abangares

Propietario: Mario Ramírez 
Bolaños

88501557  

Suplente: Augusto Montilla 86442007  

AGAINPA

Propietario: Evaristo Alpízar 
Vargas

83972297  

Suplente: Carlos Rojas 
Quesada

60593964  

Cámara de Ganaderos Valle 
La Estrella

Propietario Boris Domingo 
Orocu Rodríguez

84423282  

Suplente: Emilce Flores 
Barquero

83153071 emilceflores@hotmail.com

Recomendaciones

 Continuar dando espacios de participación al sector ganadero, buscar integrarlo al resto del sector campesino.
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I. Introducción 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), operativo desde junio de 2008, es 

una alianza global orientada a la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la 

degradación de los bosques, la conservación de los inventarios del carbono forestal, el manejo 

sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del carbono forestal (REDD+). El 

FCPF complementa las negociaciones de la CMNUCC sobre REDD+, demostrando cómo 

REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de 

implementación.  El FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las 

Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  

que tuvo lugar en Bali para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en regiones 

tropicales y subtropicales,  de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación 

de los bosques y para aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En algunos 

de estos países, el FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los 

bosques proporcionando un incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a 

través de programas específicos de reducción de emisiones focalizados en los factores que 

propician la deforestación y la degradación de los bosques. 

 

Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el programa de Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA) vigente desde 1997,  ha sido reconocido como uno de los sistemas de mayor éxito en el 

mundo como mecanismo para detener y hasta revertir la degradación ambiental derivada de la 

deforestación de los bosques tropicales. La combinación de la aplicación del Programa de PSA, y 

los anteriores programas de reforestación permitieron al país pasar de una tasa de deforestación de 

60 000 ha/año en las décadas de los 70´s y 80’s, a ser un país con un incremento neto de cobertura 

boscosa. El programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 700 000 ha de las cuales el 86.4 % 

son de bosques para protección, 5.8 % de plantaciones forestales comerciales, y 7.4 % de bosques 

bajo manejo forestal controlado. 

 

Costa Rica, aplicó al FCPF y fue seleccionada para desarrollar y ejecutar el Plan de Preparación 

para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (R-PP por sus siglas en 

inglés). Este proyecto fue aprobado por el Comité de Participantes del FCPF para su fase de 

implementación en julio  de 2010, mediante resolución PC2008/2. El país se hace acreedor de 3.6 

millones (3.6 grant de implementación más 200k de formulación) mediante la donación 

N°TF012692 para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 

productos fundamentales: 

 

• Desarrollo de la Estrategia REDD+ consultada con los actores clave del proceso. 

• Desarrollo de un nivel de referencia. 

• Desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y verificación.  

• Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para la implementación de 

la Estrategia REDD+ Nacional. 

Como se menciona anteriormente, la consulta de la Estrategia REDD+ a los actores clave ó PIR, 

forma parte de las etapas del proceso de preparación, no obstante, el país se encuentra actualmente 

en la etapa informativa, dicha etapa ha requerido contratar los servicios de un grupo de 
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profesionales para que lleven a cabo el diseño de los contenidos, definan la metodología de 

implementación y ejecuten el proceso de información para la participación nacional, regional y 

local de grupos campesinos de la sociedad civil. 

II. Aspectos generales  

 

2.1. Información general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general del taller 

  

1. Fecha de realización 21 de febrero del 2014 

2. Lugar Pérez Zeledón. Región Sur 

3. Facilitadores  Carolina Vargas 

 Alexandra Cortez 

 Sandra Salazar 

 

4. Responsable del informe Arturo Ureña. 

5. Cantidad de participantes Total: 54 participantes 

Hombres:  

Mujeres: 38 

Organizaciones: 8 

6. Tipo de actores  Representantes de organizaciones: Asociación el Progreso, 

Asociación Regional San Pedro, ASECUSAR, ASADA San 

Pedro, UPIAV, ADI Santo Domingo, UNAFOR Brunca, 

Coopealiaza. 
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2.2. Objetivos de la actividad 
 

Los siguientes objetivos de la consultoría son el marco en el cual se ha desarrollado el Taller SUB 

Regional de Pérez Zeledón, Región Sur:  

 

1. “Elaborar y facilitar la diseminación de información a grupos campesinos  y otras 

organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, regional y local sobre el tema de REDD+, con 

el fin de propiciar un espacio permanente para la difusión de información relacionada al tema y 

asegurar la participación plena y efectiva de los grupos de actores claves. La diseminación estará 

basada en la estrategia de comunicación para REDD+, y será  realizada en coordinación con el 

especialista de comunicación del proceso REDD+ en Costa Rica.”  

A través de este objetivo se propiciará desde el inicio de la consultoría que los actores claves estén 

debidamente informados sobre la temática de REDD+, para que de acuerdo con su conocimiento y 

experiencia logren realizar un aporte claro, reflexivo y consensuado.   

2. “Facilitar espacios de diálogo y sistematizar insumos de los grupos campesinos sobre el 

tema de REDD+ para contribuir con el desarrollo participativo de la estrategia REDD+ en Costa 

Rica.” 

En este marco se ejecutó el taller sub regional de Pérez Zeledón que tuvo como objetivos:  

Objetivo General 

Coordinar y ejecutar actividades que generen un proceso de información sobre las 

consecuencias del cambio climático, la importancia a nivel ambiental y social de la 

conservación de los bosques y el aumento de las reservas de carbono, así como el proceso de 

REDD+ en Costa Rica con sus principales acciones estratégicas como una iniciativa país 

para el sector campesino.  

 

Objetivo Específico 

a) Coordinar y ejecutar actividades regionales de información sobre el tema de REDD+ para 

el sector campesino. 

b)  Coordinar y monitorear la ejecución de los talleres subregionales del proceso de  

información sobre el tema de REDD+ para el sector campesino.  

c)  Brindar seguimiento a nivel local de la transferencia de información sobre el tema de 

REDD+ para el sector campesino. 

 

2.3. Productos a alcanzar 
  

El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Sub-Regional de  

Pérez Zeledón del sector campesino informados sobre el tema de REDD+. 

 

 Un número importante de participantes según capacidad establecida 

 Que esa audiencia represente la mayoría de las organizaciones del sector campesino 
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 Participación activa mediante la opinión individual o colectiva de todos los 

integrantes del taller 

 Participantes con conocimiento claro del tema de REDD+ y la Estrategia País 

REDD+  

 

 

III. Abordaje metodológico 

 

3.1. Metodología de la actividad 
 

El proceso de información sobre REDD+ para el sector campesino facilitó y aseguró la 

participación efectiva de los actores claves, con el objetivo de realizar el proceso de información 

sobre esta temática.  Para ello se diseñaron los procedimientos, la planificación y la metodología 

para la realización de los talleres regionales y subregionales.  

 

Estrategia de coordinación 

 

La estrategia de coordinación con los distintos actores presentada por ACICAFOC para la 

realización de los talleres se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura No. 1 Estructura de Trabajo 

 

 

NIVEL  

REGIONAL 
NIVEL  SUB 

REGIONAL 

NIVEL  

LOCAL 
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Nivel Regional 

ACICAFOC, como empresa consultora tiene el rol de facilitar el proceso de información sobre 

REDD+ con grupos del sector campesino. El cual estuvo coordinando con los Referentes 

Regionales.  En este nivel, ACICAFOC está llevando a cabo una serie de talleres regionales de 

información sobre REDD+; durante esta etapa se identificaron a los referentes regionales, quienes 

han participado en el taller regional facilitado por el equipo consultor de ACICAFOC, en el cual 

estos referentes regionales pudieron observar la metodología y los contenidos que deben transmitir 

en los talleres subregionales. 

Nivel Subregional 

Los Referentes Regionales,  tienen el rol de: “A) Facilitar a la empresa consultora los canales de 

comunicación necesarios para que el proceso tenga fluidez hacia las organizaciones regionales. B) 

Apoyar la convocatoria del taller regional y las consultas a los actores regionales. C) Replicar en 

el nivel local el taller de información. Los Referentes Regionales, son líderes reconocidos en el 

ámbito local donde le corresponderá replicar el taller y poseen facilidad de comunicación  y de 

expresión para lograr replicar la información sobre REDD+ en una forma clara y accesible.   

ACICAFOC se convierte en la organización que lidera el proceso de información para el sector 

campesino y de la sociedad civil.  

 

De esta manera, ACICAFOC llevó a cabo un proceso de información/capacitación con sus 

referentes y desarrolló un mecanismo por medio del cual estos referentes puedan replicar  lo 

aprendido con otros productores/as en sus zonas de influencia, pudiendo adaptar la metodología 

enseñada a partir del criterio y conocimiento del referente regional; se ha establecido un 

presupuesto máximo permisible para que los referentes regionales puedan desarrollar los talleres 

subregionales, donde se espera que para cada taller haya un mínimo de 20 organizaciones 

representadas . 

 

Nivel Local 

 

Los y las participantes de los talleres subregionales, quedarán con la responsabilidad, bajo el 

apoyo y supervisión de ACICAFOC, de transmitir a diferentes actores locales la información de 

REDD+, esto se convertirá en uno de los requisitos para que los diferentes actores del sector 

campesino y de la sociedad civil, puedan participar en los talleres subregionales. De esta manera, 

ACICAFOC podrá proveerles de materiales e información a estas personas para que el proceso sea 

fortalecido a un nivel más específico de trabajo.  

 

El sitio para la realización del taller debió cumplir con algunos parámetros básicos:  

 

1. Que se ajustara al presupuesto disponible 

2. Que fuera un sitio céntrico y/o conocidos por las personas de la zona. 

3. Que el sitio  sea de fácil acceso y con condiciones mínimas en cuanto a electricidad, 

aireación, espacios sanitarios, disponibilidad de sillas y mesas de trabajo, pizarras, así 

como otros criterios definidos en las órdenes de compra de servicios que elabora la 

especialista de adquisiciones 

4. Que el lugar sea en la medida de lo posible equidistante entre los poblados convocados 

para cada Región, de tal manera que la participación sea efectiva.  
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3.1.1 Técnicas e instrumentos  

 

La técnica  que se utilizó para el proceso de información sobre el tema de REDD+ es el taller 

participativo, por medio del cual se procuró asegurar la participación efectiva de los actores 

claves del sector campesino y sociedad civil en este proceso.  

3.1.2 Talleres subregionales 

 

Dentro de la planificación global de la consultoría se estableció realizar 6 talleres participativos en 

las regiones Sur, Chorotega, Caribe, Huetar Norte, Central y Pacífico Central, en este contexto se 

ha realizado el taller de la región Sur, y el siguiente taller subregional:  

El taller subregional de Pérez Zeledón:  

Nivel Regional Fecha/ LugarTaller 

SUB Regional 
Nivel Subregional Lugar para Taller 

Subregional 

(replicabilidad) 

SUR 21  de febrero 2014 1. Pérez Zeledón-

Buenos Aires-

Biolley-San Vito-

El Águila-Cajón-

Guagaral-

Concepción de 

Pilas 

Pérez Zeledón 

 

La información y capacitación fue llevada al nivel local por medio de los facilitadores de los 

talleres sub-regionales, permitiendo que el proceso sea aún más diseminado con un mensaje claro 

y altamente participativo. 

3.2. Temas desarrollados 
  

Los temas desarrollados fueron: 

 

• Antecedentes de REDD+ 

• Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 

• Proceso de Elaboración de REDD+ 

• ESTRATEGIA REDD+ COSTA RICA 

• Organización del Proceso REDD+ Costa Rica 

• Estrategia REDD+ y Estrategia Nacional de Cambio Climático 

• Actividades de REDD+ 

• Acciones de la Estrategia REDD+ para Costa Rica 

• Salvaguardas 

• Aplicación del Principio al Consentimiento Libre, Previo e Informado 
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• Qué es  SESA? 

• Resultados del Proceso de SESA 

• Pasos para una buena participación de los actores involucrados. 

 

3.3. Actividades realizadas 
 

En el taller subregional de Pérez Zeledón se realizaron las siguientes actividades, mismas que 

serán replicadas por los Referentes Regionales a nivel local:  

A) Información: A través de la presentación (Power Point) de los temas de Cambio Climático; 

aspectos fundamentales sobre REDD+ a nivel internacional y la Estrategia País REDD+;  

Conocimiento previo, libre e informado y Salvaguardas. 

B)  Capacitación: a través del trabajo en grupos, donde los participantes revisan y estudian  un 

documento impreso1, realizado para este efecto como instrumento principal de este proceso,  

que contiene los aspectos más importantes sobre este tema, con una sección que contiene al menos 

un ejercicio de resolver en grupo.  Y para hacer el trabajo en grupo más accesible y divertido para 

los participantes, se realizará un concurso con premios.  

Las actividades realizadas durante el taller según agenda fueron las siguientes: 

Día :   

Hora Actividad Responsable 

Jornada de la mañana 

9:00-9:30 

a.m. 
 Inscripción de participantes y refrigerio Equipo de 

ACICAFOC 

9:30-9:45  Presentación de la actividad Referente Regional 

9:45 -11:00  Presentación de los temas: Cambio Climático, 

REDD+ y Conocimiento Previo, libre e 

informado. 

 Salvaguardas 

 

Referente Regional 

con el apoyo del 

equipo de trabajo de 

ACICAFOC 
11:00 –11:30  Preguntas y respuestas 

 

11.30-12 md  Liquidación de participantes Financiero de 

ACICAFOC 

12 md  Almuerzo  

 

                                                 
1 El documento fue realizado por la especialista en comunicación, con la definición de los temas prioritarios 
planteados por la especialista ambiental.  
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3.1.3 Logística 

Para las gestiones de logística cabe clarificar que el taller sub regional estuvo a cargo directamente 

de ACICAFOC.  

Taller  Sub Regional 

Para las gestiones de logística, la especialista en adquisiciones de ACICAFOC realizó la licitación 

del local donde se realizó el taller, constando que contara con las condiciones requeridas para la 

ejecución de las actividades previstas, se realizó la contratación de los servicios de alimentación y 

la consecución de los materiales y equipos necesarios para realizar2 dichas actividades, así como 

los servicios complementarios necesarios como el alquiler del vehículo para el transporte de los 

técnicos al lugar y  los servicios de hospedaje. 

3.1.4 Convocatoria  

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los 

referentes regionales.  

IV. Análisis del desarrollo del taller 

 

o Sobre el desarrollo: dificultades, aspectos que facilitaron la ejecución de la actividad, 

nivel de participación de los asistentes  

 

 La sala de trabajo presentó las condiciones necesarias para el buen desarrollo del taller. 

 Hubo una participación significativa, con la presencia de 38 mujeres que pertenecían a 

Coopealianza.  
 

o Situaciones identificadas que son importantes de retomar y/o dar seguimiento 

 
  

I. Presentación REDD+ (criterios y opiniones de los participantes) 

 

 Mucho desconocimiento del sector institucional 

 Falta más información en los campesinos 

 Es necesario transmitir más información a las comunidades de pejibaye, Volcán, San 

Antonio, las cuales son áreas o sectores con fincas muy extensas sin árboles y sin manejo 

sostenible. 

 Las instituciones tienen 2 caras, no brindan acompañamiento a los productores o 

campesinos. 

 Las condiciones y alcances de REDD+ deben ajustarse al sector campesino. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Establecidos en el plan de comunicación elaborado por la especialista en comunicación. 
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-Referentes regionales Pérez Zeledón: 

Roger Barrantes Araya 

Organización Finca el Progreso de Pejibaye 

Tel: 8747-1609/8530-2488 

Correo: cepromaelprogreso@gmail.com 

 

Daniel Sánchez Núñez 

Tel: 8757-5922 

Correo: danisanches-10@hotmail.com 

cepromaelprogreso@gmail.com 

 

Eduardo Blanco Estrada 

Corredor Biológico Bosque de Agua-UNAFOR 

Tel: 2731-1172/8570-1713 

Correo: eblancoestrada@gmail.com 

 

Randall Ureña López 

ASECUSAR (Asociación de Desarrollo San Rafael de San Pedro) 

Correo: Randall.rena@gmail.com 

 

Blanca Mora de Garbanzo 

Coopealianza 

Tel: 2771-0938 

 

Luis Murillo Salazar  

Asociación Santo Domingo de San Pedro 

Tel: 8651-3055 

Correo: m.luis630@gmail.com 

 

Keily Villegas Díaz 

UPIAV (Unión de productores independientes y actividades varias) 

Tel: 8525-5485 

Correo: kvd1808@gmail.com 

 

Roger Vargas Bonilla 

UPIAV-UNAFOR 

Tel: 8784-9733 

Correo: rogervargasbn@hotmail.com 
 

o Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance) 

 

 Más de 50 participantes informados sobre temas importantes de REDD+ 

 La presencia de 8 organizaciones participantes. 

 

o Recomendaciones 
 

 Las organizaciones comunitarias de esta sub-región consideran que es un sector que ha sido 

olvidado por el Gobierno, en la zona existen extensas tierras dedicadas a la ganadería, por lo que 

mailto:cepromaelprogreso@gmail.com
mailto:danisanches-10@hotmail.com
mailto:cepromaelprogreso@gmail.com
mailto:eblancoestrada@gmail.com
mailto:Randall.rena@gmail.com
mailto:m.luis630@gmail.com
mailto:kvd1808@gmail.com
mailto:rogervargasbn@hotmail.com
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consideran muy importante continuar con más capacitación y trasmitiendo información sobre 

REDD+, así mismo incorporar más al sector ganadero y a las fincas piñeras. 

 

 

 

 

 


