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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 en Aguas Zarcas 28 de noviembre, 2013

Lugar Guatuso

Facilitadores  » Wilson Campos

Responsable del informe Vera Luz Salazar

Cantidad de participantes Total: 46 participantes. Hombres: 28. Mujeres: 18. Organizaciones: 25.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » ADI Los Santos
 » ADI La Florita
 » Corredor Biológico RLM
 » ASADA Coralete de Upala
 » ADI El Silencio, ADI Cabarga
 » Asociación El Achotal
 » Asociación de mujeres Tujan Kir 1
 » Síndico San Rafael
 » Acueducto San Rafael
 » Unión Cantonal San Rafael
 » Asociación Local Guatuso
 » Proyecto Forestal Eco Capital
 » Alianza Los Humedales
 » ADI San Gabriel
 » ADI Katira
 » Organización Manos a la Obra Guatuso
 » Municipalidad de Guatuso
 » Alcaldía Guatuso
 » Cámara de Turismo de Guatuso
 » Grupo acción Local para el desarrollo rural de Guatuso
 » Grupo de Mujeres Thiales
 » Unión Cantonal de Guatuso.
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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 en 
Guatuso , Región 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 de Replicabilidad en Aguas Zarcas 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 Sub-Regional de Aguas Zarcas 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, en este contexto se ha realizado el taller Subregional de 
Aguas Zarcas. 

Los talleres subregionales en la región Huetar Norte fueron:

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Pacífico Central
1 Noviembre 

(Jacó)

Javillos-Tanque-Fortuna-San 
Isidro Peñas Blancas-Chachagua Aguas Zarcas 29 Noviembre 2013

Chiles-Guatuso-Upala Guatuso 30 Noviembre 2013

Ciudad Quesada-Pital- 
Florencia Florencia 01 Diciembre 2013

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 en Aguas Zarcas 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

.  



12

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, y se tuvo buen sonido por lo que no hubo dificultad para la 
comprensión y comunicación en el evento.

 Hubo en estos días muy mal clima y esto dificultó la participación de algunos representantes de organizaciones 
campesinas invitados.

 El evento se prolongó más de lo previsto porque las discusiones se realizaron por cada punto de la agenda, 
por lo que se consideró que para los siguientes eventos de réplicas en la zona norte, mejor se realizaban las 
exposiciones de los diversos temas seguidas y al final realizar la discusión.

 Uno de los participantes llevó árboles de Quino cola que se pudieron rifar también, así esto generó mucho 
interés de los y las participantes.

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

 El documental sostiene que esos bosques promueven la producción de carbono, pero todos son de especies 
diferentes a las locales; a través de ECOCEIBA se realizó un estudio que determinó que hay más de 400 especies 
en peligro.  En 9 hectáreas tengo 357 especies, de las cuales 71 están en peligro de extinción, yo propongo que 
nos paguen por árbol, 1 metro de madera es producido por 3 árboles, hago estos estudios porque es un tema 
que me interesa y que debe interesar a todo el sector; yo propongo la siembra de especies nativas maderables 
y medicinales.  Yo tengo estudios de mi parcela, y he colocado el nombre común y el científico de todas las 
especies presentes en mi parcela, donde tengo representado el 0,06% de la biodiversidad.

 La melina se está reforestando y a través de los pájaros se esparce la especie, mejor sembrar las especies nativas.

  Hace como 3 años, toda Costa Rica aportamos para un plan, y ahora no sabemos qué pasó con eso, yo también 
quiero mitigar, pero no pero no se sabe dónde se puede denunciar a piñeras que no regulan su destrucción 
al medio ambiente; si nosotros hacemos algún daño, sí nos piden cuentas de eso.  El PSA es bueno pero mal 
pagado.

  Que paguen por árbol de especies nativas.

  Que el árbol sea un bien prendario.
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 Los logros que se han obtenido en Costa Rica no son porque los ricos estén preocupados por la tierra, sino 
porque el pueblo exige protección.  Si se hacen reuniones o cumbres, así los científicos se preocupan, los 
dirigentes populares y comunitarios están exigiendo que los países o gobiernos contaminantes paguen por sus 
acciones.

 Dentro de las especies nativas, hay muchas en peligro de extinción, hay otras medicinales.

 Hay que trabajar en conjunto, hay que definir acciones específicas, las asociaciones pueden ser promotoras.

 La participación de las mujeres es muy importante, la participación de todos es la solución, los problemas tan 
graves que tiene el planeta, no lo pueden resolver el BID u otros, solamente todos en conjunto.  Los intereses 
de unos pocos no pueden ser los intereses de todos.  En general, las Municipalidades no son amigas del medio 
ambiente y del pueblo.  Para la lucha contra los transgénicos en la zona, fueron los representantes municipales 
los obstáculos más grandes que hubo, ya que esta plaga del manoseo genético para beneficio de unos pocos, 
es una actividad que deforesta mucho y empeora la calidad de vida por una alimentación alterada.  Tenemos 
que seguir luchando por sostener la agricultura campesina.  Hay que luchar por las especies nativas, las especies 
transgénicas están matando a la abeja.  La concentración de la riqueza en el mundo está en un 20% quienes 
consumen el 80%, mientras que un 80% de la población consume el 20% de los recursos restantes.  La tierra 
se degrada en un 13% anual, por la inmensa deforestación y contaminación.

 Quién controla esos incentivos?.  La idea es que a los pequeños agricultores se les dé la oportunidad de ganar, 
así pueden dar el incentivo por árbol.

 Mientras alrededor de MINAE nosotros hacemos proyectos, el proyecto REDD+ es muy elegante, el plan 
ambiental no es para todos, hay que tener árboles.  En MINAE, no hay dinero para reconocer la reforestación 
de todos.

 En la medida en que nos unimos, debemos enfocarnos en salir adelante y no ponerle trabas. Somos pequeñitos 
y si no nos unimos nos ganan los grandes.

 Hay que hablar con franqueza, yo quiero animar a grupos organizados, no se requiere tanto recurso para 
reforestar, eso lo podemos hacer nosotros, hace años tuvimos la iniciativa de reforestar por iniciativa propia, 
cuando reforestamos, los precaristas no pudieron tomar la zona, quedó en bosque protegido, eso promueve 
la llegada del turismo ellos pagan comprando árboles y ayudan a sembrar para reforestar, la comunidad se 
beneficia, ellos pagan doble para contribuir, no se requiere que ese dinero entre, nosotros lo que requerimos 
son lugares para reforestar y se pude traer el turismo que puede financiar el proceso, pensemos en sembrar 
árboles, y no solo en dinero, no hay necesidad de esperar plata para actuar.

 Hace 23 años, recibí una parcela, era solo pasto, ahora está en 75% bosque y 25% piña orgánica.   Se puede 
sembrar aunque sea en un solar, algún árbol frutal, no pensemos solo en el negocio.  Llevémonos en mente que 
la confianza y la solidaridad es lo fundamental, seamos solidarios, cuesta mucho organizar, seamos más positivos 
y positivas, unámonos, escuchémonos, seamos participativos. 

 Es por amor a la naturaleza.
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Presentación de Salvaguardas

 Cuando se construyó la pollera no se aplicaron salvaguardas y se contaminó el ambiente.  Hay que reconocer la 
reforestación en cuencas hidrográficas y zonas con fuentes de agua. Darle un marco: Coecoceiba.

 A FONAFIFO y las ONGs, hay que tomarlos; está UNAFOR para eso, para marco organizativo de referencia.  
Está en manos de nosotros que esto transcurra y finalice como debe ser.

Referentes locales

 Genaro Camacho, Leticia Álvarez Chaves. Ronald Esquivel González.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 44 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  20 organizaciones participantes.

Recomendaciones

 Continuar  difundiendo la información sobre REDD+ en todas las comunidades posibles, y luchar mucho por 
encontrar nuevas formas de cuidar el ambiente y de reforestar con especies nativas a través de la organización 
de las comunidades y la sensibilización de productores y funcionarios.
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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 en Florencia 30 de noviembre, 2013

Lugar Florencia

Facilitadores  » Wilson Campos

Responsable del informe Vera Luz Salazar

Cantidad de participantes Total: 26 participantes. Hombres: 14. Mujeres: 12. Organizaciones: 9.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » UPA Florencia
 » Frente Norte por la Vida
 » COOPE Renacer San José de la Tigra
 » AGROECOTOUR 
 » Los Ángeles de la Fortuna
 » ASADA de Esquipulas
 » UNAFOR Huetar Norte
 » Agroecotuco
 » APROBOSQUE
 » UPA Los Chiles



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 en 
Florencia, Región 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 de Replicabilidad en Florencia 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 Sub-Regional de Florencia 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, en este contexto se ha realizado el taller Subregional 
Huetar Norte.

Los talleres subregionales en la región Huetar Norte fueron a continuación: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Pacífico Central
1 Noviembre 

(Jacó)

Javillos-Tanque-Fortuna-San 
Isidro Peñas Blancas-Chachagua Aguas Zarcas 28 Noviembre 2013

Chiles-Guatuso-Upala Guatuso 29 Noviembre 2013

Ciudad Quesada-Pital- 
Florencia Florencia 30 Noviembre 2013

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 en Guatuso 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

  
En este taller hubo menos participantes de los que se había previsto, el problema de la distancia y del clima 
influyó en esta situación.

  
Habiendo pocos participantes y en un local pequeño, se realizó toda la exposición de los temas del taller sin 
interrupción, y posteriormente se dio el espacio para que los y las participantes brindaran su opinión sobre el 
tema de REDD+.

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

  
Quiénes son las instituciones encargadas del control del uso del suelo?

  
No aceptamos la palma como especie de reforestación pues es un monocultivo, ni cualquier otro monocultivo.

  
Se va a pelear por el reconocimiento de los SAF por PSA.

  
De pequeños grupos debe surgir el reclamo hacia los países ricos como Estados Unidos y China para que no 
solamente den recursos sino que participen activamente en la solución de los problemas ambientales.

  
Certificación colectiva, que no sean solamente los regentes forestales quienes entreguen las certificaciones.

  
Mitigar se puede cambiar por prevenir y revertir, hay que practicar la “mano a la chuspa”

  
Monocultivo: El problema es que nadie controla su distancia de quebradas.

  
Todos hablan del MINAE como un monstruo, y lo que es;  preocupa mucho el poder que tiene esta institución.

  
Que no se acepten maderas de monocultivos para los incentivos, eso sería una solución.

  
El problema es que a muchos productores les importa solamente los recursos económicos.

  
Se debe revisar las políticas del MINAE y FONAFIFO, conocer las normativas de estas instituciones.

  
Porqué las represas hidroeléctricas y las transnacionales tienen el apoyo total del gobierno?

  
No hay que hacer más leyes, es que se respeten, sobre todo por las grandes empresas.

  
Es importante incorporar a gente desde los distritos.
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Esto debía de iniciarse en las Municipalidades, por eso son los planes de Desarrollo.

  
En este proceso no se pensó integrar a la Municipalidad, pero en la zona NN el Comité que quede junto con 
el de Aguas Zaras, piden audiencia en la Municipalidad de Ciudad Quesada, para que se integre en los Planes 
de Desarrollo.

  
La Municipalidad de Ciudad Quesada es poco proativa.  Los que hemos visto la información varias veces, 

podemos pasar la información  de boca en boca a otros grupos.

  
Esta iniciativa es buena, pero hubo que dar una lucha a nivel de los Yurros con los ambientalistas para que 
reforestaran.

  
Tiene que haber un equilibrio, un parcelero que tiene dos hectáreas y nacientes de agua, está listo.

  
Se tiene inquietud sobre el área fronteriza, se sabe que ahí hay gas natural, esto genera una reducción del 
terreno fronterizo, el temor es si esto se concesiona a grandes industriales.

  
El cordón fronterizo es demasiado problemático, no se pueden hacer pozos.  Que el gobierno le diga a 

transnacionales que no puedan estar ahí, solo nacionales, los finqueros que tienen fincas ahí, el gobierno les 
puede dar incentivos para el cuido y protección.

  
Esto debe ser realizado por los locales.

  
Esta es una discusión típica de salvaguardas, hay que encontrar mecanismos.

  
Que no se renten las propiedades y que no se permita vender a transnacionales.

  
Que parte de los recursos que vienen para Parques Nacionales se queden en la comunidad.

  
Si los propietarios, pequeños productores, se les propone por parte de transnacionales, comprar o alquilar 
tierras, por necesidad, ellos van a vender, por eso es importante dar incentivos a los productores locales de la 
zona.

  
En la región Huetar Norte tenemos que tener la capacidad de reunirnos, de crear vínculos entre eso y los Planes 
de Desarrollo.

  
Que el Estado no se vuelva competidor por la cuota de incentivos contra los campesinos.

  
Que el comité que se está conformando no compita con las organizaciones establecidas, que más bien podamos 
trabajar juntos.

  
Esta iniciativa, que es un fortalecimiento de todos, muchas fincas se están vendiendo porque es demasiado difícil 
sostenerlas, así llegan extranjeros a comprar.  Así los pequeños venden sus propiedades, y luego nos quedamos 
en la pobreza.

  
Hay algo que no he escuchado, hay ríos y quebradas que están represados.  Aquí se debe afrontar esto.  

Llegaremos al punto de tener canfineras y usar leña porque si el agua represada está en manos privadas luego 
puede ser que no podamos pagar ni el agua ni la electricidad.

  
Al campesino le han faltado ideas para poner a trabajar la finca, por eso, muchas veces las vende.  Ideas como 
cocinas solares, etc.  Cuando las organizaciones e instituciones se dedican a capacitar y apoyar al pequeño 
productor, incomprensiblemente se quedan sin fondos, posiblemente porque no les conviene.

  
Sacamos derecho de lo que hablamos aquí hoy, o tenemos que vender, y para inversionistas es poco lo que para 
campesinos es mucho.  El campesino no tiene la tradición de administrar los recursos económicos que obtiene 
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de su finca ni sus finanzas, mucho menos administrar esas platitas de los incentivos REDD+.

  
Un campesino ha sido pobre pero libre. Cuando vende la tierra se queda solamente pobre. Hemos estado muy 
separados los campesinos, tenemos que unirnos.

  
Que cada comunidad elija a sus representantes.

  
Las ADIs, que tengan quebradas y ríos que las administren, o las ASADAS, también pueden ser mixtas.  Estos 
comités pueden ser vigilantes de la protección de los recursos naturales.

  
Hay grandes fincas que los Arias tienen por ahí, y han realizado movimientos de tierra y nadie controla.

  
En los 90s la política era deforestar, por eso se deforestó tanto, era una política de gobierno. Ahora hay que 
respetar las aguas.

Referentes locales

  
Evencio Retana Jiménez

  
Angelo José Acuña Cordero

  
UPA NACIONAL elegirá en Consejo Directivo a una compañera que pueda participar.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 26 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  9 organizaciones participantes.

Recomendaciones

  
Darle seguimiento a la iniciativa a la elección del referente local que UPA Nacional se comprometió a elegir, y 
que se siga trabajando con estos referentes locales y el regional, sin que esto compita con las organizaciones 
establecidas, sino en completa coordinación. 

  
Que la información sobre REDD+ se transmita a más comunidades y organizaciones de la zona Huetar Norte.
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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 en Guatuso 29 de noviembre, 2013

Lugar Guatuso

Facilitadores  » Wilson Campos

Responsable del informe Vera Luz Salazar

Cantidad de participantes Total: 46 participantes. Hombres: 28. Mujeres: 18. Organizaciones: 25.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » ADI Los Santos
 » ADI La Florita
 » Corredor Biológico RLM
 » ASADA Coralete de Upala
 » ADI El Silencio, ADI Cabarga
 » Asociación El Achotal
 » Asociación de mujeres Tujan Kir 1
 » Síndico San Rafael
 » Acueducto San Rafael
 » Unión Cantonal San Rafael
 » Asociación Local Guatuso
 » Proyecto Forestal Eco Capital
 » Alianza Los Humedales
 » ADI San Gabriel
 » ADI Katira
 » Organización Manos a la Obra Guatuso
 » Municipalidad de Guatuso
 » Alcaldía Guatuso
 » Cámara de Turismo de Guatuso
 » Grupo acción Local para el desarrollo rural de Guatuso
 » Grupo de Mujeres Thiales
 » Unión Cantonal de Guatuso.
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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 en 
Guatuso , Región 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 de Replicabilidad en Guatuso 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 Sub-Regional de Guatuso 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, en este contexto se ha realizado el taller Subregional 
Huetar Norte.

Los talleres subregionales en la región Huetar Norte fueron a continuación: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Pacífico Central
1 Noviembre 

(Jacó)

Javillos-Tanque-Fortuna-San 
Isidro Peñas Blancas-Chachagua Aguas Zarcas 28 Noviembre 2013

Chiles-Guatuso-Upala Guatuso 29 Noviembre 2013

Ciudad Quesada-Pital- 
Florencia Florencia 30 Noviembre 2013

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 en Guatuso 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

.  



12

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 tuvo problemas con el sonido, lo que afecto la hora de inicio del taller; sin embargo al realizar todas las 
exposiciones seguidas se logró recuperar el tiempo perdido.

  Hubo participación del Munícipe de Guatuso, quien apoyó totalmente el evento; esto dio más seguridad a los 
participantes sobre el seguimiento de la actividad.

  Hubo muchas propuestas de iniciativas que como cantones de la zona norte-norte pueden seguir sin esperar 
el apoyo de entes cooperantes y/o gubernamentales.

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

  Presentación de los y las participantes.

  Reconocimiento al Sr. Pedro Álvarez por su compromiso con la zona a pesar de su enfermedad.

  Bienvenida del Sr. Abelino, Munícipe de Guatuso, quien manifestó su compromiso absoluto con el tema, explicó 
las obras que realiza actualmente la Municipalidad, dio bendiciones a la actividad y al tema de la protección 
ambiental.

Video

  Es un tema muy importante, lo primero que se debe hacer es educar al campesino, si no insistimos en eso, 
educando a la comunidad, no lo lograremos, porque pesa lo económico, no se ve el daño, viéndolo como 
pueblo, que se debe educar.  Cómo es posible que veamos este video, y no hacemos nada en contra de 
las piñeras, llegan los del MINAE, y autorizan la deforestación, cómo hacemos para regular esto?.  Cuántas 
veces entra el MINAE a inspeccionar y no detienen esto.  Qué hacemos si la ley no se aplica? Los que somos 
conservacionistas de árboles y sembramos 100 árboles mientras otros cortan miles.

  Nada hacemos con poner demanda acá, lo que hay que hacer es poner un recurso de amparo.

  Los de Upala agrícola, quitaron el humedal y sembraron otras especies no nativas.
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  Se tiene información más dramática, el calentamiento global en los próximos años se va a aumentar hasta en 
5%.  En 30 años hemos hablado de lo mismo, hace 25 años era la alimentación, nuestra capacidad de reacción es 
muy limitada. Cuándo acudimos organizados a preguntar por actividades que perjudican el ambiente?. Si nuestra 
reacción es nula, las instituciones no reaccionan.  Casi siempre somos los mismos.  Esa es la preocupación, ese 
es el desarrollo, hay que producir más y no es expandiéndonos sino la forma en que producimos, es aprovechar 
más el espacio.  No hay que educar al campesino, sino a los funcionarios que no han regulado adecuadamente 
a los grandes productores.  Sí hay que educar también a los productores que no piensan en la biodiversidad, 
sino solo en la ganancia.

  Algunos somos 100% ecologista, ya vieron el video, si no se hace lo que se tiene que hacer en Costa Rica, se le 
da cabida y libertad a extranjeros, pero el campesino no puede hacer nada.  Si no cuidamos el agua moriremos.

  Nos estamos terapiando a nosotros mismos, y aquí no están los que toman decisiones,  en las ASADAS 
habría que analizar el costo beneficio del uso de agua por las transnacionales.  Los recursos se quedan en 
los consultores, aquí ha habido grandes cantidades de recursos, pero en la comunidad no queda nada.  Este 
proyecto que viene si no nos organizamos  las comunidades de la zona NN, no vamos a lograr nada, hay que 
concientizar a los de las zonas urbano-rurales, los grandes piñeros  están en contra, un inventario de cuántos 
árboles tenemos, hay que desempolvar esto.  Ojalá que acá tengamos un equipo técnico local.

  No hay que ser partícipe hay que ser actores. Que cada Cantón maneje sus fondos, que no se quedan en San 
José, el MINAE siempre tiene recursos y no llegan a los pequeños productores.  Recordemos todos los recursos 
que antes teníamos, ahora lo que interesa es recuperar eso que teníamos.  La RED somos nosotros, tenemos 
que actuar organizadamente.  Con el MINAE, si yo quiero tumbar un árbol, no nos lo permiten, pero a los 
grandes le permiten todo.  Somos nosotros los que tenemos que manejar los recursos. 

  La agricultura ocupa la deforestación, también las urbanizaciones, no sé cómo se va a lograr esto de la 
reforestación y conservación.  Todos los pueblos rurales se están urbanizando y por ello hay que deforestar.  
Uno de los problemas que se tiene son las hidroeléctricas con el ICE.  Siempre esto requiere de la organización, 
lo sabemos.

  Tenemos organización pero es muy débil, esta iniciativa ha logrado compartir con 3 Municipalidades para la 
búsqueda del desarrollo, estaremos vigilantes.  Vamos a realizar un Consejo de Desarrollo Territorial.

  Ningún ser humano hemos cumplido con la tarea, debemos administrar lo que Dios nos dio.

  Una buena información es muy necesaria, un buen programa en las zonas rurales. Hay que llevar este material 
a todas las comunidades. 

  Con PSA, muchos productores hicimos erros, ahora esta es un arma de doble filo.
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Presentación de Salvaguardas

  Nos asusta la posibilidad de que el gobierno reciba muchos millones.  Felicitamos a las Municipalidades por 
participar en esta iniciativa. Si se creó el Comité Ejecutivo que realmente ejecute, que los recursos no se vayan 
para las consultorías o talleres. Que pelee por promover las acciones necesarias para beneficio también del 
pequeño productor.

  Hemos realizado el Plan Integral del Manejo del Recurso Hídrico de la zona NN. Entre los componentes están: 
-conservar el recurso hídrico, cultura del agua.-Monitoreo y estudio del recurso hídrico.-Tierras- Incorporación 
de sociedades de agua.  Se han capacitado y han hecho actividades de reforestación, han logrado alianzas con 
piñeras y colaboración, hay que aliarse con ellas y con la academia, las Municipalidades. Si REDD+ va a financiar 
estudios de agua como:  -Fuentes y zonas de recarga-Estudios tarifarios como tarifa hídrica?. Se realiza una 
solicitud de la Unión para que se pueda priorizar recursos en propiedades con fuentes de agua o de recarga 
acuífera. Recomendación: aprovechar las redes que existen para llevar la información a las comunidades.

  En Nicaragua hay una organización con una experiencia muy interesante que puede servir de ejemplo de buenas 
prácticas, que es PROPODEFOR.

 Me parece muy importante la iniciativa porque habla de desarrollo sostenible en el tiempo tengo dos 
preocupaciones: a) Esto podría convertirse en algo político con la intervención de las Municipalidades y con 
un nivel organizativo débil. Nos han utilizado como conejillos de indias, eso depende mucho de la capacidad 
organizativa, hay muchos recursos que se tienen que cuidar de los intereses económicos, y uno de los más 
importantes es el agua.  Sugerencia: todo redunda en el recurso hídrico, deberíamos declarar los mantos 
acuíferos como patrimonio cantonal y así aplicar la ley que ya existe. B) La otra preocupación es que si hubiera 
voluntad política se podría pelear un fondo grande para la protección del recurso hídrico.  Petición de la Unión 
de Asadas y las organizaciones para poner impuesto en llamadas telefónicas y bebidas para la protección del 
ambiente y el recurso hídrico.

 Tenemos desconfianza, porque con la Banca de Desarrollo trabajamos mucho, pero no se concretó en un 
proyecto.  Nosotros somos muy tímidos, traer al MINAE y llamarlo a cuentas, eso habría que hacer.  Si hay una 
esperanza con este proyecto y tendríamos que llamar a cuentas al gobierno, entrarle al proyecto y gestionar la 
negociación con el gobierno.

 Como las organizaciones están en crisis, si esto va a ser un proyecto, tenemos que unirnos, porque nos han 
desunido los intereses particulares, no nos matemos entre nosotros, qué nivel de organización tenemos en 
realidad?, Porqué no llega FONAFIFO  a estos talleres? Tenemos que ir consensuando posiciones sobre este 
tema.

  Hay que ver cómo ser los primeros.

  Felicitar a todos los participantes que se han preocupado por muchos años por el bienestar, felicito a Pedro 
Pablo. Ayer me reuní en Upala y discutimos sobre los daños de los 3 cantones de la zona NN, y un muchacho 
habló sobre lo que se va a hacer, otro participante sacó un estudio de hace 10 años donde se decía lo mismo.  
Esta reunión hubiera sido mejor si los representantes del gobierno que defienden la destrucción de los bosques 
estuvieran presentes.  Esta es una lucha de hace tiempo, pero no nos oyen, nosotros somos los mismos, 
luchémosle en la cara las faltas que han cometido.
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  Se trata de crear incidencias políticas, nosotros somos los primeros educadores con nuestros hijos.  REDD+ se 
relaciona con árboles, se trata de crear incidencia sobre los arbolitos, qué pasa con los viveros forestales?, hay 
que volcar la mirada para en que cada escuela se siembren árboles autóctonos.  Pr cada estudiante que entre 
10-15 árboles sean plantados en cuencas.  Viveros forestales desde las comunidades, el ICE regala el mismo tipo 
de árboles, no tienen frutales.  Si en un circuito escolar se hace esta reforestación y las instituciones lo hicieran 
también, esto y a sería un buen cambio.

  Propuesta: El asunto de recursos es fundamental. Con REDD+ podrían venir recursos, pero nuestra zona tiene 
recursos importantes como el agua.  En las ASADAS, los metros cúbicos que consumimos, se podría obtener un 
fondo propio con un impuesto al agua que consumimos.  Que por ley se permita agregar un 2% por cada metro 
cúbico de agua consumida, manejada por cada Municipalidad para reforestar y conservar.  Que propongamos 
esto como organizaciones de la zona, y que los recursos estén en un Banco estatal, No hay que esperar, sino 
actuar ya.

 La piña debería de pagar,  quien causa el daño debe pagar.  Lo bueno sería tener fondos propios para hacer 
todas estas actividades.

  Tenemos algunas preocupaciones, y es decir, desde ya el fondo si ponemos al inicio los recursos, nos va a generar 
peleas entre nosotros, Esta es casi la última oportunidad para lograr tener recursos.  Hay que tener una actitud 
de soberanía, hay que hacer una propuesta a-política.  Es un riesgo que la Municipalidad administre los fondos.  
La Municipalidad es facilitadora, para fortalecer las organizaciones y grupos organizados, la Municipalidad va a 
coger fondos para administrar a través de las organizaciones.

Referentes locales

  Guatuso: a) Delagada: Carmen Umaña Ureña. B) Suplente: Osvaldo Ruiz Sequeira.

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 46 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  25 organizaciones participantes.

Recomendaciones

  Darle seguimiento a la iniciativa de REDD+ incluyéndola en los Planes de Desarrollo de las Municipalidades de 
los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso, y a través de la Unión Cantonal de la Zona Norte-Norte para el 
Desarrollo Territorial. niciar 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 Pacífico Central, Puriscal 29 de noviembre, 2013

Lugar UPAP, Puriscal, Costa Rica

Facilitadores

 » Carolina Vargas Madrigal, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+ y 
Salvaguardas

 » Antonio Ramírez Brenes, Apoyo Logístico y Administrativo

Responsable del informe Carolina Vargas Madrigal

Cantidad de participantes
Total: 39 participantes. Hombres: 25. Mujeres: 14. Organizaciones: 12.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » ADI La Palma
 » ADI de Polca,
 » MUCADE (Asociación de Mujeres)
 » C.T.P Puriscal, UPAP
 » ADI San Antonio
 » Asociación Mujeres Salitrales
 » Hombre y Mujeres emprendedores
 » Barrio La Cruz, ADI Barrio La Cruz
 » Centro Agrícola de Mora
 » ADI Pozos
 » ADI de Cerbatana
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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 Pacífico 
Central, Puriscal: 

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 Pacífico Central, Puriscal 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 es que los participantes del sector campesino en el Taller de Replicabilidad del 
Pacífico Central, Puriscal estén 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, en este contexto se ha realizado el taller Subregional 
Pacífico Central, Puriscal. 

Los talleres subregionales en la región Pacífico Central fueron 2, a continuación: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Pacífico Central
1 Noviembre 

(Jacó)

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

Esparza-Puntarenas
Savegre 28 Noviembre 2013

Puriscal-Acosta-Mora-Santa 
Ana-San Gabriel-Jorco Puriscal 29 Noviembre 2013

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 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. 

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

  El taller de replicabilidad fue llevado a  cabo en las instalaciones de UPAP, presentando algunos inconvenientes 
de proyección (poca visibilidad de la presentación), sin embargo este aspecto se pudo subsanar, además se 
facilitó un buen sistema de audio. 

 El video sobre REDD+ de la FAO generó una discusión rica en temas actuales, tales como, las consecuencias 
del cambio climático, acciones para mitigar la deforestación, iniciativas para la conservación y protección de los 
recursos naturales.

  Hubo una participación de casi el 100%, lo cual generó una diversidad de opiniones que enriquecieron el tema 
de REDD+.

  Se brindó un refrigerio en mañana y un almuerzo al finalizar la actividad, lo cual permitió llevar a cabo un espacio 
más de intercambio de opiniones, consultas e iniciativas.

 Hubo una excelente participación de los representantes de las diferentes organizaciones, dichas personas 
hablaron sobre REDD+ y su importancia a nivel Nacional,  así mismo incentivaron a sus compañeros y los 
presentes, a llevar a cabo acciones de REDD+, así como lograr una buena unión como sector campesino.

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

Presentación REDD+ y Salvaguardas 

 Referentes importantes que se ofrecieron de forma voluntaria a seguir trasmitiendo la información sobre 
REDD+, además señalan la necesidad de que haya más información sobre el tema, así como una constante 
retroalimentación:

o Ana Lía Vargas Marín (Centro Agrícola Tabarcia de Mora) Tel: 8656 6636/ 2418 8131.

o Ignacio Fernández Vargas, el cual ha venido apoyando en el tema de REDD+ a nivel de su organización 
y uniendo el sector campesino. Es importante mencionar que es un excelente líder a nivel comunitario.

o Edwin Artavia (UPAP) Tel: 8722 3094
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  Crear un mecanismo efectivo para que haya una buena transferencia de la información hacia el sector campesino, 
es necesario más información sobre REDD+.

  Incentivar o involucrar más a la juventud, ya que ellos forman parte del futuro de Costa Rica.

  Que haya realmente continuidad de esta estrategia.

  Fortalecer los incentivos que existen actualmente, ya que pagan muy mal la hectárea.

  El 75% de los participantes no conocía o había escuchado el tema de REDD+, lo que significa que dicho taller de 
replicabilidad tuvo un alcance mayor en el sector campesino, dando como resultado un porcentaje importante 
de campesinos que hoy cuentan con conocimiento en el tema de estudio.

     

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 30 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  12 organizaciones participantes.

Recomendaciones

 Es importante abarcar aún más el sector campesino, ya que muchos representantes de las organizaciones 
consideran que un número grande de grupos u organizaciones vecinas, siguen sin saber del tema de REDD+.

  Los participantes asocian REDD+ específicamente con el Programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), lo 
cual demanda una atención especial para aclarar ambos esquemas. 

  El sector considera que existe una gran necesidad de fortalecer los incentivos para la protección del bosque.

  Mantener una comunicación continua y capacitación sobre el tema de REDD+ en más grupos u organizaciones.



ACICAFOC

Taller de Replicabilidad

Pacífico Central, Savegre
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 Pacífico Central, 28 de noviembre, 2013

Lugar Coopesilencio, Savegre, Aguirre, Costa Rica

Facilitadores

 » Carolina Vargas Madrigal, presentación de los conceptos fundamentales para REDD+ y 
Salvaguardas

 » Antonio Ramírez Brenes, Apoyo Logístico y Administrativo

Responsable del informe Carolina Vargas Madrigal

Cantidad de participantes
Total: 35 participantes. Hombres: 20. Mujeres: 15. Organizaciones: 15 y 2 Ministerios.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » ADI Quepos
 » Asada El Silencio
 » Asada San Rafael Cerros
 » ASODEPOSA
 » Coopeuvita R.L
 » Asociación Mujeres 
 » Asentamiento Savegre (ADESOCUEVAS) 
 » Coopetrasi
 » ADI Santo Domingo
 » ASOPROVA
 » Coopecampesinos R.L
 » Coopesilencio
 » Asada Portalón
 » Asociación Portalón
 » ADESI
 » COPAZA
 » Representantes de Ministerios: MEP y MAG.
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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 Pacífico 
Central, Savegre: 

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 Pacífico Central, Savegre 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 es que los participantes del sector campesino en el Taller de Replicabilidad del 
Pacífico Central, Savegre estén 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, en este contexto se ha realizado el taller Subregional 
Pacífico Central, Savegre. 

Los talleres subregionales en la región Pacífico Central fueron 2, a continuación: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Fecha Preliminares 
para el Taller 
Replicabilidad 

Pacífico Central
1 Noviembre 

(Jacó)

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

Esparza-Puntarenas
Savegre 28 Noviembre 2013

Puriscal-Acosta-Mora-Santa 
Ana-San Gabriel-Jorco Puriscal 29 Noviembre 2013

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 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. 

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

 Coopesilencio aportó una sala de reuniones con suficiente espacio y disponibilidad de sillas para todos los 
participantes.

 El video sobre REDD+ de la FAO generó una discusión rica en temas actuales, tales como, las consecuencias 
del cambio climático, acciones para mitigar la deforestación, iniciativas para la conservación y protección de los 
recursos naturales.

  Hubo una participación de casi el 100%, lo cual generó una diversidad de opiniones que enriquecieron el tema 
de REDD+.

  Se brindó un refrigerio a media mañana y un almuerzo al finalizar la actividad, lo cual permitió llevar a cabo un 
espacio más de intercambio de opiniones, consultas e iniciativas.

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

Presentación REDD+ y Salvaguardas 

 Referentes importantes que se ofrecieron de forma voluntaria a seguir trasmitiendo la información sobre 
REDD+, además señalan la necesidad de que haya más información sobre el tema, así como una constante 
retroalimentación:

o Erika Castillo Porras (ADESOCUEVAS) Tel: 8304 5321

o Eunice Meléndez/ Katherine Fallas (Asada san Rafael de Cerros) Tel: 8617 4686/8922 46 00/ 2777 
6115.

o Zelthin Umaña Campos (ASODEPOSA) Tel: 2787 5083

o Juan Rafael Castro Alfaro (Asada Portalón) Tel: 8603 1544

o José Mattey (MAG) Tel: 8880 2935

o Alexis Fallas Blanco (COPAZA) Tel: 8764 7217

  Aún existe mucho desconocimiento sobre REDD+, es importante incluir o informar a más organizaciones.

  Se espera que la estrategia realmente beneficie al sector campesino, el cual se encuentra hoy en día en el olvido.
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  El tema de la representación de este sector debe ser más exhaustivo, muchas personas no saben quien los está 
representando en el Comité Ejecutivo y tampoco fueron consultados.

  El 77% de los participantes no conocía o había escuchado el tema de REDD+, lo que significa que dicho taller 
de replicabilidad abarcó aún más, un porcentaje importante de campesinos que hoy cuentan con conocimiento 
en el tema.

  El campesino se siente desprotegido, ya que se termina favoreciendo al que más tiene, siente que es utilizado 
como caballo de Troya en estas iniciativas y después se deja de lado.

  Existe un gran descontento en el sector, debido a que se incumplen los compromisos adquiridos.

  El sector campesino siente incertidumbre en cuanto al seguimiento del proceso.       

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 30 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  15 organizaciones participantes y 2 Ministerios.

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. 

  Fortalecer el tema de REDD+ en los Ministerios, los cuales forman parte de la Comisión Interinstitucional, ya 
que se evidencia muy poco conocimiento del tema en los participantes de dichas instituciones.

  Mantener una comunicación continua y capacitación sobre el tema de REDD+ en más grupos u organizaciones.










































