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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 febrero, 2014

Lugar Osa, Región Sur

Facilitadores
 » Arturo Ureña.
 » Vera Luz Salazar

Responsable del 
informe

Arturo Ureña
Cantidad de 
participantes

Total: 27 participantes. Hombres: 11. Mujeres: 16. Organizaciones: 14.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » CINDEA
 » OSACOOP
 » ASA OSA
 » Comité de Salud de Osa
 » Asada La Palma
 » OSA Avancemos
 » ASOPEZ
 » Sector Turismo Rural Comunitario
 » ASOMEP, UPACOOP
 » Comisión de tratamiento de agua
 » OSA WILD,
 » Comisión de Tratamiento de Residuos Sólidos
 » Neotrópica
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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 OSA, 
Región Sur: 

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

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

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

En este marco se ejecutó el Taller de Replicabilidad en Osa 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 Osa del sector campesino informados 
sobre el tema de REDD+.

  Un número importante de participantes según capacidad establecida.

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

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

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

3.1. Metodología de la actividad

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

Estrategia de coordinación

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

Figura 1. Estructura de Trabajo
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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 de la región Sur, 
y el siguiente taller subregional: 

Los talleres subregional de Osa: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Sur 28 de febrero 2014 Rincón Osa-Palma-Rancho Quemado-Drake-Sábalo-San 
Juan Sierpe-Sándalo-Puerto Jiménez-Golfito. Osa

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 Osa 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 md Liquidación de participantes Financiero de ACICAFOC

12:00 md 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

 La sala de trabajo estuvo bien, y los equipos funcionaron a la perfección.

 Hubo una participación importante para ser un taller de réplica y cabe destacar que hubo mayor participación 
de las mujeres. 

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

Video

 El problema más grande es la falta de coordinación entre las instituciones

 Es sumamente importante la presencia comunitaria en las discusiones con las instituciones 

 El campesino no debe ser señalado exclusivamente como el causante de la deforestación y aumentos de las 
fronteras agrícolas. 

 En Osa hay un fuerte descontento con el papel del MINAE en la gestión de los recursos, especialmente en el 
otorgamiento de permisos para aprovechamiento forestal 

 El tema socioeconómico es un punto que las entidades están dejando de lado, solo se concentran en la parte 
ambiental. 

Presentación REDD+

 Antes el incentivo se aplicaba a la conservación, en esta zona se realizó una experiencia piloto para reconocer 
un incentivo para la  reforestación, el cual FONAFIFO replicó y lo convirtió en PSA.

 FONAFIFO como institución se deja la mayor parte de los recursos para su funcionamiento, sin embargo, al 
productor se le da muy poco.

 En la península, dentro de este panorama y como pulmón del mundo, uno viendo las organizaciones e instituciones 
involucradas se sabe que en esto hay mucho dinero, pero este dinero es captado por las mismas para proyectos, 
donde ellas llegan a las comunidades para extraer información.  Para dónde vamos con REDD+, si esto va a 
hacer como esas organizaciones que nos utilizan, o si esto va a permitir a nuestra zona poder ganar también en 
este proceso.

 MINAE no está haciendo un buen trabajo, para qué fortalecer a SINAC y a FONAFIFO, no creemos que tenga 
la capacidad para administrar bien estos recursos y de lograr los objetivos de REDD+, ya que esta institución 
se ha comportado siempre como enemiga de los productores y poco fiscalizadora de las acciones ilegales con 
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los bosques y el PSA.

 La comunidad debe ser más considerada en REDD+ con más flexibilidad y equidad.

 Que MINAE atienda las denuncias que realizan los productores locales.

 Que se mejore el sistema de donación con el decomiso de la madera, para que se utilice.

 Que se controle la corrupción que se da con los recursos forestales, como la extracción y comercialización de 
madera robada.

 Cuando nos dicen que el sector campesino debe participar, después de esas actividades los funcionarios de las 
organizaciones que lo dicen, se pierden, luego no se encuentran más.

 Que para la implementación de REDD+, haya equipo técnico que apoye a las organizaciones y a los productores 
para poder  tener acceso a los incentivos.

 La ley 7575 es muy jodida, es muy difícil para negociar entre MINAE y los productores, porque siempre el motivo 
para detener cualquier petición de estos últimos.

 El MINAE es el enemigo público, porque se volvieron soldados que tratan mal a la gente. No forma, no permite 
que las familias campesinas tengan ganancias.

 Por qué no hablan de la zona marítima terrestre, que está muy conflictiva.

Referentes locales

• Alexander Solórzano Leitón, 8320-6586, alex30da@gmail.com

• Marcos Manuel Carazo Sánchez, 8319-1579, mcarazo2@gmail.com

• Cintia Lineth Picado Mena, 8309-9635, linethpimena@gmail.com

• Olga Chavarría Rodríguez, 2735-1270

Salvaguardas

 En estas iniciativas lo importante es informarse bien.

 La corrupción es uno de los problemas para el aprovechamiento de la madera caída, así como los títulos. 

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

 Más de 27 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

 Más de 11 organizaciones participantes.

Recomendaciones

  Las organizaciones comunitarias de esta sub-región han tenido conflictos importantes con el MINAE, y muestran 
una actitud defensiva en relación con iniciativas relacionadas con esta institución, por ello es importante tocar 
esta temática con mucha cautela.
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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 27 de febrero, 2014

Lugar Osa, Región Sur

Facilitadores
 » Arturo Ureña.
 » Vera Luz Salazar

Responsable del 
informe

Arturo Ureña
Cantidad de 
participantes

Total: 12 participantes. Hombres: 8. Mujeres: 4. Organizaciones: 11.

Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de organizaciones: 
 » Grupo de Acción Territorial (GAT) Sur Bajo
 » COOPECOVI R.L (Cooperativa Comercializadora de las Viquillas)
 » CAC Osa
 » Agroindustrial
 » Asociación de Mujeres
 » ADI Río Claro
 » COSEL AMISTOSA
 » Azada Viquillas
 » SERMUCOOP
 » COOPESERSOR
 » COOPEAGROPAL.
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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 Río Claro, Región Sur: 

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

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

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

En este marco se ejecutó el taller sub regional de Río Claro 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 Río Claro 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 de la región Sur, 
y el siguiente taller subregional: 

El taller subregional de Río Claro: 

Nivel Regional
Fecha/ 

LugarTaller 
Regional

Nivel Subregional

Lugar Propuesto 
para Taller 
Subregional 

(replicabilidad)

Sur 27 de febrero 2014 Río Claro, Ciudad Neilly, Palmar, Chacarita. Río Claro

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 Río Claro 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 md Liquidación de participantes Financiero de ACICAFOC

12:00 md 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

 La sala de COOPECOVI R.L., estuvo muy bien equipada con una infraestructura ideal, el equipo para la exposición 
no tuvo ningún problema.

 A pesar de que hubo poca participación, los y las presentes representaron organizaciones fundamentales en la 
región y en algunos casos fueron organizaciones de segundo grado que aglomeraron a otras organizaciones.  
Por otro lado, los participantes se integraron activamente a la discusión y mostraron gran interés y compromiso 
con el tema. 

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

Video

 El video permite evidenciar varias situaciones que se está presentando en la zona:

• Aumento de inundaciones

• Aumento de temperatura

• La zona de “cielo roto”, ubicada en Piedras Blancas, está presentando alteración de los días de lluvia, hace 
10 años eran dos días al mes que no llovía, ahora son hasta 15 días donde no llueve

 Las personas tienen un conflicto en el uso de la madera, considerando la afectación que sufre con plagas y 
enfermedades. 

 Las causas que producen el cambio climático son atribuibles a la deforestación

 La industria es uno de los promotores del cambio climático, en especial cuando se carecía de regulación para 
controlarla

Presentación REDD+

 La reforestación en la zona Sur ha sido un problema enorme, y el cultivo de Palma no ha tenido protagonismo 
en actividades de reforestación y conservación, ni en estos esquemas

 Muchos países se están lavando la cara con estas iniciativas y se escudan en países como CR para lograr sus 
objetivos de conservación. 

 Dónde están los recursos del esquema de PSA, no se ven por ninguna parte. Será que REDD+ ofrece una 
oportunidad para revertir esto y mejorar el esquema actual



13

 Hay preocupación de la capacidad de FONAFIFO en el manejo de los recursos y del esquema de REDD+, dada 
la experiencia demostrada en PSA. 

 El sector palmero ha estado ya haciendo esfuerzos por reducir el uso de insumos que producen emisiones en 
la actividad. 

 Hay preocupación de que el representante del sector campesino en el Comité Ejecutivo de REDD+ no 
represente los intereses del sector campesino en su totalidad, en especial para la zona Sur. 

 El tema de tierras es particularmente importante en la zona Sur, donde existen concesiones, incluso en márgenes 
de los ríos. 

 Hay corrupción en el mismo control de SINAC, en especial para la extracción de madera

 En esta zona hay asentamientos que totalizan 1800 has, de las cuales, 500 has son de bosque en algún régimen 
de conservación (zona estatal y privada). Cada dueño de esas parcelas que tienen bosque deben pagar a la 
Municipalidad impuestos de bienes inmuebles. Por qué no incluyen a estas personas en actividades que permitan 
aprovechar sosteniblemente los bosques y así puedan generar recursos para el pago de esos impuestos. 

 La organización del sector campesino, la concientización del productor, la innovación son aspectos fundamentales 
para la incidencia política en la elaboración del plan para REDD+.

 Las actividades que impulsaría REDD+, está dirigida en forma muy fuerte al sector forestal, me preocupa el 
sector campesino.  Con respecto a las acciones estratégicas impulsando iniciativas de fincas integrales, prácticas 
agrícolas sostenibles.  Qué pasa con el productor que tiene solo 5 hectáreas, eso no sería rentable; cómo vamos 
a incentivar al pequeño productor para que tenga buenas prácticas.

 Con el MAG y el INDER; las buenas prácticas agrícolas tendrán que estar reguladas por estas instituciones.

 Cómo incentivamos al pequeño productor para que haga buenas prácticas. 

Referentes locales

• Diego García Godínez. Teléfono: 88490233. Dirección Electrónica: dgarciagodinez@hotmail.com

• Juan José Jara Matamoros. Teléfono: 88222340/27419040. Dirección electrónica: jjjara04@gmail.com

• Flor M. Flores Prado. Teléfono 85546581. Dirección electrónica: florfloresprado@hotmail.com

• Olger Rodríguez. Teléfono: 88239334

Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

 Más de 12 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

 Más de 11 organizaciones participantes.

Recomendaciones

 Darle seguimiento a la iniciativa de REDD+ para el sector palmero en la zona, la cual tiene gran relevancia para 
cualquier actividad organizativa comunitaria.
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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 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.

Foto: © ACICAFOC, 2013
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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.

2. Aspectos generales 

2.1. Información general

1. Fecha de realización 12 de marzo del 2014

2. Lugar Liberia-Guanacaste

3. Facilitadores

»» Carolina Vargas, presentación de los resultados de la etapa  
informativa para el sector campesino de REDD+.

»» Vera Luz Salazar E.,  facilitación del trabajo en grupos sobre 
insumos para las etapas de pre-consulta y consulta.

»» Arturo Ureña, presentador de los diversos puntos de la 
agenda durante el evento.

4. Responsable del informe Arturo Ureña

5. Cantidad de participantes

Total: 41 participantes
Hombres: 28
Mujeres: 13
Organizaciones: 33

6. Tipo de actores 

Agricultores y agricultoras independientes, representantes de 
organizaciones: ACOTURIS, ASADA La Palma, OSACOOP, 
Asociación de Mujeres AGROIN, GAT SUR BAJO, ASECUSAR 
Pérez Zeledón, ASCAGANI, Cámara de Ganaderos de Santa Cruz, 
Cámara de Ganaderos Pérez Zeledón, ADI de Puerto Jiménez, 
APROPEPAC, AECOTUCO Sarapiquí, Comisión Cuenca de Limón, 
Cámara de Ganaderos de Hojancha, Againpa, Alcaldía de Guatuso-
Alajuela, Asociación Dixicop, ADI Las Vegas del San Juan, Ciudadanía 
Civil Pueblos del Caribe Norte, UNAFOR Caribe, COOPECOVI, 
Cámara de Ganaderos de Nicoya, CAC Ecoceiba, UNAFOR Los 
Ángeles de La Fortuna, COOPERRENACER, UNAFOR Región 
Huetar Norte, Agroecotur, Aproboscu Cureña Sarapiquí, ADI Celia-
Paraíso, Asociación de Mujeres De Sixaola, Agrigasa, ASIREA  
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2.2. Objetivos de la 
actividad

Los objetivos que se ha propuesto este 
taller son los siguientes:

Objetivo General
Realizar un taller participativo como 
clausura de la etapa informativa y para la 
generación de insumos para las etapas de 
pre-consulta y consulta del sector campesino 
sobre el tema de REDD+ con los delegados electos en los talleres regionales y subregionales como referentes regionales 
de todo el país.

Objetivos Específicos
a. Presentar los resultados obtenidos en los talleres de la fase informativa de REDD+ para el sector campesino.
b. Generar insumos con los referentes regionales para la elaboración del Plan para REDD+ en las etapas de 

pre-consulta y la consulta.

2.3. Productos a alcanzar
 
El producto a alcanzar con la actividad fue de contar con referentes regionales del sector campesino informados y 
participantes activos sobre el tema de REDD+.

  Los referentes regionales seleccionados en los talleres regionales y sub-regionales para la etapa informativa 
participaron activamente analizando los resultados obtenidos en los talleres, y brindaron insumos para la 
etapa de pre-consulta y consulta, próximas a realizarse.

Foto: © ACICAFOC, 2014

Foto: © ACICAFOC, 2014

Trabajo en grupos Taller de Cierre, 12 de febrero, 2014
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3. Abordaje metodológico

Durante los talleres sub-regionales se realizó un proceso de selección de 
los referentes regionales que estarían a cargo del trabajo más técnico y que 
funcionarían como actores claves durante las etapas subsiguientes de REDD+ 
para el sector campesino.  En este sentido, el objeto de este último taller 
correspondiente a la etapa informativa, fue que este grupo de delegados 
seleccionados (referentes regionales) fuera el grupo meta participante del evento;  
ya que se debían analizar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados 
durante los talleres regionales, los resultados de las evaluaciones de FONAFIFO, 
así como de las intervenciones que los y las participantes de todos los talleres 
realizaron en cada evento.  Por otro lado, era necesario que este grupo meta 
brindara insumos para la determinación metodológica de las etapas venideras 
(la pre-consulta y la consulta y sobre los mecanismos de queja de proceso). 
Seguidamente el abordaje metodológico del taller de clausura.

3.1. Metodología de la actividad
El taller se dividió en dos partes principalmente, la primera donde se presentaron los principales resultados del proceso 
de talleres regionales y sub-regionales (réplicas) del proceso informativo de REDD+ para el sector campesino;  la 
segunda, en la cual se realizó una sesión de trabajo con los referentes regionales para la generación de insumos sobre el 
proceso de ejecución de la etapa de pre-consulta y la consulta para la elaboración de la Estrategia de REDD+.

Para la presentación de los resultados se realizó una conferencia con el apoyo de una presentación power point, en la 
cual se incluyeron los principales hallazgos, criterios y opiniones del proceso informativo llevado a cabo en todos los 
talleres regionales y subregionales, dentro de los temas expuestos se encuentran:

  Información de la metodología empleada para la identificación de líderes, proceso de convocatoria, difusión 
de la información y el desarrollo de los talleres.

  Presentación de los resultados, los cuales incluían el número de organizaciones participantes, cantidad de 
participantes por género, resultado de los instrumentos de recopilación de la información, conceptualización 
de REDD+ en el sector campesino y elementos esperados de la Estrategia.

  Por último se hizo una recopilación síntesis de temas estratégicos que fueron propuestos por el sector 
campesino.

Para la sesión de trabajo en grupos con los referentes regionales, se trabajó con la metodología de metaplan, en sub-
grupos de trabajo y con un facilitador principal encargado de guiar el proceso para la obtención de una propuesta para 
la realización del proceso de pre-consulta y para la consulta; así como la estructuración de un mecanismo de queja y la 
determinación de temas estratégicos a considerar en la Estrategia REDD+ para el sector campesino.

En este sentido, primeramente se pasará revista sobre algunos aspectos conceptuales de la metodología de metaplan 
para la mejor comprensión de la ejecución del trabajo en grupos con los y las referentes regionales durante el taller.

Foto: © ACICAFOC, 2013
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3.1.1  Metaplan: Un método de Visualización compartida 

Es un método de visualización que se originó a finales de los años 60s en Alemania, y consiste en la utilización de una 
superficie lisa o porosa en la que se ubican tarjetas de “cartulina” u otro papel suficientemente fuerte, escrito con ideas, 
conceptos, imágenes, etc. La ubicación panorámica de estas diversas ideas permite su clara diferenciación, análisis y 
depuración, lo que puede ser aprovechado en eventos de discusión y aprendizaje grupal.

3.1.2 Ventajas

  Promueve la participación de todas las personas del grupo.

  Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones.

  Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo.

  Facilita la profundización del proceso de reflexión.

  Contribuye a la constitución de un entendimiento común.

  Orienta la discusión grupal.

  Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las opiniones del grupo.

  Facilita el acompañamiento del proceso de discusión.

  Facilita la elaboración del informe del evento.

3.1.3  Procedimientos para la aplicación del método metaplan en el taller

El procedimiento que se utilizó para la aplicación del Metaplan varió de acuerdo con las etapas de la discusión,  
estableciendo una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo y, a la vez, a la visualización misma de las ideas; 
en este sentido, por ejemplo se cambió la planificación de la sesión inicial para la definición del problema y los objetivos, 
quedando en la práctica solamente la discusión del problema;  esto debido a que en esta discusión se generaron 
suficientes aportes para definir también los objetivos de la Estrategia de REDD+. 

A continuación se muestran los procedimientos seguidos:

Primera Etapa: Estableciendo el problema y los objetivos del Plan para REDD+

Procedimiento: Pregunta sin estructuración

  Equivale a un “lluvia de ideas” a partir de una idea o pregunta generadora, la cual fue  abierta.  Se realizó 
como un conversatorio entre los y las participantes del taller y el facilitador.

  No se limitaron las respuestas o ideas, solamente el tiempo para expresarlas con el fin de evitar que se 
extienda mucho tiempo la discusión. Se evitan las categorías o clasificaciones en un primer momento. Esto 
garantiza panoramas amplios y diversos, los que generalmente incrementan la visión sistémica de los temas 
tratados y disminuyen los juicios apresurados.

Preguntas generadoras:

1. ¿Cuál problema(s) del sector campesino sería resuelto con la iniciativa de REDD+?
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Segunda Etapa: Elaborando una propuesta metodológica para la elaboración del Plan de 
REDD+

La cantidad de participantes fue de 41, los cuales se distribuyeron en 3 sub-grupos de trabajo.
 
Procedimiento: Trabajo en sub-grupos

  Las mismas personas de cada sub- grupo discuten y en forma coordinada llenan las tarjetas respondiendo 
a las preguntas generadoras brindadas por la facilitadora, luego las colocan en un papelógrafo.

  Es importante que los facilitadores técnicos de ACICAFOC brindaron seguimiento a esta tarea para evitar 
resultados confusos y poco útil para el objetivo previsto.

  La finalidad es reducir el tiempo de plenarias y además lograr autonomía en los sub-grupos de trabajo.

Tema de trabajo 1: Metodología para la pre-consulta

Preguntas generadoras:

1. 

2. 

3. 

Tema de trabajo 2: Metodología para la consulta

Preguntas generadoras:

1. 

2. 

3. 

¿Cuáles actores del proceso de REDD+ van a participar en la etapa de pre-consulta?

¿Qué harán estos actores en la etapa de la pre-consulta?, es decir, ¿cuál será su rol en 
esta etapa?

¿Cómo se realizará la etapa de la pre-consulta?, ¿Cuál será el procedimiento en el nivel 
local, regional y nacional para la realización de la pre-consulta y cuál será el producto 
final?

¿Cuáles actores del proceso de REDD+ van a participar en la etapa de consulta?

¿Cuál será el procedimiento para el análisis del documento borrador del plan de 
REDD+ por parte de los actores claves del sector campesino?

¿Cómo se  ajustará el documento a partir de los aportes de los actores claves durante 
el análisis del documento borrador? ¿Quiénes participarán en este proceso y cómo 
lo harán? ¿Cómo se  validará el documento final de Plan para REDD+ del sector 
campesino? 
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Tema 3: Mecanismos de queja y actividades estratégicas (Este sub-grupo para la realización 
del trabajo contará con un resumen de los aportes realizados por los participantes en los 
talleres de la etapa informativa y referidos a estos temas)

Tema de trabajo 3. 1: Estableciendo las directrices para el mecanismo de queja del proceso REDD+
Pregunta generadora:

1. 

Tema de trabajo 3.2: Priorizando temas estratégicos que el Plan de REDD+ debe considerar
Pregunta generadora:

1. 

Tercera Etapa: Revisando y analizando los resultados del trabajo del todos los grupos en 
plenaria

  Las mismas personas de cada sub- grupo presentaron su gráfico de metaplan y al final de las presentaciones 
lo discutieron con el grupo en pleno y con el apoyo de la facilitadora.

  En plenaria los participantes brindaron sus comentarios y aportes, los cuales fueron integradas 
inmediatamente a cada cartel, según comentario.

3.2. Temas desarrollados
  
Los temas desarrollados fueron:

  Objetivos del taller de clausura

  Objetivo de la etapa informativa para REDD+ para el sector campesino

  El marco metodológico de la etapa informativa para REDD+ para el sector campesino

  La presentación de los resultados de todo el proceso en términos de:
a) Total de participantes en los talleres Regionales y Subregionales según género, así como el total de 

organizaciones participantes.
b) Los resultados de la aplicación de los instrumentos de recopilación de información en los talleres 

regionales, específicamente lo relativo a los beneficios de la propuesta de REDD+ identificados por 
los participantes.

c) El enfoque porcentual entorno a los beneficios de REDD+ en las comunidades;  las desventajas de la 
propuesta de REDD+ identificadas por los participantes.  

d) Los aspectos a considerar en un mecanismo de queja;  los resultados obtenidos en el concurso de 
verificación de conocimientos adquiridos durante la etapa informativa. 

¿Cómo se  puede estructurar un mecanismo de queda eficaz, para el proceso de 
REDD+?, ¿Quiénes estarían a cargo de darle seguimiento a las quejas y cómo?

¿Cuáles temas estratégicos se deben considerar en el Plan de REDD+? 
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e) El conocimiento previo de REDD+ en el sector campesino; la conceptualización adquirida y reforzada 
sobre REDD+ en el sector campesino. 

f) Las acciones concretas de lo que se espera de la Estrategia REDD+ y la síntesis de los temas estratégicos 
que se deberán considerar en la Estrategia REDD+.

  Trabajo en plenario para que los referentes regionales proporcionaran insumos sobre la Estrategia de 
REDD+, en el cual han definido los problemas que vendría a resolver la iniciativa de REDD+ para el sector 
campesino.

  Trabajo en grupos para que los referentes regionales definieran:
a) Aspectos metodológicos sobre la pre-consulta, tales como los actores del proceso para esta etapa, el 

rol de dichos actores y el procedimiento a seguir en esta etapa en el nivel local, regional y nacional, por 
último definieron cuál sería el producto de esta etapa.

b) Aspectos metodológicos para la consulta, tales como los actores que participarían en esta etapa, el 
procedimiento para el análisis del documento borrador de la estrategia de REDD+ y el procedimiento 
para el ajuste del documento y su validación. 

c) Trabajo en grupos para que los referentes regionales definieran la estructuración de un mecanismo de 
queja eficaz; y los temas estratégicos a considerar en la estrategia de REDD+. 

Foto: © ACICAFOC, 2014
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3.3. Actividades realizadas
En el taller de clausura se realizaron las siguientes actividades:  

A) Información: A través de la presentación (Power Point) de los resultados de la etapa informativa de REDD+.
B)  Participación: a través del trabajo en grupos y en plenaria. 

La agenda para este taller fue la siguiente:
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3.1.1 Logística

Para las gestiones de logística se realizó una investigación sobre las diversas opciones de hospedaje en la zona de Liberia-
Guanacaste, se solicitaron cotizaciones a aquellas que cumplían con los requisitos relativos a la capacidad de hospedaje 
para más de 50 personas, que incluyera una o varias salas acondicionadas para la realización del taller, así como ubicación 
céntrica para facilitar la llegada de los participantes; con estas consideraciones se seleccionó la mejor opción.  Todas las 
actividades de logística estuvieron a cargo del personal de ACICAFOC. 

3.1.2 Convocatoria 
La convocatoria fue una tarea específica de FONAFIFO y gestionada por ACICAFOC, invitando para esta ocasión 
únicamente a los referentes regionales seleccionados en los talleres sub-regionales. 

Con el apoyo de los líderes regionales que habían participado durante todo el proceso de realización de talleres 
regionales y sub-regionales y que habían colaborado activamente en la convocatoria de dichos talleres y con la lista 
de los referentes regionales seleccionados; se procedió a realizar la convocatoria por parte de ACICAFOC,  utilizando 
como medios las llamadas telefónicas, coordinando con los líderes regionales, en algunos casos enviando una invitación 
expresa para este efecto, así como realizando innumerables llamadas de información sobre el evento y de confirmación 
de la participación.

Se utilizaron medios de comunicación para la difusión de la información sobre el taller, con el fin de apoyar el proceso 
de convocatoria.  La red social Facebook fue un instrumento muy útil para mantener informado a un amplio grupo de 
navegantes seguidores del proceso informativo sobre REED+.

Los posteos de información se efectuaron tanto en el perfil de Facebook como en los sitios Web
de ACICAFOC y REDD+.

Foto: © ACICAFOC, 2014
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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 carácter nacional de este taller generó un gran trabajo logístico producto de la convocatoria desde las 
diferentes regiones del país de donde provenían los y las participantes.

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

4.1. Comentarios iniciales de los participantes

  Luego de las palabras iniciales de la actividad, el Sr. Jesús Calderón estuvo a cargo de la lectura del oficio 
enviado por el Sr. Ulises Blanco, en torno a la iniciativa de REDD+.

  Se hizo alusión a que los y las participantes en el taller venían representando a organizaciones de base en 
las regiones, y a que por ello tienen una gran cuota de responsabilidad en que REDD+ prospere como una 
alternativa positiva para el sector campesino.

 

4.2. Presentación de resultados

En este punto de presentación de resultados, los y las participantes argumentaron que para el productor(a) rural de 
los diversos sectores, la ganancia de sus actividades representa la supervivencia de sus familias;  por ello REDD+ debe 
ser una actividad rentable,  equitativa e inclusiva para que pueda ser sostenible, debe ser ágil en los trámites, muy 
racional y eficiente en la gestión de los recursos para que logren el objetivo de la cero neutralidad y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias rurales; además tendrá que mantener muy buena comunicación con los productores 
proporcionando información necesaria y oportuna a todos los sectores involucrados. El sector ganadero instó a que se 
considere su contribución con las prácticas productivas de fijación de carbono, así como a modificar las leyes para que 
se considere su aporte como parte de las categorías para el incentivo de REDD+.   Para el éxito de esta iniciativa será 
necesario incorporar las lecciones aprendidas del programa de PSA y corregir aquellos aspectos que no han funcionado 
bien para el sector campesino y productivo rural.

A continuación los comentarios de los y las participantes:
 

  Obtener el dato de jóvenes hombres y mujeres. 

  Incluir en los procesos participativos, el apoyo de las municipalidades.

  Upala-Guatuso-Chiles tienen un bloque que se ha mantenido trabajando en la estrategia y a nivel municipal 
están representados en REDD+, porque muchos de los que trabajan en la Municipalidad son también 
campesinos. 
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  Es necesario que el cultivo de palma quede representado como parte de las posibles modalidades para 
REDD+, porque mucho de este cultivo está en mano de pequeños agricultores.

  Es importante que la información quede disponible para cada participante.

  Incluir: modificación de la Ley Forestal para los árboles viejos cuya fijación de carbono es nula; por qué se 
paga más a los que hacen labores de reforestación con respecto a los que conservan el bosque; revisar la 
parte de los ganaderos e incorporarlos en el documento final. 

  Ver documento es Gaceta 26 febrero 40, Ley 9205. 

  REDD+ es una oportunidad pero que aún no se sabe cómo va a llegar a los campesinos.

  Producir para vivir es primordial, luego se debe pensar en carbono neutralidad. 

  Los recursos que se gestionen con REDD+ deben ser utilizados con inteligencia y el sector productivo es 
el actor clave para lograr esa armonía o racionalidad en uso de los recursos y los compromisos de la cero 
neutralidad. 

  Se hace un llamado para que los recursos no se destinen solamente a consultorías o talleres. 

  Hay inseguridad de los campesinos en cuanto al valor que tiene la tierra productiva. Determinar este valor 
es clave para entrar en otras dinámicas de fijación de carbono y análisis de carbono neutralidad. 

  Al campesino se le ha visto siempre como una persona de baja escolaridad, tímida, pero esto se está 
acabando, las presiones en los niveles de vida, están haciendo que el campesino cada vez se pronuncie 
con más fuerza y de manera más firme. Es lamentable saber que un alto porcentaje de los recursos para 
programas de conservación se quedan en estudios y consultorías. 

  REDD+ ha hecho partícipe al sector, con lo cual toca presentar los proyectos por sector y que de verdad 
se tome en serio.  

  Alguien decía “campesinos con hambre”, es muy fácil hablar del hambre cuando en nuestras casas todo 
sobra. La montaña sigue estando ahí, y no se ha movido, a veces hablamos mucho pero hacemos poco, no 
se olvide que el pequeño campesino todo lo que hace lo hace para comer.

  Dos cosas: este país lo hicimos los campesinos, pero el país nos lo han arrebatado los políticos.  Estamos 
tratando de montar una plataforma campesino-forestal en la zona NN, los campesinos lo hicimos todo, 
es hora de coger las riendas en este proceso. Hay que considerar las preocupaciones de Ulises, que lo 
nombramos todos, si lo dice será por algo.  El proceso no es perfecto, pero hay que apoyarlo, la información 
no ha llegado aún a las comunidades, es muy importante; hay que entender qué es, qué impacto va a tener 
en nuestras vidas, ya que el proceso es participativo, hagamos que sea así, la sostenibilidad de este proceso 
depende de que nosotros entendamos qué es esto.  No perdamos de vista que juntemos esfuerzos con 
otras organizaciones e instituciones para integrar esfuerzos y aprovechar más efectivamente los recursos.

  INDER entrega las tierras al MINAE, y se les entrega a personas que roban madera, nadie se preocupa por 
esas tierras, que en muchos casos han trabajado agricultores.  La calificación de las fincas se hace detrás de 
un escritorio, ningún funcionario las visita para determinar el cuido y la belleza escénica.

  Cuando un agricultor tiene 100 ha. De bosque, tiene ese terreno perdido para él y su familia, aunque para 
el mundo sea un beneficio, cuando se pretende utilizar la madera caída, las instituciones no autorizan.  En 
Osa, todos quieren que se conserve, pero qué pasa con los agricultores que están ahí?, hay dificultades con 
los trámites que se realizan con FONAFIFO, hay problemas de comunicación con el CIA y FONAFIFO, 
otro tema es que dividen lo que es protección de bosque (les dejan poco tiempo )  y reforestación (le 
dejan mucho tiempo).
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4.3. Seguimiento del proceso REDD+ para el sector campesino: 
etapas de Pre-consulta y Consulta.

En esta actividad se realizó una votación sobre el seguimiento de REDD+ en las etapas de pre-consulta y consulta y la 
participación de ACICAFOC como organización facilitadora para el sector campesino, en la cual se tiene que de  los 41 
referentes regionales participantes al taller,  6 estuvieron en contra y 35 a favor;  por tanto queda establecido como un 
acuerdo de gran mayoría que sea ACICAFOC la facilitadora de dichas etapas venideras.  Entre los argumentos que los 
participantes plantearon es que ACICAFOC en esta primera etapa informativa demostró capacidad técnica y humana 
para realizar la tarea lo cual le ha dado experiencia y conocimiento  sobre el proceso de REDD+;   y que no representa 
a un sector exclusivamente y por ello puede integrar con mayor facilidad e imparcialidad a todos los sectores que 
conforman la realidad rural del país.   

4.4. Identificación del Problema

Se presentó la actividad al plenario de los y las participantes al taller, indicándoles que la identificación del problema era 
una de las primeras actividades a considerar en la elaboración de los objetivos de la Estrategia, y que teniendo esto claro 
el trabajo sub-siguiente sobre el abordaje metodológico sería más claro para los grupos de trabajo; en este sentido la 
facilitadora planteó la pregunta generadora de qué problema o problemas del sector campesino serían resueltos con la 
iniciativa de REDD+, con lo cual se obtuvieron las respuestas que se pueden ver en la siguiente imagen.

Foto: © ACICAFOC, 2014
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A continuación se presentan comentarios adiciones sobre este tema:

  Aumento de precio por árbol plantado
La calidad de vida del campesino, el problema es cómo mejorar la calidad de vida del campesino

  Definición de los contratos para la conservación del bosque

  Des-satanización del sector ganadero como principal contribuyente al GEI

  PSA se haga en función de la rentabilidad de otros productos y según precios de mercado

  Políticas permanentes de manejo y gestión forestal

  Sistemas Integrales a nivel de finca, diversificación productiva 

  Conceptualizar la actividad ambiental como una Actividad Productiva 

  Capacitación de campesinos en nuevas prácticas para seguridad alimentaria

  Las técnicas para aumentar el valor agregado de los productos a nivel de finca

  Eliminar el problema de tenencia de tierras como limitante para el desarrollo productivo 

  Banca Desarrollo ajustada a la realidad campesina

  Ajuste de la Ley Forestal a iniciativas de fijación de carbono con el uso de la madera 

  Impulsor de la economía del campesino sin alterar el ambiente y a través de prácticas agroindustriales y 
que promuevan su calidad de vida

  El uso de los recursos que vienen (63 millones US$) cómo se hará, qué mecanismo será desarrollado

  Ajuste de los montos de PSA a valores más realistas con el campesino

  REDD+ debe permitir el reconocimiento de valores sociales

  Complementariedad con otros sistemas de incentivos de otros sectores (MAG)

  REDD+ servirá si las cosas se hacen rápidamente, sin trámites ni burocracia, músculo organizativo y gestión 
administrativa eficiente

  Traslapes entre responsabilidades de entidades estatales, se mezclan competencias entre entidades

  Recursos del proceso que lleguen más directo a las comunidades rurales 

  Equidad en la asignación y distribución de los recursos de REDD+

  El servicio ambiental se dé en función de la tierra y no en el hecho generador del servicio

  No hay PSA ajustado a las condiciones del sector campesino, los requisitos son los mismos para un grande 
que para un pequeño

  No hay sistema financiero sostenible para el PSA y cualquier proceso REDD+

4.5. Trabajo en Grupos

En esta etapa del taller se  realizó el trabajo en tres sub-grupos;  como se mencionó en el apartado metodológico,  sin 
embargo hubo un cambio de orden, ya que el sub-grupo que en la metodología se había establecido como número 
3 en la práctica terminó de primero y expuso como sub-grupo número 1, este cambio en realidad fue solamente de 
orden, no varió el resultado final.  

Los sub-grupos trabajaron en forma simultánea, y cuando los tres sub-grupos concluyeron se tomaron diez minutos 
cada uno de ellos para exponer los resultados de trabajo en plenaria y al finalizar las exposiciones hubo un espacio de 
tiempo para que cualquier participante pudiera aportar algún elemento que creyera importante y que no había sido 
considerado.   
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A continuación se presentan los resultados de los tres grupos

Sub-Grupo 1: Mecanismos de Queja y Temas Estratégicos para REDD+ 

Como se puede observar, este sub-grupo debía referirse a la estructuración del mecanismo de queja para REDD+ y 
además sobre los temas estratégicos que debían ser considerados en el Plan de REDD+.
 

En este sentido, los participantes han propuesto que el mecanismo de queja para REDD+ tendría que estar apoyado por 
Comisiones de Representantes Regionales, que tendrían la responsabilidad de la coordinación local para lo cual tendrán 
que interactuar entre el beneficiario y los responsables gubernamentales de REDD+;  estas Comisiones deberán contar 
con un acompañamiento técnico por parte de las instituciones.     Por otra parte, este mecanismo de queja tendrá que 
contar con los medios tecnológicos accesibles y dinámicos para promover la comunicación de cualquier queja que se 
desee presentar, tales como correo electrónico, redes sociales, página web.  

En cuanto a los temas estratégicos que el sub-grupo propone, se encuentra que el tema de la capacitación y apoyo 
técnico son temas importantes a considerar, entre los aspectos que se deberían tomar en cuenta plantean las  prácticas 
agropecuarias sostenibles, el manejo estratégico forestal, la utilización de las maderas “atrapa carbono” y la formulación 
de proyectos productivos carbono neutrales.  Mencionan también la importancia de contar con programas o actividades 
para la motivación de los productores rurales para participar en REDD+.

Foto: © ACICAFOC, 2014
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Se observa por tanto, que lo propuesto por el sub-grupo es congruente con algunos de los temas estratégicos propuestos 
en los talleres regionales y sub-regionales, así como en las diversas intervenciones durante el mismo taller, por lo que 
son un insumo importante para la consideración final de los temas estratégicos que se deben tomar en cuenta para la 
elaboración de la Estrategia de REDD+.  

Sub-Grupo 2: Pre-consulta (Local, Regional, Nacional)

Este sub-grupo laboró el tema de la pre-consulta brindando insumos sobre los principales actores que deberían ser 
considerados en esta etapa, los roles que tendrían y sobre el procedimiento que se debería seguir en esta etapa, a 
continuación su propuesta:

En el tema de los actores de la pre-consulta los participantes han propuesto que los Referentes Regionales estarían 
coordinando las acciones en cada región, y que tendían que incorporar a representantes de los sectores: agrícola en su 
amplia gama de actividades productivas, el agroindustrial, el acuícola, el Turismo (turismo rural comunitario, Ecoturismo, 
turismo rural, artesanos), y el pecuario en sus diversas actividades productivas.  En este sentido, por una parte se 
estaría manteniendo la estructura que el proceso informativo para el sector campesino ha utilizado con el perfil de los 
referentes regionales, pero además el sub-grupo propone que se incorporen otros sectores importantes, y esto ha 
sido un gran aporte al mapa de actores para esta temática, el cual es producto de un proceso que se va enriqueciendo 
conforme se analiza más la temática con representantes del sector campesino.

Foto: © ACICAFOC, 2014
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El Referente Regional en coordinación con los otros actores estratégicos representantes de los diversos sectores 
tendría el rol de aportar información relevante a las bases, y deberían cumplir con las tareas de estimular y facilitar 
la convocatoria a eventos organizados, debe investigar sobre el avance de la iniciativa, informar, proponer, validar las 
propuestas de la pre-consulta.  

En este sentido, el procedimiento que la pre-consulta seguiría es, en el nivel local se estarían realizando talleres, 
encuestas, consulta y sesiones con organizaciones de productores sobre la Estrategia de REDD+.  En el nivel regional 
se estarían integrando las propuestas locales, se estarían realizando foros cantonales y regionales. Y en el nivel nacional 
se estarían utilizando los aportes locales y regionales, se realizarían consultas a organizaciones nacionales y se estarían 
utilizando los aportes de otros sectores estratégicos.  De esta forma, los Referentes Regionales estarían brindando 
información y estructurando los insumos conformar una propuesta de Estrategia de REDD+ para el sector campesino, 
para posteriormente validarla.  El producto final de esta etapa sería por tanto, actores interesados e informados, 
insumos estructurados y un diagnóstico por sector y por territorio.

Sub-Grupo 3: Consulta 

Los participantes de este sub-grupo desarrollaron el tema de la consulta, en la cual estarían tratando los aspectos de 
los actores para esta etapa, el procedimiento para el análisis del documento borrador de la Estrategia de REDD+ para 
el sector campesino, es decir, la consulta misma; además el tema de la incorporación de los aportes al documento y la 
validación del documento final, a continuación los insumos que proporcionaron: 

Foto: © ACICAFOC, 2014
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Según los insumos proporcionados por este sub-grupo, los actores que formarán parte del proceso de consulta son: las 
Cámaras de Ganaderos, las Asociaciones de Desarrollo, las Cooperativas y Asociaciones de productores, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, los jóvenes, el sector de agroturismo, los Centros Agrícolas Cantonales, UNAFOR Nacional 
y sus regionales, Grupos de Mujeres Organizadas, las PYMES, las ASADAS y los Grupos Ambientalistas.

Ahora bien, según el sub-grupo de la consulta, en esta etapa se va a tomar el borrador de Estrategia al cual se le habrán 
integrado los insumos surgidos de la etapa de pre-consulta y se les va a enviar a los grupos de base como información 
previa para ser estudiada por cada grupo con la ayuda de una guía de trabajo.

Esta información será analizada en consultas por región y subregión y finalmente los Referentes Regionales y consultores 
técnicos estarían elaborando el documento final, el cual sería el producto de esta etapa.

Preguntas y comentarios sobre todos los grupos: 

  Convocatoria sin discriminación

  Los participantes traen información previa en las etapas de pre-consulta y consulta

  El documento de borrador se envía previamente a los actores para llevarlo a una mesa de discusión

  Para la consolidación del documento final se requiere el apoyo de referentes específicos y de facilitadores 
que incluyan los últimos ajustes sugeridos. 

  Acciones estratégicas: proponer un cambio de la Ley Forestal para asegurar un cambio en las modalidades 
y montos del PSA

  Acciones estratégicas: Incluir el precio de mercado y rentabilidad en la asignación de los recursos de 
REDD+ (que no sea un PSA que entre en competencia con el cultivo de piña, por ejemplo)

  Junta Nacional de Feria de Agricultores en las dos etapas

  Incluir una Red Nacional de Consumidores en las dos etapas 

  GAT de la Zona Sur en las etapas de pre-consulta y consulta

  ONG’s que trabajan en las zonas rurales

  Organizaciones de artesanos, pues son usuarios de recursos forestales

  Acciones Estratégicas: Seguridad Jurídica sobre la tierra, abordaje de tierras especiales, en la milla marítima, 
zonas de humedales, fronterizas, etc. 
 » Acciones Estratégicas: un cambio en la estructura del estado para la administración de estos recursos 

de REDD+, eliminar burocracia
 » Acciones Estratégicas: cambio de la actitud organizaciones hacia un papel más activo. 
 » Asegurar un medio de información efectivo para que los resultados de este taller sean discutidos entre 

los participantes previo a su envío oficial

  Se propone mantener el grupo participante del taller de cierre como base para los procesos venideros de 
pre-consulta y consulta

  El grupo de referentes (representado por los participantes del taller de cierre aumentado con algunos 
actores estratégicos) debe ser quien valide los procesos (documento borrador y documento final) de 
ahora en adelante. 
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4.6. Resultados obtenidos (logros, acuerdos y nivel de avance)

  Más de 41 participantes informados sobre temas importantes de REDD+

  Más de 33 organizaciones participantes.

  Insumos sobre el abordaje metodológico de las etapas de pre-consulta y consulta, así como de la 
estructuración de un mecanismo de queja y la determinación de temas estratégicos a ser considerados 
para la elaboración de la estrategia de REDD+

  ACICAFOC se mantiene como organización facilitadora de los procesos de pre-consulta y consulta, según 
votación de gran mayoría de referentes regionales.

4.7. Recomendación y acuerdo

  Según la gran mayoría de los referentes regionales (35 votos contra 6) ACICAFOC debe ser la organización 
que continúe facilitando las etapas de pre-consulta y consulta para el sector campesino.

  Enviar el documento a revisión previa de los participantes.

  Mantener la consistencia del grupo de trabajo del taller para las próximas etapas.








