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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 Sur, 26 de noviembre, 2013

Lugar Salón Comunal de Buenos Aires-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: 80 participantes: Hombres: 59 y Mujeres: 21, Organizaciones: 53

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Comisión Asociación Indígena
 » ASOPRA
 » La Luchita
 » Unafor Brunca
 » ADIBA
 » ASACOOP
 » APROMACAN
 » Fundación Agua y Fundación Sembrando Agua
 » Asociación de Transportistas y Asociación Altamira
 » Municipalidad de Pérez Zeledón
 » ASPROJA
 » ASOPROLA
 » UPIAV
 » Asociación de Mujeres de Golfito
 » Grupo Agricultura Orgánica La Cuesta
 » ASADA Volcán, ASADA Piedra de Convento, ASADA Santa Rosa, ASADA El Carmen, 

ASADA Venecia, ASADA Cajón, ASADA Piedras Blancas, ASADA San Pedro
 » UNA EDECA
 » ADI Térraba, ADI Venecia, ADI Santa Rosa, ADI Buenos Aires, ADI Tambor, ADI SANSI y 

ADI Paso Canoas
 » CAC OSA, CAC Buenos Aires
 » AZAPILA
 » Asociación de Productores de San Isidro del General y Asociación Santo Domingo
 » Organización de Mujeres Quebrada Bonita
 » ASOMOAS
 » UPACOOP
 » ADJALSI
 » ASECUSAR
 » AGRO San Miguel y AGRITUR
 » Grupo Juvenil Tambor, Red de Mujeres
 » Acueducto Las Vueltas, Boca Limón, Red Quercus
 » ASETUSAMA y Asentamiento San Isidro.
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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 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 regional zona Sur 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 Zona Sur 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 Sur, y 
se está en proceso de la coordinación de los Talleres Subregionales para esta región.

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

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

SUR 26 Noviembre 
(Buenos Aires)

Rincón Osa-Palma-Rancho 
Quemado-Drake-Sábalo-San 
Juan Sierpe-Sándalo-Puerto 

Jiménez-Golfito

Puerto Jiménez Por definir

Palmar Norte-Palmar Sur-
Río Claro-Ciudad Neilly-Paso 

Canoas-Laurel
Río Claro Por definir

Pérez Zeledón-Buenos Aires-
Biolley-San Vito-El Águila-

Cajón-Guagaral-Concepción 
de Pilas

Buenos Aires 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: 

  Se gestionó una cuña para la promición del evento.

  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 • 
El salón donde se realizó el evento fue muy amplio, facilitando la entrada de los participantes que llegaron 
en diversos autobuses, y no dificultó el sonido utilizado para la presentación del tema por parte de los y las 
facilitadoras.

 No hubo mesas de trabajo para que los participantes realizaran su trabajo, pero lo pudieron concluir sin ningún 
contratiempo.

  Facilitó mucho la comprensión de los instrumentos de recopilación de información, el explicar cada uno de ellos 
e irlos entregando en forma separada una vez hubieron concluido cada instrumento.

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

 Con frecuencia se culpa a la ganadería por los gases de efecto invernadero, pero no han medido las emisiones 
que genera, por eso no se le puede siempre culpar.

  Cuando se habla de ampliar la cobertura boscosa del país, quién participó en la definición de esa meta?

  Es importante considerar la actividad de sembrar agua.

  Hay muchas áreas que no están beneficiadas por PSA, la idea es poder llegar a todas ellas.

  Lo importante de las actividades de REDD+ es participar en la toma de decisiones.

  Algunos de los participantes NO están de acuerdo con la representación de Ulises Blanco en FONAFIFO

 Costa Rica tiene un techo para la producción agropecuaria y forestal, si con los Parques Nacionales se agotan los 
recursos para los incentivos forestales, los pequeños productores quedarían sin esos incentivos.

 Ampliar el programa REDD+ con especies de uso múltiple, no solamente plantar árboles maderables, sino 
también frutales por ejemplo.

 Mayor protagonismo del sector campesino es indispensable, el verdadero pecado ambiental es que los campesinos 
no tengan recursos para comer, lo primero es la seguridad alimentaria.

  Los campesinos son conservacionistas, no debemos culpar a los abuelos por la deforestación, sino a la dirección 
de nuestros gobernantes. Instamos al sector campesino para que hagamos mejor las cosas.
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  Portillos abiertos para que la Gobernanza Estatal siga haciendo lo mismo de siempre, a través de la captura de 
dineros por la venta del Carbono. 

  Los países desarrollados que contaminan solamente quieren utilizarnos a los pequeños agricultores de países 
como Costa Rica, qué vamos a hacer con las emisiones que se generan en esos países? Ya que esto nos afecta 
aquí también.

  Hay países que no han querido firmar los convenios ni adoptar los compromisos de Cancún

  Cómo gestionar la producción de metano a gran escala de otras realidades, como el caso de África

  Un PSA diferenciado, PSA campesino es necesario incorporar

  El proceso REDD+ se están construyendo y hay tiempo para ir trabajando

  Hay oportunidad para que el sector campesino se organice y se articule.

  El gobierno necesita que el sector campesino esté unido, tenemos la oportunidad de organizarnos y elaborar 
una propuesta como UNAFOR Brunca.

  Qué porcentaje de los recursos REDD+ quedará en manos de los campesinos? 



  Salvaguardas son fundamentales en el proceso

  Pensamientos en la parte económica solamente y no se están contemplando elementos de carácter social en 
la estrategia REDD+

  En el caso de pequeños parceleros que tienen unas 3 Ha. Si se reforesta toda el área no quedaría para comer, 
pero se pueden utilizar tecnologías bajas en carbono, técnicas prácticas que pueden reducir la producción de 
gases de efecto invernadero.

  Es importante el tema de la descontaminación.

  Hay que aprender a reproducir nuestros suelos como primer paso, diversificando los cultivos y no utilizando 
agroquímicos, hay alternativas para ser sostenibles; para ello es importante compartir entre nosotros los 
agricultores las experiencias.

  El PSA no es un programa flexible que se adapte a las condiciones de los pequeños productores, a veces el 
campesino se tiene que defender penalmente por el uso del suelo, no es clara la definición y esto induce al 
productor a tener problemas por esto. Con el PSA el dinero del incentivo no llega a tiempo y la mayoría de 
los recursos queda en la burocracia, no es un programa eficiente ni efectivo, todo esto se tendría que corregir 
con REDD+.

  Se han desarrollado muchísimos estudios pero no quedan recursos para ejecutar las estrategias.

  No se pueden hacer planes nacionales sin considerar la especificidad de cada región. El gran fracaso de estas 
iniciativas es que en la mayoría de los casos se toman en San José y no consideran la opinión de los pobladores 
rurales.

  La aplicación de las leyes, debe diferencia a los grandes productores de los pequeños.

  Para esta región se debe considerar a la Fundación Sembrando Agua como uno de los actores claves.

  Qué queda en capacitaciones sobre tecnologías bajas en carbono? Queda la posibilidad de desarrollar proyectos 
y procesos y relacionarlos con REDD+

  El INDER ha entregado terrenos con características deficitarias en materia de suelos, es necesario reproducir 
los suelos, diversificar la producción

  Es indispensable que cada finca sea identificada en mapas actualizados de uso del suelo y situación legal, en 
atención a cada situación en particular

  Recursos llegan de manera incompleta o no llegan, REDD+ debe corregir eso que ha pasado al PSA. 

  Excesos de diagnósticos y poca ejecución real 

  Armonizar los planes ambientales con la realidad social de cada zona

  Tomar en cuenta en futuras convocatorias a representantes de la UPIAP

  Considerar la producción de bambú guagua como parte de las posibilidades para actividades en torno a la 
reducción de emisiones por deforestación y degradación. 

  11 árboles para eliminar el CO2 de un motor

  Se menciona nuevamente las limitaciones del PSA y su burocracia como lecciones aprendidas para REDD+

  Se tiene en mente o establecido como se va a cambiar la forma de producir en cada cantón, o qué productos 
deben ser incorporados en esta estrategia? En la zona sur se tienen 3 productos: CO2, agua y turismo
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Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 80 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  Más de 53 organizaciones participantes

Recomendaciones

  Continuar aplicando de uno por uno los instrumentos de recopilación de la información, y explicar cada uno de 
ellos a todos los participantes antes de iniciar a llenar cada uno de ellos.
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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 Central, 13 de diciembre, 2013

Lugar Instalaciones COOPEBATÁN, Batán, Costa Rica

Facilitadores
 » Arturo Ureña Sánchez, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+ y 

Salvaguardas
 » Sandra Salazar, Apoyo Logístico y Administrativo

Responsable del informe Arturo Ureña

Cantidad de participantes
Total: 25 participantes. Hombres: 19. Mujeres: 6. Organizaciones: 16

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Cámara de Ganaderos
 » ASOMATAMA
 » INDER
 » Comité Cívico
 » Hortalizas Caribeñas, AMARBA
 » Asociación Femenina Agroindustria Ecoturística
 » Finca Punta de Lanza S.A
 » Cámara Turismo Matina
 » Productos de Fruta del Caribe
 » COOPEBATÁN
 » Centro Agrícola Cantonal Matina
 » ACOTURISMA



6

2.2. Objetivos de la actividad

Los siguientes objetivos de la consultoría son el marco en el cual se ha desarrollado el Taller de Replicabilidad de la zona 
Caribe 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 de Replicabilidad Caribe Central 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.

2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Caribe 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+. 



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)

7

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. 

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. 
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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 o de replicabilidad

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.

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

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Caribe 29 Noviembre 
(Limón)

Bribrí-Sixaola-Puerto Viejo-
Cahuita-Pensurt Talamanca 12 de diciembre

Matina-Batán-Limón Batán 13 de diciembre

Siquirres-Guácimo-Guápiles-
Sarapiquí Guápiles 10 de diciembre

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.

3.1.3. Logística

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

3.1.4. Convocatoria 

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO; sin embargo, se apoyó a través de los referentes regionales y de 
ACICAFOC 



10

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 de replicabilidad Caribe 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. 

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

9:00 am -  9:30 am Inscripción de participantes y refirgerio Equipo de ACICAFOC

9:30 am - 9:45 am Presentación de la actividad Referente regional

9:45 am - 11:00 am
Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado.
Salvaguardas Referente regional con el apoyo de todo el 

equipo consultor.

11:00 am - 11:30 am Preguntas y respuestas

11:30 am - 12 m Liquidación de participantes Financiero de ACICAFOC

12:00 m Almuerzo

.  
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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

 Se espera que la información no quede solamente plasmada en documentos y que realmente siga el proceso de 
gestión transparente y claro

 Las grandes empresas deben ser incluidas en este proceso de manera cuidadosa, porque son quienes más 
destruyen los reservorios de carbono

 Es necesario mantener el vínculo que se ha establecido con el sector campesino nacional

 Retomar estos procesos con escuelas y colegios
 
Situaciones identificadas que son importantes de retomar y/o dar seguimiento

Presentación REDD+ y Salvaguardas 

Reacciones al Video: 

 El concepto de madera es interesante, desde el punto de vista que se promueve su uso en incluso como medio 
para sustituir productos de concreto. El tema de reforestación es clave en este proceso 

 El desarrollo no se puede detener, las personas deben alimentarse, y para esto no es necesario estar talando. 

 Un llamado a trabajar, a cuidar la naturaleza. 

 Qué pasa con las fincas grandes versus las fincas de pequeños productores?

 El campesino tiene valores más arraigados que grandes productores

REDD+ y Salvaguardas

 Existe alguna relación de JUNAFORCA con FONAFIFO en torno a REDD+? Se responde que actualmente 
UNAFOR es quien está retomando las acciones de JUNAFORCA, bajo una figura nueva e independiente que 
fue apoyada con recursos de ACICAFOC. 

 Es necesario tener referentes asignados en la zona para dar seguimiento

 Recordar programas televisivos como “lo que las mujeres callan”, dan un mensaje a este proceso donde se 
está abriendo la oportunidad a que productores/as puedan opinar en materia ambiental y de conservación. Es 
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necesario pensar en mecanismos locales que recojan el pensamiento del productor campesino y puedan darse 
a conocer en espacios de discusión superiores. 

  Uno de los aciertos que siente el productor en este proceso de REDD+, es la oportunidad de expresarse como 
sector. 

 Sería interesante que REDD+ pueda ofrecer ciertas oportunidades de generación de empleo en zonas marginales. 

 MINAET-FONAFIFO-Asociación Desarrollo de la Región-Empresarios: como parte de un posible mecanismo 
de queja.

 El sistema legal actual es complicado y poco eficiente. 

 Cultivos tradicionales como café y cacao  en SAF deben retomarse como parte de los esquemas de financiamiento 
para REDD+ 

 Desconocimiento municipal de las leyes en temas forestales ya q no exoneran a los productores del pago de los 
impuestos.

 Capacitaciones de agricultura sostenible.

 Procesos engorrosos y que se extienden por mucho tiempo en las instituciones públicas y que seden los 
permisos.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

 Más de 20 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

 15 organizaciones participantes.

Recomendaciones

 Es importante contar con espacio para abordar de manera clara y precisa el tema de resolución de quejas, cuya  
discusión estuvo presente en el taller. Al parecer, los participantes tienen muchas dudas sobre este tema. 

 Previo al taller, las personas asocian REDD+ específicamente con el Programa Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), lo cual demanda una atención especial por la facilitación para aclarar ambos esquemas. 

 Se ha visto la necesidad de incluir población juvenil en estos procesos, en especial estudiantes de escuela, colegio 
y universidad. 



ACICAFOC

Taller de Replicabilidad

Caribe Norte
Realizado con grupos campesinos en el marco de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica
2013

Realizado por ACICAFOC





Foto: © ACICAFOC, 2013
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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, 10 de diciembre, 2013

Lugar Salón Multipropósito Barrio Santa Cecilia, Guápiles

Facilitadores
 » Arturo Ureña Sánchez, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+ y 

Salvaguardas
 » Sandra Salazar, Apoyo Logístico y Administrativo

Responsable del informe Arturo Ureña

Cantidad de participantes
Total: 36 participantes. Hombres: 19. Mujeres: 17. Organizaciones: 19

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Palmitas II
 » Ángel Rojo
 » ASOPALMA
 » UNAFOR Caribe
 » Grupo Cívico Peninsular
 » Comisión Caribe Norte
 » Sector Platanero
 » Productores Independientes de Mariposas
 » Asociación de Desarrollo Palacios
 » ASOPRODECA
 » Grupo Amparo
 » Cooperativa Fuerza de Amor
 » CAMUR
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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 de Replicabilidad de la zona 
Caribe 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 de Replicabilidad Caribe 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.

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+. 
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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. 

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. 
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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 o de replicabilidad

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.

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

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Caribe 29 Noviembre 
(Limón)

Bribrí-Sixaola-Puerto Viejo-
Cahuita-Pensurt Talamanca 12 de diciembre

Matina-Batán-Limón Batán 13 de diciembre

Siquirres-Guácimo-Guápiles-
Sarapiquí Guápiles 10 de diciembre

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.

3.1.3. Logística

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

3.1.4. Convocatoria 

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los referentes regionales y de 
ACICAFOC 
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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 de replicabilidad Caribe 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. 

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

9:00 am -  9:30 am Inscripción de participantes y refirgerio Equipo de ACICAFOC

9:30 am - 9:45 am Presentación de la actividad Referente regional

9:45 am - 11:00 am
Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado.
Salvaguardas Referente regional con el apoyo de todo el 

equipo consultor.

11:00 am - 11:30 am Preguntas y respuestas

11:30 am - 12 m Liquidación de participantes Financiero de ACICAFOC

12:00 m Almuerzo

.  
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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

    Muy buena la presentación, se propone que los insumos recogidos en el taller sean utilizados en el planteamiento 
del sector campesino para el 2014. 

  Cada día los participantes que vienen del proceso en continuo, se sienten más fortalecidos en aspectos de 
REDD+

   Hace falta aclarar con más calma cada punto de las acciones estratégicas de REDD+

   Mucha dinámica impregnada en la presentación de estos temas

  Esta propuesta debe estar más clara para el sector Gobierno y que sea aceptada por todos los sectores 
involucrados 

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

Presentación REDD+ y Salvaguardas 

  Catastro de tierra,  exponen el caso de golfo dulce en la zona sur el cual es un problema serio y el estado no 
resuelve.  Y que utilicen al campesino.

  Tierras invadidas, las personas no cuidan y están destruyendo los humedales, metieron dragas y el MINAE no 
hace nada.   

  La primera reunión de REDD participo una persona de MINAE y solo participo una sola vez y nunca más.

  De donde salen los presupuestos para el propósito de REDD, quien dará el dinero, como van hacer la selección.

  Que significa traslape entre territorios indígenas y campesinos.  Que acción tomara REDD para resolver.

  Priorizar cuales tierras tienen problemas.

  Solicitan igualdad entre las partes.

  Las tierras que están en las costas, quienes son los propietarios: Parte jurídica

  En los asentamientos hay muchas reservas, linderos, etc. Y muy poca personas comprometidas,  no hay 
comunicación entre los grupos, y cada grupo hace lo que quieren, que hacer en estos casos.
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  En los asentamientos cuesta mucho llegar acuerdos, debe haber un plan de manejo integrado para hacer 
conciencia entre los agricultores, y la Institución LINDER debe involucrase.

  Catastro y Registro los planos de información posesoria caducan a los tres años, y son elaborados por 
profesionales, los planos hechos por LINDER y si no se aplica la segregación lo más pronto posible quedará  
obsoletos.

   Ulises, resumen en general: el video fue muy claro de lo que se viene.   Se deben hacer cambios de mentalidad 
de consumo.

   Cambio de la concepción y reparto de la tierra (seguridad jurídica)  tenencia y uso del suelo.

   Este es un proceso que se comienza letigitimizar, pero el proceso va continuo, y temas como la tenencia y uso 
del suelo deben ser resueltos, por ejemplo tierras en la frontera entre Panamá y CR.

  La contradicción jurídica debe resolverse a nivel país.

   Comité Ejecutivo, indica Ulises que solamente se han reunido cuatro veces, ya propusieron REDD contrate un 
abogado para que interpretación jurídica.

   La mayor parte de jueces no tienen claro el tema de bienes públicos, (criterio emitido por un magistrado de 
la República).

   En cuanto a los asentamientos deben ser administrados por un  ente que el INDER ponga.

   No discutir problemas que no competen al sector campesino.

   Respetar la normativa de la ONU y la OIT en cuanto a los pueblos establecidos.

   Los incentivos son totalmente ridículos como para cuidar un bosque, por tanto, se necesitan cambios.

   La salvaguarda (G) no está clara para las personas.

   Acciones que como tal recompensen el medio ambiente, pero como la recompensan a los campesinos.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 30 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  19 organizaciones participantes.

Recomendaciones

  Es importante contar con espacio para abordar de manera clara y precisa el tema de resolución de quejas, cuya 
discusión estuvo presente en el taller. Al parecer, los participantes tienen muchas dudas sobre este tema. 



ACICAFOC

Taller de Replicabilidad

Caribe Sur
Realizado con grupos campesinos en el marco de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica
2013

Realizado por ACICAFOC





Foto: © ACICAFOC, 2013
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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 



4

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 Sur, 12 de diciembre, 2013

Lugar Hotel Casa Calateas, Carbón, Talamanca, Costa Rica

Facilitadores
 » Arturo Ureña Sánchez, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+ y 

Salvaguardas
 » Sandra Salazar, Apoyo Logístico y Administrativo

Responsable del informe Arturo Ureña

Cantidad de participantes
Total: 29 participantes. Hombres: 14. Mujeres: 15. Organizaciones: 15

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » ASOMIPAG
 » El Yué
 » APPTA
 » Asociación de Desarrollo Integral (ADI)
 » Asociaciones Plataneras
 » Vivero Paraíso
 » A.S.O Mujeres Sixa
 » Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC)
 » EUCANEO
 » ASACODE
 » Casa Calateas.
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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 de Replicabilidad de la zona 
Caribe 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 de Replicabilidad Caribe Sur 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.

2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue participantes del Taller Caribe Sur 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. 

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. 
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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 o de replicabilidad

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.

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

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Caribe 29 Noviembre 
(Limón)

Bribrí-Sixaola-Puerto Viejo-
Cahuita-Pensurt Talamanca 12 de diciembre

Matina-Batán-Limón Batán 13 de diciembre

Siquirres-Guácimo-Guápiles-
Sarapiquí Guápiles 10 de diciembre

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.

3.1.3. Logística

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

3.1.4. Convocatoria 

La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO, sin embargo se apoyó a través de los referentes regionales y de 
ACICAFOC 
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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 de replicabilidad Caribe Sur 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. 

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

9:00 am -  9:30 am Inscripción de participantes y refirgerio Equipo de ACICAFOC

9:30 am - 9:45 am Presentación de la actividad Referente regional

9:45 am - 11:00 am
Presentación de los temas: Cambio Climático, REDD+ y 
Conocimiento Previo, Libre e Informado.
Salvaguardas Referente regional con el apoyo de todo el 

equipo consultor.

11:00 am - 11:30 am Preguntas y respuestas

11:30 am - 12 m Liquidación de participantes Financiero de ACICAFOC

12:00 m Almuerzo

.  
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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

  Se deber conservar la idea original de REDD+ sin que ésta sea desvirtuada, por ejemplo, por grandes empresarios

  Es un tema de importancia mundial y solo resta seguir promocionándolo y ponerlo en práctica

  Este valioso ejercicio debería replicarse en las escuelas y colegios, puesto que son ellos quienes tienen en sus 
manos el futuro del país. 

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

Presentación REDD+ y Salvaguardas 

  Destacan organizaciones de productores, turismo rural comunitario, conservacionistas. 

  Una representante de ASCOBIOL hace una introducción al tema sobre la importancia de la conservación, de 
la reducción de emisiones debidas por deforestación y degradación. 

  Se presenta el Video de la FAO

Reacciones al Video: 

 La gente campesina es conservadora, sin embargo, no es reconocida esa labor

 Es importante la conservación, pero la seguridad alimentaria es un tema que va paralelamente

 Hay una necesidad de que FONAFIFO amplíe su visión de conservación incorporando elementos de seguridad 
alimentaria

 El señor Cristian Céspedes de la carrera de manejo forestal, menciona que CR ha aprendido de los errores 
del pasado, ejemplo, las deforestaciones en zona norte y en otras zonas del país que le ha permitido cambiar 
políticas y ser innovadores en temas de conservación y producción. 

 “Solo el necio corta la rama en la cual está sentado”: El campesino necesita alternativas e información sobre 
estos procesos. 

 Las Municipalidades juegan un rol importante en estos temas, porque el campesino tiene un contacto directo 
con estas instancias. 

 El campesino requiere que la burocracia y los procesos engorrosos no estén presentes en REDD+

 Hay un temor del campesino en que la firma del convenio en REDD+ se convierta en un mecanismo para 
pérdida. 
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  REDD+ debe ofrecer alternativas hacia el sistema de finca y no solamente bosque

  Se notan los efectos del cambio climático en la zona: cambios en las épocas de floración y zonas de floración

  El comportamiento de las aves también se ha alterado en la zona debido a los efectos del cambio climático. 

  El cambio cultural es uno de los fenómenos que se prevé también con el cambio climático, muchas personas 
migrarán de una zona a otra, buscando espacios de confort y más apropiados para la producción. 

  Hay temor de que la estrategia REDD+ se convierta en un mecanismo para enriquecer a los más ricos

  La experiencia de PSA debe servir como lección aprendida para corregir errores de la implementación de 
REDD+

  Si el Gobierno no apoya, deben pensarse en mecanismos propios para seguir conservando

  Hay preocupación por el papel de los regentes forestales en el proceso de REDD+, a sabiendas de que en la 
experiencia de PSA su papel se movió alrededor de cobrar cifras exorbitantes al productor. 

  Parte de la amplitud que se define con REDD+ es la ampliación de lo que FONAFIFO define como áreas 
prioritarias. 

  Revisión de los contratos a nivel de la actualización de montos anualmente, o en función de los cambios en 
procesos de inflación, etc. 

  Es necesario definir qué se está conservando y eso se logra a través del valor agregado que puede dar un 
inventario a nivel de las áreas en conservación. 

  Es una necesidad enseñar a los jóvenes sobre temas como la huella de carbón, cómo afectan las tecnologías en 
la producción de emisión de gases.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 25 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  15 organizaciones participantes.

Recomendaciones

  Es importante contar con espacio para abordar de manera clara y precisa el tema de resolución de quejas, cuya 
discusión estuvo presente en el taller. Al parecer, los participantes tienen muchas dudas sobre este tema. 

  Previo al taller, las personas asocian REDD+ específicamente con el Programa Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), lo cual demanda una atención especial por la facilitación para aclarar ambos esquemas. 








































