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I. Introducción 
En 2008, el gobierno de Costa Rica tomó el reto de desarrollar una Estrategia REDD+, en 

su condición de miembro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF 

por sus siglas en inglés), manejado por el Banco Mundial.  Para ello elaboró una propuesta 

conocida como R-PP, la cual fue aprobada por este organismo internacional en el año 2010, 

asignándose de esta forma un monto de 3.4 millones de dólares para el diseño de la 

Estrategia de país.   
 

REDD+ es una iniciativa país en donde todos los actores podrán tener la oportunidad de 

contribuir a su desarrollo e implementación, a fin de garantizar que esta sea: significativa, 

inclusiva, previsora, coordinada.  Esta participación se enmarca en los principios del Banco 

Mundial de que se desarrolle una Estrategia REDD para Costa Rica bajo un consentimiento 

libre, previo e informado de los actores involucrados.  

 

Como parte del proceso social de elaboración de la estrategia REDD+, cada país debe facilitar a 

los actores, los espacios adecuados para que puedan presentar sus reclamaciones con respecto 

al desarrollo del proceso. Por tal razón, Fonafifo como punto focal de la Estrategia, ha 

procurado generar espacios de participación y empoderamiento para que los actores sociales 

sean parte activa del proceso de implementación del Mecanismo de información y resolución 

de conflictos. Ver línea de tiempo que se presenta en la siguiente figura para el periodo del 

2014-2015 sobre los diferentes procesos que se desarrollarán en el marco de REDD. 

 

A continuación se presenta la propuesta de implementación del mecanismo que servirá de guía 

para orientar el proceso, la cual ha sido socializada y trabajada de forma conjunta con los 

sectores indígenas y campesinos y con los entes de gobernanza de REDD+ durante el 2013 e 

inicios del 2014. En la primera parte se encuentran los resultados del 2013 y posteriormente las 

propuestas actuales.  

.  
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II. Propuesta de Implementación del mecanismo de 

información y resolución de quejas para los sectores 

indígenas y campesinos, realizada por la Secretaría 

REDD+, 2014 
 

REDD+ es una iniciativa país en donde todos los actores podrán tener la oportunidad de 

contribuir a su desarrollo e implementación en todas sus fases.  Esta participación se 

enmarca en los principios del Banco Mundial de que se desarrolle una Estrategia REDD 

para Costa Rica bajo un consentimiento libre, previo e informado de los actores 

involucrados.  

 

Como parte de las acciones sociales realizadas durante el 2013, la Secretaría REDD+ 

elabora a partir de talleres participativos con los actores campesinos e indígenas una 

propuesta de instrumento e implementación del mecanismo para los sectores indígenas y 

campesinos como base para el trabajo de este 2014. 

 

Es importante hacer constar que tanto la propuesta del sector indígena y de Unafor donde 

evidencia la disposición de participar y apropiarse de los procesos sociales que se 

desarrollen en el marco de REDD+, para contribuir a su realización y velar por su 

transparencia, así como los productos que la Secretaría generó en el 2013,  son 

considerados como insumo valioso para la elaboración de la propuesta de implementación 

que la Secretaría REDD+ realiza para el sector campesino. 

 

2.1. El mecanismo de  información y resolución de quejas 

 

El mecanismo de  información y resolución de quejas es un recurso que establece el FCPF a 

los países REDD+ y que Fonafifo implementará a partir de este año y durante el 2015 (ver 

la siguiente línea de tiempo para el proceso social de REDD+ Costa Rica) para recibir y 

atender las inquietudes que los actores involucrados tengan con respecto al desarrollo e 

implementación de REDD+.  Este mecanismo pretende facilitar un canal de comunicación 

entre Fonafifo y las PIRS que permita directamente a las partes interesadas aclarar sus 

consultas y/o quejas mediante el diálogo, para ello, se elabora una propuesta de 

implementación del mecanismo que sea accesible, colaborativa con las partes, rápida y 

eficaz para resolver los conflictos. 
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Figura n° 1 

Fuente: Secretaría REDD+ Costa Rica, febrero del 2013. 

 

 

El esquema del nivel de participación de los actores que fue validado en el 2013 por los dos 

sectores, para el proceso de implementación puede considerarse de forma tal que la 

estructura de proceso respetará y utilizará los diferentes niveles para ser considerados tanto 

en la facilitación como en el uso del mecanismo. Ver la siguiente figura.   
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Fuente: Secretaría REDD+, 2013. 

 

Esas dimensiones, se desagregan en tres grandes niveles: 

 

Nivel Estratégico: En este nivel se toma en consideración el Comité Ejecutivo, la 

Secretaria Ejecutiva, Comisión Interinstitucional, con sus respectivos representantes. 

 

Nivel Operativo: En este nivel, se toma en consideración las respectivas estructuras 

propuestas por los actores interesados en participar en REDD+ (se toma en consideración 

particularidades de regionalización y territorialidad, así como afinidades de las zonas en las 

que se trabaja) 

 

Nivel Representado: Este nivel, delega su representatividad en el Nivel Operativo, mismo 

que debe estar en constante comunicación con este Nivel. En este punto, la Secretaria 

Ejecutiva, apoya en los casos que se requiera a partir de las solicitudes expresas del Nivel 

Operativo. 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 
 

 Implementar un mecanismo de información y resolución de quejas para el sector 

indígena y campesino que promueva la participación, el dialogo, la transparencia, la 

rendición de cuentas y la resolución oportuna de disconformidades de las partes 

interesadas relevantes para el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ Costa 

Rica.  

VINCULACIÓN 

DIRECTA 

VINCULACIÓN 

INDIRECTA 
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2.2.2. Objetivos específicos 
 

o Facilitar a los actores sociales de REDD+ un mecanismo de información y 

resolución de quejas que responda a las condiciones propias de su sector, 

para garantizar la efectiva participación en el proceso REDD+. 

o Garantizar el acceso a todos los actores sociales involucrados en el proceso 

de consulta al mecanismo de información y resolución de quejas.   

o Asegurar el cumplimiento de los principios establecidos en la 

implementación del mecanismo para lograr procesos transparentes y 

efectivos. 

o Crear capacidades y dotar de recursos a las estructuras sociales indígenas y 

campesinos que apoyan el proceso de implementación del mecanismo. 

o Monitorear el proceso de implementación del mecanismo para la rendición 

de cuentas y transparencia del proceso REDD+. 

2.3. Principios que orientan la implementación del mecanismo 

 

Los principios fundamentales que orientan la implementación del mecanismo de 

información y resolución de quejas pretenden generar un espacio de participación para las 

PIRs caracterizado por el dialogo y la comunicación asertiva, con procesos claros y 

sencillos que garanticen el acceso de todos los actores involucrados de forma equitativa y 

transparente, respetuoso de los procesos y los derechos de las PIRs a expresar sus consultas 

e inconformidades con el desarrollo del proceso REDD+. Es un proceso para construir, 

donde el aprendizaje a través de la retroalimentación permitirá mejorar el servicio ofrecido. 

A continuación se presenta la siguiente figura que reúne los principios fundamentales del 

mecanismo. 
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Figura n°2 

 
Fuente: Figura elaborada a partir de la Guía de orientación Conjunto FCPF-UNDP: Creación y 

fortalecimiento de Mecanismos de Resolución de Reclamaciones del 2013.  

 

 

2.4. Proceso de implementación a nivel macro del mecanismo de 

información y resolución de quejas 

 

Tal y como lo indica el documento “Guía de orientación Conjunto FCPF-UNDP: Creación 

y fortalecimiento de Mecanismos de Resolución de Reclamaciones
1
” en su versión a 

diciembre del 2013, para implementar el mecanismo según las condiciones propias de cada 

                                                 
1
 Nota de orientación de FCPF-ONU-REDD sobre el establecimiento y fortalecimiento de GRMs, Borrador, 

versión n°3 a diciembre del 2013.  
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país, se pueden utilizar los medios disponibles y que sean de acceso a los actores 

relevantes. Estos medios pueden ser: teléfono, medios virtuales, fax, reuniones con los 

grupos, formularios disponibles en diferentes puntos para su uso y entrega, entre otros.  

 

Posterior a recibir y registrar la reclamación, se procede a darle un comprobante de que su 

acción ha sido recibida a la persona (organización o territorio) que la interponga. De modo 

general, los pasos siguientes al recibir el trámite,  es evaluar la admisibilidad de la consulta 

o queja, en este sentido, Fonafifo a través del mecanismo de implementación que 

establezca, debe asegurarse que la inquietud que ha sido planteada es relevante para el 

programa REDD+.  En este punto se clasifica si la acción presentada tiene relación a 

REDD+ o si es competencia de alguna otra institución o sector para referirlo a las 

contralorías de servicios que correspondan.  

 

Para el punto anterior, la guía del FCPF plantea cuatro preguntas claves que pueden servir 

de filtro a la hora de evaluar la admisibilidad de la acción presentada: 

 

 Si la denuncia planteada indica que el programa REDD+ ha tenido efecto negativo 

económico, social o ambiental o tiene el potencial de causar tal impacto en el 

demandante. 

 Si la denuncia especifica el tipo de impacto que se ha producido o puede producirse 

y su vinculación con el programa. 

 La denuncia indica que los que presentan la denuncia son los que han sido afectados 

o corren el riesgo de ser afectados o si es la denuncia presentada por un 

representante de estos. 

 Si la denuncia proporciona suficiente información para el personal encargado del 

Mecanismo para tomar una determinación con respecto a las tres preguntas 

anteriores. 

 Y un cuarto punto importante para la implementación en Costa Rica, para 

conocer sobre la prioridad que tenga la acción presentada, relacionado a si la 

consulta o queja se refiere a un proceso que se está desarrollando en ese 

momento con los grupos sociales y que pueda afectar de forma clara el 

desarrollo del proceso en el futuro. 

 

Posteriormente a haber aceptado la consulta y/o queja el formulario es remitido a la 

instancia que corresponda, esto responderá al sector específico del que proceda la 

acción de consulta o queja y la instancia que la haya recibido. Luego de esto, se procede 

a elaborar la propuesta de respuesta, en este caso pueden ocurrir varias opciones de 

situación:  
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o si se puede o se debe dar respuesta y atención de forma simple e inmediata se 

procede a hacerlo y documentar el proceso,  

o realizar una evaluación que integre a otros actores vinculados, a las partes 

interesadas relevantes, instituciones y más para dialogar y promover la 

negociación,  

o determinar si la acción presentada no puede ser abordada por medio de este 

mecanismo de REDD+, ya porque no cumple con los criterios básicos o porque 

es competencia de otra institución o hace referencia a otro tema.  

 

Finalmente, se comunica la respuesta a la persona que interpuso la acción, procurando 

que sea de forma clara y sencilla para su comprensión y promoviendo siempre el 

diálogo y comunicación entre las partes. 

A continuación se presenta un esquema sobre el proceso de implementación a nivel 

general para el mecanismo. 

Figura n°3 

Captación de la 
consulta o queja

Clasificación y 
tratamiento

Verificación, 
investigación y 

acción

Comunicación de 
la resolución

Monitoreo y 
evaluación

Retroalimentación

Análisis Participación activa de los actores y 
usuarios para conocer credibilidad del 

proceso y acceso público a la 

retroalimentación.

Compromiso 
organizacional

Principios

Preparación

PROCESO

Proceso macro de la implementación del mecanismo

 

Fuente: Figura elaborada a partir de la Guía de orientación Conjunto FCPF-UNDP: Creación y 

fortalecimiento de Mecanismos de Resolución de Reclamaciones al 2013.  
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Fonafifo, como institución que tiene el punto focal de REDD+ Costa Rica, tiene el 

compromiso de poner a disposición de las PIRs el mecanismo de información y resolución 

de quejas, para lo cual facilitará diversos canales para que los actores se acerquen y hagan 

uso de este mecanismo. 

Figura n° 4 

Usted puede utilizar cualquier opción que prefiera…

Oficinas Regionales 

de Fonafifo

Oficinas 

Subregionales del 

MAG

Apoyo de organizaciones 

campesinas para informar 

y apoyar la 

implementación 

Canales de 

recepción y 

facilitación 

Indígena

 
Fuente: elaboración propia, 2014. 

 

Tal y como lo muestra la figura anterior, se establecerán por parte de Fonafifo diversos 

medios generales para la recepción de los formularios: 

 

1. Línea telefónica: se habilitará una línea en las oficinas centrales de Fonafifo para la 

recepción de las consultas y quejas. El personal encargado de la recepción de 

consultas o quejas telefónicamente, llenará el formulario de forma electrónica 

cuando reciba la acción y lo remitirá al responsable del mecanismo por parte de la 

Secretaría REDD+. 
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2. Formulario en línea: en el sitio web de REDD+ se dispondrá de una sección para 

que las PIRs accesen un formulario y presenten su consulta, queja o algún otro tipo 

de situación / retroalimentación con respecto al proceso de REDD+.  

 

 

 

 

 

 

Este formulario se desarrollará en una plataforma tecnológica que permita procesar la 

información recibida (base de datos en Excel) y dar respuesta automática al usuario sobre la 

recepción exitosa de su trámite.  

 

3. Se establecerá un buzón en las oficinas regionales de Fonafifo. 

 

Oficina 

Regional  
Teléfono  Horario  Ubicación física  

San José 01 y 

02 

2545-3584 ó 2545-

3586 / 2545-3590 ó 

2545-3595 

7am a 3pm  

Edificio del I F AM "Armando Arauz", 200 

metros oeste, 100 metros Sur y 200 metros 

Oeste de Plaza Lincoln (frente a INDER, 

antiguo IDA), San Vicente de Moravia, San 

José  

Cañas  
2668-6058 ó 2668-

6059 
8am a 4pm  75 Oeste de Minae Cañas Guanacaste  

Nicoya  
2686-6876 ó 2686-

6852 
8am a 4pm  Oficina Regional de SINAC Nicoya  

San Carlos  
2461-0331 ó 2461-

0343 
8am a 4pm  

Dirección Regional del SINAC Arenal Huetar 

Norte - Ciudad Quesada 

Caribe-Norte 

(Sarapiquí)  

2766-7202 ó 2766-

7198 
8am a 4pm  

Puerto Viejo de Sarapiquí , Cruce de la y  

griega  ,  frete  a  Servi-centro  las Águilas 

Sitio web: 

http://reddcr.go.cr/es 
 

   

Call Center de Fonafifo 

Teléfono: 800-3662-3436 

http://reddcr.go.cr/es
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Limón  
2795-1555 ó 2795-

1849 
7am a 3pm  

Limón Centro Barrio Corales  Edificio MAG -

MINAE  

Palmar Norte  
2786-6551 ó 2786-

6557 
7am a 3pm  Altos del Banco de Costa Rica Palmar Norte 

Caribe-Norte 

(Pococí) 

2710-1421 ó 2710-

1542 
8am a 4pm  

Oficina Dirección Regional del SINAC Área  

de   Conservación  Tortuguero Guápiles  

Fuente: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), 2014. 

 

En este aspecto, se capacitará sobre el uso del instrumento a los funcionarios de las 

regionales de Fonafifo y del registro para el monitoreo. En este punto es importante señalar 

que parte del proceso de institucionalización de la estrategia en Fonafifo, es que los 

funcionarios se empoderen y asuman participación en el proceso.  

 

Las oficinas regionales de Fonafifo participarán de reuniones con los diversos grupos a los 

que se requiera su presencia institucional, recibirán a los actores sociales para la recepción 

de los instrumentos y llevarán un expediente /archivo con la información.  

 

4. Recepción en oficina sub regionales del MAG 

 

Además, para facilitar la accesibilidad de los usuarios al mecanismo, se promoverán 

negociación interinstitucional con el Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG), 

considerado principalmente para este rol de receptor en sus oficinas subregionales, por ser 

un actor que participa del CE, la Comisión Interinstitucional y que tiene una amplia 

presencia en las regiones del país.  Pendiente incluir la información de las oficinas que 

serán habilitadas luego de realizado el acuerdo. 

 

5. Correo electrónico: El actor que realice la acción puede enviarla directamente a la 

Secretaría REDD+ para que sea valorada por el CE o bien utilizar este medio para 

dar seguimiento a sus acciones presentadas. 

 

Forma 

electrónica 

consultayqueja@reddcr.go.cr  

Se habilitará un correo electrónico exclusivo al mecanismo y que 

será socializado a los actores sociales para que puedan dar 

seguimiento a sus acciones presentadas.  

Forma física Oficina central de Fonafifo 

 

mailto:XXX@reddcr.go.cr


15 

 

6. Se establecerá canales de recepción en trabajo conjunto con el sector indígena a 

través de las ADIs y de apoyo en la divulgación y el uso del mecanismo por parte de 

asociaciones campesinas según condiciones y necesidades propias de cada uno de 

los sectores.  

Figura n° 5 

 

Oficinas 
Regionales 

de 
Fonafifo

Oficinas 
Sub 

regionales 
del MAG

Se establecerá un canal de 
implementación con participación 
del sector indígena conjunto con 

Fonafifo

Organizaciones del sector campesino 
apoyará como facilitadores el proceso 
de información y asesoría sobre el uso 

del mecanismo

Los diferentes canales de recepción estarán disponible 
para ser utilizada por todas las PIRs

 

                         Fuente: elaboración propia, 2014. 

 

2.5. Preparación para la implementación 

 

A nivel general, la implementación del mecanismo requiere de un trabajo organizativo 

previo, en donde se generen los insumos a utilizar y se creen las capacidades institucionales 

(internas) y en los sectores que apoyan el proceso (plataformas sociales que apoyarán el 

proceso de implementación, es decir, externas).  La siguiente figura resume el proceso. 
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Figura n°6 

Definir modelo de 
implementación

Acuerdo Inter-
Institucional

Habilitación de los 
canales internos de 

recepción
Sistema Monitoreo

Capacitación a 
Funcionarios

Participación

Presentación y 
validación propuesta

Capacitación a los 
actores / facilitadores

Dotar de recursos

Interno Externo

 

       Fuente: elaboración propia, 2014.  

 

2.5.1. Procesos internos fundamentales 
 

Para iniciar el proceso de implementación, es necesario a nivel interno- institucional / 

Secretearía REDD+ realizar un proceso previo general que incluye: 

1. Consideración de las principales ideas expuestas por los actores sociales en 

los talleres realizados por la Secretaría REDD+. 

2. Establecimiento del mecanismo de implementación a nivel Macro y 

desagregado para el sector indígena y el sector campesino según sus 

condiciones y necesidades. 

3. Coordinación institucional (regionales de Fonafifo) e interinstitucional 

(Fonafifo-MAG) para la recepción del mecanismo. 
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4. Habilitación de los canales de recepción: sitio web, correos electrónicos, 

líneas telefónicas, herramientas tecnológicas.  

5. Gestionar los recursos necesarios para la implementación del mecanismo 

6. Establecer un sistema de monitoreo para garantizar la efectividad y 

transparencia del proceso (plataforma tecnológica, bases de datos y otros 

instrumentos de monitoreo). 

7. Capacitación a los funcionarios de las Sede Central y Regionales de 

Fonafifo que se encargarán de facilitar el proceso de recepción (telefónica o 

de forma física), a los consultores de la Secretaría REDD+ y a los 

funcionarios de las subregionales del MAG. 

2.5.2. Procesos externos 
 

Así mismo, la preparación para la implementación requieren de procesos externos previos 

para: 

1. Socializar, negociar y retroalimentar la propuesta de implementación con los 

entes de Gobernanza de REDD+ y los actores sociales. 

2. Capacitar en el funcionamiento del mecanismo a los actores: uso correcto, 

canales de recepción, rol de los actores, apoyo al monitoreo, entre otras 

actividades. 

3. Incorporar retroalimentación de los actores de Gobernanza y PIRs y elaborar el 

documento final. 

4. Dotar de los recursos técnicos y logísticos requeridos para que puedan apoyar el 

proceso según los diferentes roles establecidos. 

 

Presentado desde un nivel macro, el esquema de implementación para los sectores 

indígenas y campesinos es liderado y facilitado por Fonafifo, institución pública 

responsable de su implementación.  En REDD+ existen claramente definidos dos sectores 

(PIRs) que deben de ser considerados en la consulta y procesos participativos.  

 

Tal y como lo establece el Plan de Consulta de REDD+ elaborado por la Secretaría REDD 

a febrero del 2014 “las partes interesadas relevantes  (PIRS) son definidas como aquellas 

personas o comunidades que viven del bosque o tienen alguna incidencia en él. Para que 

los programas REDD+ sean exitosos, deben identificar reducir y mitigar los riesgos par a 

las comunidades y las PIRs deben estar involucradas en la formulación del programa, así 

como en las etapas de preparación y ejecución, para garantizar que REDD+ respete los 

derechos de los territorios indígenas y cumplan con las obligaciones internacionales 

pertinentes. El proceso de consulta en su esencia está dirigido a los pueblos indígenas 

cumpliendo con el CPL, pero también estarán involucrados los otros sectores, brindando 
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apoyo durante la etapa constructiva y durante el proceso de consulta de consulta como 

tal”.  

Para ambos sectores (indígenas y campesinos), Fonafifo facilitará los diversos canales 

generales de recepción de la misma forma, sin embargo, como parte del proceso 

participativo y constructivo que permita el empoderamiento de los actores, cada sector es 

involucrado en la implementación y el apoyo para la divulgación (según las condiciones de 

cada uno),  apoyando a garantizar de esta forma, que los principios que rigen este sistema 

de consulta y queja se cumplan en todo momento.  Por su parte, los demás sectores 

relevantes para REDD+ tendrán como canal de recepción de su formulario el sitio web de 

la estrategia. 

 

En la siguiente figura se resumen el esquema de implementación a nivel marco. 
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Figura n°7 

Fonafifo

Sector Indígena

Teléfono/ Web
Regionales de 

Fonafifo

Propuesta 
Indígena de 

implementación

Sector 
Campesino

Teléfono/ Web
Regionales de 

Fonafifo

Oficinas  
subregionales 

del MAG

Apoyo de Unafor para la 

divulgación del mecanismo

Fonafifo implementa, facilita, garantiza y monitorea la accesibilidad, la transparencia y eficiencia del debido 

proceso a través de sus oficinas regionales, su sede central,  la Secretaría Ejecutiva y la participación activa 

de los actores sociales

Esquema macro para la implementación del 

mecanismo

Validada en Taller Indígena el 

20 y 21 de febrero

Secretaría 

REDD+

 Fuente: elaboración propia, 2014. 

 

2.1. Implementación del mecanismo de información y resolución de 

conflictos para el sector indígena (Llámese MAQ para este sector) 

 

Objetivo 

 Implementar un mecanismo de información y resolución de quejas con el sector 

indígena que promueva la participación, el dialogo, la transparencia, y la resolución 

oportuna de disconformidades de las partes interesadas para el proceso de 

elaboración de la Estrategia REDD+ Costa Rica.  
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Desde la perspectiva indígena, El MAQ es visto como un sistema organizado para recibir y 

atender inquietudes acerca del proceso de consulta de REDD+, de los pobladores indígenas, 

donde se recogen las aportaciones, reclamos, denuncias y retroalimentación, tiene la 

finalidad de involucramiento proactivo de las partes directamente interesadas. bLa 

propuesta general fue presentada en la Asamblea indígena realizada el 20 y 21 de febrero 

del 2013. 

 

Para la implementación con el sector indígena, las instancias que tienen que ver con la 

dirección y toma de decisión sobre el proceso de consulta son: 

 

1. FONAFIFO, como representante del Gobierno. 

2. La secretaria Ejecutiva de REDD+, en su responsabilidad de implementación de las 

actividades. 

3. La Asamblea Nacional indígena, formada por líderes de los 19 territorios. 

4. El consejo de Dirección Regional,  que coordina en cada BTR. 

5. La instancia de facilitación a nivel territorial liderada por la ADI 

 

Cuadro N°2. Principales funciones según instancias, elaborado por el especialista 

indígena y que sirve de base para el trabajo con el sector indígena 

Instancia Función principales 

FONAFIFO Implementador del mecanismo, responsable de facilitar a los usuarios acceso 

al mecanismo para quejas y consultas. 

La Secretaría Ejecutiva 

de REDD+, en su 

responsabilidad de 

implementación de las 

actividades 

Su papel en la consulta, es la implementación de la consulta indígena de 

acuerdo al plan nacional aprobado por los 19 territorios, por lo tanto su papel 

es más orientado a la organización, logística, metodologías entre otros.   

La Asamblea Nacional 

Indígena, formada por 

líderes de los 19 

territorios. 

Es un medio de resolución de conflictos en marco de la consulta y temas 

nacionales de los pueblos indígenas, la unión permitió la realización del 

Acuerdo de Consulta Indígena firmada por los 19 TIs incorporados al 

proceso de consulta de REDD+ 

El consejo de Dirección 

Regional,  que coordina 

en cada BTR 

Esta instancia es compuesta por los líderes de las ADIs que son parte del 

BTR, además de un representante de FONAFIFO y también poder ser 

incluido según lo estime cada BTR, la representación de otros grupos como 

de mujeres, ancianos, Jóvenes. Esta instancia podrá conocer quejas y 

aclaraciones de cualquier miembro de  los pueblos que lo componen, ya que 

es la instancia responsables de la coordinación regional en su BTR 

respectivo, además es la responsable del equipo regional así como lo de los 

consultores específicos de apoyo técnico.  
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Consejo territorial 

multisectorial 

En esta instancia es donde se propone un cambio para el MAQ, ya que se 

propone que se amplíe a un consejo territorial multisectorial, Es la instancia 

más cercana a la gente y cuyas decisiones al final son las que afectaran 

positiva o negativamente al territorio. Es aquí donde la los indígenas 

tendremos el espacio para plantear nuestras dudas y quejas. 

Este consejo territorial, se propone sea formado al menos por. 

 3 Directivos de la ADI del territorio. 

 1 Representación de los grupos culturales, 

 1 Representante de organizaciones ambientales. 

 1. Representante de los Mayores. 

 1. Representante de los grupos de producción y desarrollo. 

 1 Representante de grupos de mujeres. 

 1. Representante del sector educativo indígena. 

Todos los representantes tienen que ser personas indígenas, y queda a la 

autonomía de cada territorio determinar si lo conforman con menos o más 

personas. 

Mediadores Culturales Los mediadores culturales  son indígenas que reciben capacitación en temas 

de Cambio Climático y además conocedores de la cultura y hablan la lengua 

del pueblo respectivo. Como los mediadores estarán a nivel de actividades de 

las comunidades, tendrán la función de recoger y devolver las inquietudes de 

los pobladores. 

 

Con base al consentimiento libre previo e informado, se toma en consideración las 

propuestas realizadas por el Sector Indígena, para la formulación del MAQ a nivel de los 

actores representados, y se generan los siguientes perfiles de los participantes en el proceso: 

Sigla Concepto Perfil Responsabilidades 

 

AS 

Actor Solicitante 

Interesado del proceso de 

formulación de la 

Estrategia REDD+CR, y es 

quien motiva la solicitud de 

consulta o queja, ante el 

MCyQ propuesto. 

-Aportar la información 

necesaria para gestionar la 

consulta o queja. 

-Conocer el MCyQ 

-Estar pendiente de la 

trazabilidad de la consulta o 

queja. 

MC 
Mediador 

Cultural 

Persona seleccionada por 

los TIs, quien tienen 

conocimiento pleno de la 

cultura y lenguaje del 

Territorio Indígena que 

representa, en calidad de 

traductor 

-Conocer el lenguaje del TIs 

que fue seleccionado. 

-Capacidad de lectura y 

escritura en castellano. 

-Disponibilidad de trasladar las 

consultas o quejas ante la OT. 

-Puede elaborar consultas o 

quejas por escrito, según 

petitoria del AS. 
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OT Oficina Territorial 

-Espacio físico con las 

condiciones necesarias 

para gestionar el 

procedimiento del MCyQ 

-Se contará con una OT en 

cada uno de los Bloques 

Territoriales propuestos 

-Informar a los interesados del 

procedimiento del MCyQ 

-Recibir los formularios del 

MCyQ 

-Elaborar el respectivo 

expediente por cada consulta 

o queja 

-Llevar el registro físico de las 

respectivas consultas o quejas 

-Informar a los interesados del 

status de cada consulta o 

queja 

CT 
Concejo 

Territorial 

-Agrupación con 

legitimidad por territorio, 

que pueda emitir criterio 

para cada consulta o 

queja 

-Recibir las consultas o quejas 

que son de interés de su 

territorio 

-Emitir un criterio, sobre cada 

consulta o queja 

-Tener una estrecha relación 

con la OT 

CR 
Concejo 

Regional 

- Agrupación con 

legitimidad por bloque 

territorial, que pueda emitir 

criterio para cada consulta 

o queja 

-Recibir las consultas o quejas 

que son de interés de su 

bloque 

-Emitir un criterio, sobre cada 

consulta o queja 

-Tener una estrecha relación 

con la OT y el CT 

CTA 
Concejo 

Territorial 

Ampliado 

- Agrupación con 

legitimidad por bloque 

territorial y 

representatividad 

institucional, que pueda 

emitir criterio para cada 

consulta o queja 

-Recibir las consultas o quejas 

que son de interés de su 

bloque 

-Emitir un criterio, sobre cada 

consulta o queja 

-Tener una estrecha relación 

con la OT,CT y el CR 

-En los casos que se requiera, 

debe trasladar la consulta o 

queja, a la Secretaria Ejecutiva 

de REDD+CR 

Fuente: Albert Mata, Secretaría REDD+. Febrero 2014. 

Según la propuesta elaborada por el consultor que facilita el proceso de consulta con el 

Sector Indígena- Fonafifo, la instancia más apropiada para elevar a otros niveles del MAQ 

las aclaraciones y quejas es el Consejo territorial ampliado, ya que con todos los actores 

juntos se puede llegar a acuerdos más consistente,  De igual forma la redirección a otras 

instituciones u instancias políticas y legales. 

 

Hay que tener en cuenta el derecho que ostenta cada ciudadano, de apelar a cualquier 

instancia que considere oportuno para dirimir sus inquietudes, por lo tanto en cualquier 

parte del MAQ este derecho queda abierto. 
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Representante 
Gobierno. FONAFIFO
Sistema jurídico
Defensoría 
Habitantes-
Otros

Técnicas, operativas
Políticas y de 
negociación

Mecanismo de 
coordinación y resolución 

conflictos de orden 
nacional

ASAMBLEA NACIONAL DE 
BTRs

ESTRUCTURA MECANISMO DE ACLARACIONES Y 

QUEJAS (MAQ)

Consejo 
territorial 
ampliado

Consejo 
Regional 

(BTR)

Consejo 
Territorial 

Multisectorial

Pobladores Indígenas
 

Proceso de implementación Indígena 

 

El sector indígena tendrá a su disposición, por parte de Fonafifo, los canales generales de 

recepción del instrumento para dar trámite a su acción de consulta o queja. Pero además, 

dispondrá de un canal de recepción interna que será ejecutada por una oficina territorial que 

tendrá sede en las respectivas ADIs, siendo atendida por un mediador cultural. 

 

Según el especialista indígena, se prevé que se reciban aclaraciones de las siguientes 

categorías:  

o Operativas y logísticas de la consulta. 

o Organizacional del  proceso d consulta. 

o De temas de fondo que se discuten en el marco de REDD+ 

o Temas que tienen que ver con la política nacional y legislación. 
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Cuando a través del filtro se identifique que las quejas y aclaraciones no tienen relación 

directa al proceso de REDD+, se podrá direccionar el trámite a la institución que 

corresponda, comunicando al usuario que presentó la acción el proceso que se hizo.    

 

Las aclaraciones operativas, logísticas y organizacionales, la pueden evacuar en primera 

instancia la ADI, quien es la que coordina la consulta a nivel territorial, en segunda 

instancia el consejo regional y de no ser posible pasará a otra instancia.  

 

Para los temas de fondo, de política y legislación se instalara una reunión mensual del 

consejo territorial ampliado con la presencia de representación del Consejo regional y 

FONAFIFO, ahí se intentara evacuar las aclaraciones y quejas, de no ser posible se tomara 

la decisión de elevarla a otros niveles o re-direccionarlos. 

 

Las aclaraciones y quejas de índole operativa y organizativa, podrán ser atendidas en un 

lapso de 10 días y las de fondo en cada reunión ampliada del consejo territorial. 

 

Cómo se presenta en la siguiente figura las aclaraciones y quejas se  pueden evacuar a nivel 

de consejo territorial, o a nivel de la reunión ampliada, la cual a su vez puede re-direccionar 

a otras dependencias o enviar a otras instancias que son parte del mecanismo de REDD+  

 

Describiendo el flujo de trámite de aclaraciones, las personas que lo utilicen pueden hacerlo 

de dos formas de forma verbal a través de los mediadores culturales cuando la persona que 

la solicita no hable bien en español o no tenga los medios para hacerlo por escrito o por 

escrito directo al consejo territorial.  Cuando se tramite por medio de mediadores culturales 

este deberá transcribir la aclaración o queja y entregarlo a la oficina de recepción territorial 

o elevarlo directamente a la reunión del consejo territorial, por cualquier medio que se 

tramite debe haber un registro de la misma, el cual estará en la oficina de recepción. 

 

El consejo territorial, al igual que el Consejo regional, un su sesión ordinaria,  podrá ver las 

aclaraciones y quejas, si tienen capacidad de evacuarla, lo hacen sino, tienen dos opciones 

de remitirla, a otras instancias del mecanismo, o a la reunión ampliada que se organizara 

periódicamente  en el territorio.  

 

La reunión del consejo territorial ampliado, será las sesiones que podrán ver las 

aclaraciones y quejas con todos los actores (Territorial, regional y FONAFIFO) ahí se 

puede resolver la aclaración o la queja, sino se puede elevar a otro nivel del MAQ. 
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Métodos de sistematización del  MAQ 

 

Para garantizar la trazabilidad de la información, la transparencia y el monitoreo oportuno, 

es  necesario llevar una sistematización de las solicitudes de aclaraciones y quejas que se 

presentan en los territorios, así como las respuestas dadas a las mismas,  para eso se 

establecerá una metodología de sistematización que será realizada en apoyo con el sector y 

que debe llevar de forma general la siguiente información:   

 

1. Recibir y registrar las aclaraciones o quejas 

2. Realizar el filtro para determinar el proceso requerido 

3. Elevar a la Instancia correspondiente 

4. Análisis de la primera instancia del MAQ 

5. Elevación a otra instancia del MAQ 

6. Redirección a otras instituciones sistema jurídico 

7. Registrar la información en la base de datos para el monitoreo 

8. Registro de la resolución que se brinde según la instancia que corresponda 

Solicitud de 

aclaraciones o quejas

Verbal

Mediadores Culturales

Oficina 
Territorial del 
mecanismo

Es
cr

it
o

Reuniones del 
concejo territorial

Reuniones del 
concejo RegionalReuniones 

del concejo 
territorial 
ampliado

Mecanismo de 
REDD+

• Sistema 
jurídico

• Defensoría.
• Instituciones
• Presidencia

Regreso a los usuarios
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9. Comunicar al usuario la resolución a su tramite 

 

Todo este proceso debe quedar documentado, por lo que se propone un formulario de 

control que indique la trazabilidad de la aclaración o queja planteada. Las aclaraciones o 

quejas pueden llevarse en una base de datos simple, o mediante expedientes según el caso. 

Para esto se trabajará con el sector indígena las propuestas de monitoreo, control y registro. 

 

Formulario 

 

Propuesta de formulario a partir de la sugerida por el consultor especialista indígena.  

Mecanismo de Información y Resolución de quejas 
para el sector indígena 

Fecha en que se presenta la acción 
  

Formulario No. 

Territorio al que pertenece: 

Acción presentada Consulta (      ) Queja (      ) 

Persona que plantea la 
acción 

  

Medio en que se 
presenta 

Verbal (   ) Escrito (   )     

Instancia que recibe 
acción 

 Mediador (   ) 
Oficina  

territorial (   ) 
 Otro. (Especifique) (   ) 

 

Oficina Fonafifo (   ) C. Territorial (   ) C. Regional (   ) 

Información para 
contactarle 

Teléfono 
  

Correo Electrónico 
  

Dirección Física 
  

Persona que recibe el 
formulario 

  

Acción de consulta y/o queja presentada 

 

 
  

La acción presentada tiene adjunto documentación adicional de 
respaldo SI (     ) NO (    ) 

 



27 

 

 
 
 
 

 

 

INFORMACION PARA USO ADMINISTRATIVO  

Esta información será registrada en una plataforma virtual para el acceso y 

monitoreo por parte del ente implementador. 

 

Expediente Mecanismo de información y resolución de conflictos de REDD+ 

1. Número de expediente 2. Fecha de Ingreso 

3.Clasificación 

Consulta  (   )     Queja (    )   Otro (   ) 

 

4. El trámite tiene relación con 

REDD+ 

SI  (   )     NO (   ) 

5. El formulario es legible, claro y reúne 

la información requerida para dar 

respuesta 

SI  (   )     NO (   ) 

6. Requiere de atención urgente 

SI  (   )    NO (   ) 

7. Instancia a la que se remitió para ser resuelta 

Secretaría 

REDD+  

(   ) 

Oficina 

Fonafifo  

(   ) 

Comité 

Ejecutivo 

 (   ) 

Referida a Otra Institución   

(   ) 

Especifique: 

_________________ 

Asamblea 

BTRs 

(   ) 

 

Sist. Jurídico  

(   ) 

 

Consejo Regional   (   ) C. Territorial   (   ) 

 

 

8. Fecha de envío /entrega 

 

 

 

________________________________________ 

9. Persona que recibió el expediente (o 

formulario) 

RESOLUCIÓN 

 

10. Resolución al trámite 

 

 

La resolución contiene documentos adjuntos    SI  (   )     NO (   ) 

Fecha de notificación al usuario 

Firma  y cédula de la 
persona que presenta la 

Acción 

Firma de la persona que  
recibe la Acción 

Sello de 
recibido 
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Responsable de notificación 

 

 

2.2. Implementación del mecanismo de información y resolución de 

conflictos para el sector campesino  

 

Objetivo 

 Implementar un mecanismo de información y resolución de quejas con el sector 

campesino que promueva la participación, el dialogo, la transparencia, y la 

resolución oportuna de disconformidades de las partes interesadas para el proceso 

de elaboración de la Estrategia REDD+ Costa Rica.  

 

Para desarrollar la propuesta de implementación del mecanismo de información y 

resolución de quejas para el sector campesino, se han considerado algunos aspectos que han 

manifestado los participantes a los diversos talleres regionales realizados en los últimos 

meses del año anterior.  En estas actividades, Unafor manifestó su disposición a apoyar la 

implementación del mecanismo como facilitador, socializador y punto de recepción del 

mecanismo. Sin embargo, por tratarse de un actor en el proceso de consulta, su rol no puede 

ser el de recepción, esta actividad es competencia de Fonafifo. 

 

Los principales puntos expuestos por los participantes son: 

 

o Que el formulario debe ser muy sencillo, flexible y fácil de usar 

o Que sea un proceso flexible: vía institucional o vía organizaciones (no limitar las 

alternativas a quien desee utilizar el mecanismo). 

o Confianza: por este tema es que plantean que varias instituciones deben poder 

recibir el formulario de consulta y queja 

o Recursos que se asignen para darle apoyo a las organizaciones 

o Que sea un proceso flexible, con plazos de respuesta prudentes y un monitoreo 

adecuado que garantice transparencia. 

o Consideran que la comunicación de REDD+ juega un rol muy importante en la 

divulgación del mecanismo. 
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2.2.1. Apoyo al proceso de información y divulgación del mecanismo al sector 

campesino 
 

Las organizaciones civiles del sector campesino tendrán un importante rol en la 

implementación del mecanismo, facilitando un canal de comunicación y divulgación como 

apoyo a los usuarios del sector que necesiten recurrir al mecanismo para enviar sus 

consultas o quejas con respecto a REDD+.  

 

Fonafifo, facilitará diversos canales de recepción accesibles a la población en las diferentes 

regiones del país y realizará sesiones informativas y de divulgación sobre el uso del 

mecanismo, los canales de recepción, entre otros temas.  Sin embargo, los actores sociales 

se podrán sumar de forma voluntaria a este proceso, siendo un facilitador entre Fonafifo y 

los usuarios, de forma tal que apoyen labores como: 

 

o Brindar información general referente al mecanismo para que el actor sepa en qué 

consiste, cómo se usa, conozca las opciones que tiene para enviar sus consultas o 

quejas. 

o Apoyar a los actores individuales y asociaciones sobre el proceso para que realice el 

trámite, dando apoyo para llevar el formulario, orientándole dónde entregarlo. 

o Apoyando el seguimiento de las acciones presentadas por los actores, a solicitud de 

ellos para conocer el “estado del trámite presentado”. 

 

Tal y como lo establece el Mapa de Actores y el Plan de Consulta elaborado por la 

Secretaría REDD+, el Sector Campesino o agroforestal a partir del año 2011 inicia un 

proceso de organización social cuyo producto fue el establecimiento de la Asociación 

Nacional de Organizaciones Agroforestales (Unafor), la cual es una plataforma conformada 

por 230 organizaciones campesinas de productores agroforestales de alcance nacional. Esta 

organización la conforman cinco filiales regionales a saber: Brunca, Huetar, Pacífico 

Central, Chorotega.  

 

Sin embargo, a pesar de que Unafor incluye un importante número de organizaciones 

agroforestales de la sociedad civil existen otras organizaciones civiles, en cada una de las 

regiones, que no están incorporadas a esta organización.  Precisamente, es por esta razón, 

que para el sector campesino se propone una estructura de implementación que involucre la 

plataforma social de la que dispone Unafor para llevar la información a sus bases y que 

participen además, otras organizaciones campesinas apoyando el proceso con sus afiliados. 
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Figura n°8 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2014. 

 

2.2.2. Proceso de implementación del mecanismo 
 

A continuación se presenta la siguiente figura que esquematiza el proceso que se realizará 

con el sector campesino. 
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Figura n°9 

 
Fuente: elaboración propia, 2014. 

 

Tal y como se muestra en la figura anterior, la consulta, la queja o retroalimentación  con 

respecto al desarrollo del proceso REDD+ Costa Rica, puede ser presentada en el sector 

campesino por una persona individual, por un grupo, asociación y cualquier otra forma de 

organización social.   

 

Los actores que así lo aprueben, apoyarán el proceso de información y apoyo a los actores 

sociales con respecto al uso del mecanismo. Las organizaciones de base, productores y 

organizaciones pueden enviar el formulario a los diferentes canales de recepción 

habilitados por Fonafifo:  

 Teléfono,  

 Sitio web, correo electrónico, 

 oficinas regionales de Fonafifo,  

 oficinas regionales del MAG,  

 Sede central (Secretaría REDD+, CE, Fonafifo) 
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Instrumento para el sector campesino 

 

Propuesta: esta información se adecuará a un formulario impreso. 

 

Estimado usuario: a través de este formulario usted podrá obtener atención y 

respuesta acerca de las consultas, quejas y retroalimentación con respecto al 

desarrollo de REDD+.  Por favor, sea lo más claro y preciso posible con la 

información que se le solicita para poder dar trámite a su acción. Recuerde 

facilitar la información de contacto para hacer la debida notificación del proceso.  

Mecanismo de Información y Resolución de quejas 

para el sector campesino 

Formulario No. 

  

Fecha 

  

Región del país 

  

Acción presentada Consulta (      ) Queja (      ) Otro (      ) 

Nombre de la Persona / organización social  

que plantea la acción  

Información 

para 

contactarle 

Teléfono 
Correo Electrónico 

  

Dirección Física 

  

Otro contacto 

  

Medio por el 

que se 

tramita el 

formulario 

Teléfon

o 
Web 

Regional 

Fonafifo 

Oficina del 

MAG 

Fonafifo 

Sede central 
Otro: especificar 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      )   

Nombre de la Persona que recibe el formulario:  

La acción presentada tiene adjunto documentación adicional de 

respaldo SI (     ) NO (    ) 

A continuación detalle la consulta y/o queja que presenta de la forma más clara, legible y 

precisa que le sea posible.  Puede utilizar el espacio disponible en  este formulario, adjuntar una 

carta más detallada o bien solicitar una hoja adicional al funcionario que le atiende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  y cédula de la persona 
que presenta la Acción 

Firma de la persona que  
recibe la Acción 

Sello de 
recibido 
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INFORMACION PARA USO ADMINISTRATIVO: este instrumento se está trabajando 

para hacerlo en forma virtual para facilitar el uso de la información y el seguimiento/ 

monitoreo 

 

Expediente Mecanismo de información y resolución de conflictos de REDD+ 

1. Número de expediente 2. Fecha de Ingreso 

3.Clasificación 

Consulta  (   )     Queja (    )   Otro (   ) 

 

5. El trámite tiene relación con REDD+ 

SI  (   )     NO (   ) 

6. El formulario es legible, claro y reúne la 

información requerida para dar respuesta 

SI  (   )     NO (   ) 

7. Requiere de atención urgente 

SI  (   )    NO (   ) 

8. Instancia a la que se remitió para ser resuelta 

Secretaría 

REDD+  

(   ) 

Oficina 

Fonafifo  

(   ) 

Comité 

Ejecutivo 

 (   ) 

Referida a 

Otra 

Institución   

(   ) 

9. Fecha de envío /entrega 

10. Persona que recibió el expediente (o formulario) 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

11. Resolución al trámite 

 

 

 

 

La resolución contiene documentos adjuntos    SI  (   )     NO (   ) 

Fecha de notificación al usuario 

Responsable de notificación 
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III. Funciones que responden a las actividades generales de la 

implementación del mecanismo 

 

Cuadro n°.  Funciones que responden a las actividades generales 

NO Actividades de 

implementación  

Funciones 

1 Recepción de la consulta o 

queja y registro 

Disponer de formularios para facilitar a los usuarios 

Apoyar al usuario en la realización del trámite: explicar cómo se usa, redactar en físico  

o de forma virtual el trámite si así lo solicita el usuario. 

Recibir el formulario en físico 

Registrar la “acción presentada” en base de datos de registro (si corresponde) 

2 Traslado de los instrumentos 

a la Sedes Regionales o 

Central de Fonafifo 

Regionales de Fonafifo: entre sus roles, deberán recoger los formularios una vez al 

mes en las Subregionales del MAG y trasladarlos a la Sede Central de Fonafifo o 

coordinar con los funcionarios de las oficinas subregionales del MAG este proceso. 

Coordinar el traslado mensual de los instrumentos que se encuentren en sus regionales 

a la Sede Central una vez al mes. 

En las negociaciones con el MAG, se puede coordinar que un rol de las oficinas 

subregionales sea trasladar los instrumentos recolectados a las regionales de Fonafifo 

una vez al mes al menos..  

3 Filtro del formulario Clasificar si es consulta o queja 

Verificar que reúna los requisitos mínimos para ser aceptada y poder dar respuesta 

Determinar a quién va dirigida 

Determinar si requiere de atención inmediata (este filtro es importante que lo haga la 

Regional de Fonafifo en caso de que el instrumento no pueda trasladarse de forma 

pronta a la sede central), registrar en la base de datos para el respectivo trámite. 

Si requiere atención pronta del CE se envía a la Secretaría REDD+ para que realice el 

trámite respectivo. 

4 Formulación de respuesta 

sin subir de nivel (consultas 

generales de información 

que no requieren traslado al 

CE o a alguna otra instancia 

para dar trámite de 

resolución) 

Si es consulta y tiene los criterios suficientes,  puede dar respuesta inmediata y 

registrar el proceso (según corresponda a la Regional de Fonafifo,  Asamblea 

Ampliada de TIs, Secretaría REDD+) para dar un informe al CE en su sesión más 

próxima.   

En el proceso piloto se generará información para poder tener una propuesta a final del 

2014 donde exista un filtro de temas básicos que no requieren subir a la Gobernanza de 

REDD+ para darle pronta atención al actor que presentó la acción. 

5 Direccionar a la instancia 

correspondiente 

Caso contrario deberá subir el formulario al siguiente nivel o a la instancia que 

corresponda.  

Puede direccionar el formulario a la Contraloría de Servicios de Otras Instituciones En 

caso que se direccione a otra institución, se le notificará al usuario dicho proceso para 

que de seguimiento a la institución que corresponde su trámite. 

Se puede trasladar a Fonafifo Sede central, CE, Comisión REDD+ o bien a un 
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componente específico de la Secretaría REDD+. En todos los casos se genera un 

informe para el CE. 

6 Dar respuesta con criterios 

técnicos específicos 

Si la consulta o queja subió de nivel al CE y requiere de apoyo técnico para dar 

respuesta, se puede dar respuesta en apoyo con Fonafifo, la Secretaría y con la 

Comisión Interinstitucional REDD+, se genera respuesta y elabora informe. 

7 Comunicar la resolución Si el formulario subió de nivel, la instancia que dio respuesta puede direccionar al 

receptor para que sea este el que de respuesta al usuario o bien desde la Secretaría 

REDD+. 

Se debe garantizar que el usuario reciba la resolución de su trámite 

8 Reportar en la base control 

de monitoreo  

Se brindará  acceso a una base para registrar información mínima del formulario que 

permita a la Secretaría y Fonafifo dar seguimiento sobre las acciones recibidas y su 

estado tanto en los canales de recepción a través de las TICs o físicos en las regionales. 

9 Dar seguimiento a la 

recepción de la respuesta por 

parte del actor solicitante 

Todos los receptores pueden dar seguimiento al formulario presentado en caso de que 

la acción suba a otro nivel o instancia, de ser solicitado por el usuario o por control 

general. 

Los actores de los sectores indígenas y campesinos pueden apoyar el proceso de dar 

seguimiento a los trámites para mantener informados a los usuarios que presentaron la 

consulta o queja. 

10 Informes generales 

mensuales y bimensuales del 

proceso 

Los facilitadores de canales de recepción (indígena) darán informes mensuales sobre 

las acciones recibidas y su estado. 

La Secretaría REDD+ brindará informes bimensuales al CE con copia al expediente de 

REDD+ y Fonafifo sobre la implementación del mecanismo forma general. 

Los informes deben reflejar el nivel de respuesta a los trámites presentados, el plazo en 

que se realizó y valorar los aspectos en que se debe mejorar o que han funcionado 

exitosamente en ese periodo.  

El CE se encargará de socializar a sus respectivos sectores los informes 

10 Análisis de los informes 

generados por la Secretaría 

Fonafifo, la Secretaría y el CE REDD+ se encargarán de revisar los informes 

generados según corresponda.  

11 Velar por la accesibilidad 

del mecanismo a los actores 

sociales, revisión de 

informes bimensuales sobre 

la implementación para ver 

el porcentaje de respuesta 

realizado  

Fonafifo a través de la Secretaría REDD+ garantizará la efectividad, la transparencia, 

el acceso y el cumplimiento de los principios que rigen el mecanismo. 

El CE tiene un rol importante de velar por la accesibilidad de sus sectores 

representados al mecanismo, de velar por procesos transparentes y oportunos. 

Este proceso lo apoyarán también los actores sociales que participan promoviendo y 

brindando apoyo para el uso de los usuarios al mecanismo. 
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IV. Cronograma general de las actividades previas al inicio de la 

implementación del mecanismo 

Ruta de Trabajo previa a la implementación 

Actividades Mes Observaciones 

Consideración de las principales ideas expuestas por los 

actores sociales en los talleres realizados por la 

Secretaría REDD+. Enero 

 A partir de reuniones con actores sociales y 

ayudas memorias de los talleres, informes de 

con consultores de REDD+ 

Establecimiento del mecanismo de implementación a 

nivel Macro y desagregado para el sector indígena y el 

sector campesino según sus condiciones y necesidades. Feb-Marzo 

 A partir de marzo se inicia la socialización con la 

Gobernanza de REDD+ y actores sociales para 

empezar la retroalimentación. 

Capacitación a regionales de Fonafifo para la recepción 

del mecanismo en sus oficinas 

Se desarrollarán dos capacitaciones a los funcionarios 

sobre el tema (una general y otra para el uso de los 

sistemas de monitoreo). 

1 fecha: 28 

de marzo 

 

 

El proceso incluye la preparación interna con las 

regionales de Fonafifo: capacitar en temas base 

como: El proceso REDD+ y el mecanismo de 

consulta y queja. 

Una segunda capacitación previa a dar inicio a la 

recepción (pendiente de definir la fecha) para el 

mecanismo de monitoreo. 

Coordinación inter-institucional (Fonafifo-MAG) para 

que las oficinas Sub Regionales del MAG apoyen la 

recepción del mecanismo.  

Abril 

 

 

 

Promover el acuerdo con el MAG  

Promover el acuerdo con el MAG  

Negociar los aspectos de la participación del 

MAG referente al apoyo que brinden. 

Habilitación de los canales de recepción: sitio web, 

correos electrónicos, líneas telefónicas, herramientas 

tecnológicas. 

Abril-

Mayo 

 

Desarrollar e Implementar sistema de comunicación 

para la divulgación del mecanismo 

Marzo/ 

Mayo 

Inicio de la divulgación primer semana de abril 

en el boletín de REDD+. 

Segunda semana de abril campaña divulgación 

Capacitación a regionales del MAG para la recepción 

del mecanismo en sus oficinas Junio 

El proceso incluye la preparación interna con las 

regionales de Fonafifo: capacitar en temas base 

como: El proceso REDD+ y el mecanismo de 

consulta y queja. 

Establecer un sistema de monitoreo para garantizar la 

efectividad y transparencia del proceso (plataforma 

tecnológica, bases de datos y otros instrumentos de 

monitoreo). 

Marzo/ 

Agosto   

Socializar y retroalimentar la propuesta de 

implementación con los entes de Gobernanza de Marzo 

Se ha socializado con la Comisión 

Interinstitucional los avances / febrero 2013 
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REDD+ y los actores sociales. Asamblea Indígena 20-21 febrero 2013 

Breve presentación general del modelo 

implementación con representante de Unafor el 

10 de marzo 

CE se presentó en la sesión del 18 marzo 2013 

Incorporar las observaciones y retroalimentación del 

CE 

Marzo/ 

abril 
Cuarta semana de marzo 

Capacitar en el funcionamiento del mecanismo a los 

actores (organizaciones del sector campesino, ADIs, 

mediadores culturales, otros): uso correcto, canales de 

recepción, rol de los actores, apoyo al monitoreo, entre 

otras actividades y recibir observaciones finales sobre 

el mecanismo Abril/ Julio 

Proceso con el sector indígena y el sector 

campesino en proceso de definir fecha  

Incorporar sus observaciones y socializar el documento 

final para la implementación del mecanismo. Julio 

Primera semana de mayo por correo electrónico 

y página web de REDD+ 

Dotar de los recursos técnicos y logísticos requeridos 

para que puedan apoyar el proceso según los diferentes 

roles establecidos. 

Mayo-

Noviembre 

Según corresponda: organizar la disposición para 

viáticos, equipo, apoyo técnico, instrumentos, 

plataformas electrónicas, entre otros recursos 

según sea requerido. 

Inicio de la implementación a través de las TICs Mayo 

El mecanismo estará disponible en el sitio web 

de REDD+, telefónicamente y por correo a partir 

de la primera semana de mayo. 

Inicio de la implementación a través de los puntos de 

recepción físicos como plan piloto 

Agosto-

octubre 

Se iniciará el trabajo piloto de preparación con el 

sector indígena y campesino posterior a 

realizarse los talleres con ambos sectores para 

capacitar a los actores sobre el uso del 

mecanismo y sus generalidades, así como 

prepararlos en los roles que desarrollarán en el 

proceso. 

Inicio de la implementación piloto a través del canal de 

recepción del sector indígena 

Agosto-

octubre 

Puesta en marcha de la implementación piloto 

con el sector indígena específicamente.  

Realización de una evaluación para valorar los aspectos 

a mejorar, fortalecer o mantener a nivel general con la 

implementación del mecanismo en los sectores 

indígenas y campesinos. Noviembre 

La evaluación se realizará con los sectores 

involucrados para consolidar un modelo de 

implementación ya probado en el plan piloto. 

Documento final de la propuesta Noviembre 

Se realizará un documento final a partir de la 

experiencia del Plan Piloto y se socializará y 

capacitará a los funcionarios de Fonafifo. 
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Inicio de la implementación 

Enero 

2015 
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V. Primera propuesta de tiempo para la resolución de los 

trámites según los diferentes canales de recepción 

general facilitados por Fonafifo. 

 

Tal y como lo establece la Contraloría de Servicios de Fonafifo “se dispone de  un plazo 

máximo de 5 días para responder a la  persona reclamante, mismos que cuentan a partir del 

día hábil siguiente a la remisión del oficio o correo electrónico por medio del cual se 

notifica a la persona generadora de la inconformidad”. Esto quiere decir que, el plazo 

empieza a contar desde el momento en que el trámite ingresa a la Contraloría de Servicios 

de Fonafifo, el plazo varía dependiendo de los plazos de recolección de los trámites en las 

sedes regionales (actualmente es de 1-2 veces por mes) de la institución y de los puntos de 

recepción que se negocien con el MAG y el SINAC. 

 

La Contraloría además establece que “en caso de que no se disponga de los argumentos 

para resolver la consulta y se requiera de un plazo mayor para responder al usuario, se le 

podrá otorgar un periodo de hasta 15 días hábiles más, y solo en casos excepcionales éste se 

podrá prorrogar durante 15 días adicionales dejando constancia escrita de ello en el 

expediente”.  

 

Estos plazos, serán puestos a prueba durante la implementación piloto que se desarrolle a 

partir de agosto. 
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VI. Sedes del Ministerio de Agricultura y Ganadería a Nivel 

Nacional  

Total puntos alcance del MAG a nivel nacional 

Direcciones  Regionales 8 

Oficinas 84 

Fonafifo 

Direcciones Regionales 7 

 

Desglose de las Direcciones y oficinas del MAG 

según las regiones del país  

Ubicación de Sedes 

Regionales de Fonafifo 
Dirección Regional  Brunca (10) Regional Fonafifo Palmar Norte en 

Altos del Banco de Costa Rica  

Dirección Regional San Isidro  

Oficinas Pejibaye  

Buenos Aires  

Potrero Grande  

San Vito  

Ciudad Neily  

Laurel  

Piedras Blancas  

Puerto Jiménez  

Ciudad Cortes  

Dirección Regional Pacífico Central (13)  

Dirección Regional Cartago  

oficinas Turrialba  

Jiménez – Tucurrique  

Paraíso  

Pacayas  

Tierra Blanca  

Llano Grande  

Coronado  

Frailes  

Tarrazú  

León Cortés  

Dota  

Corralillo  

Dirección Regional Pacífico Central (12)  

Dirección Regional Esparza   

Oficinas Chomes  
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Montes de Oro  

Cedral  

Monte Verde  

San Mateo  

Orotina  

Parrita  

Quepos  

Jicaral  

Paquera  

Cóbano  

Dirección Regional Occidental Norte (15)  

Dirección Regional Grecia   

Oficinas Alajuela  

 Atenas  

Naranjo  

Heredia  

Palmares  

Poás  

Sta. Bárbara  

San Isidro  

S. Ramón  

Sarchí  

Unid. Gestión  

Zarcero  

Inf. y Com.  

Pecuario  

Dirección Regional  Huetar Norte (13)  

Dirección Regional Ciudad Quesada   Dirección Regional del SINAC Arenal 

Huetar Norte - Ciudad Quesada 

Oficinas Aguas Zarcas   

Bijagua  

Fortuna  

Guatuso  

La Tigra  

Los Chiles  

Pital  

Puerto Viejo Puerto Viejo de Sarapiquí , Cruce de la 

y  griega  ,  frete  a  Servi-centro  las 

Águilas 

Río Frío  

Santa Rosa  

http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-c-quesada.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-a-zarcas.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-bijagua.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-fortuna.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-tigra.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-chiles.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-rio-frio.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-st-rosa.html
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Upala  

Venecia  

Dirección Regional Central Sur (8)  

Dirección Regional Puriscal  

Oficinas Acosta  

Aserrí  

Carara  

La Gloria  

Mora  

Santa Ana  

Turrubares  

Dirección Regional  Huetar Atlántica (9)  

Dirección Regional Siquirres  

Oficinas Pococí Oficina Regional de Fonafifo en Oficina 

Dirección Regional del SINAC Área  de   

Conservación  Tortuguero Guápiles 

 Guácimo  

 Matina  

 Limón Oficina Regional de Fonafifo Limón 

Centro Barrio Corales  Edificio MAG -

MINAE 

 Valle la Estrella  

 Cahuita  

 Margarita  

 Bratzi  

Dirección Regional Chorotega (10)  

Dirección Regional Liberia  

Oficinas Abangares  

Bagaces  

Cañas Oficina Regional de Fonafifo 

Carrillo  

Hojancha  

La Cruz  

Nicoya Oficina Regional de SINAC  

Nandayure  

Santa Cruz  

 

 

 

 

http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-upala.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-acosta.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-aserri.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-carara.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-la-gloria.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-mora.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-santa-ana.html
http://www.mag.go.cr/regionales/drs-turrubares.html

