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Presentación 

 
El presente documento es el tercer  informe y final de la consultoría “Apoyo en el 
proceso de elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ Costa Rica” financiada con 
recursos del  proyecto denominado “Apoyo Especifico II” del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como agencia integrante del Programa ONU-
REDD.  El contrato inicia el 29 de julio de 2015 y con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2015, y una prórroga hasta el 15 de febrero de 2016, comprende la entrega de tres 
informes. 
 
Los contenidos principales en este informe son los siguientes: 

 Una introducción, basada en los términos de referencia, donde además se 
presentan los alcances de la consultoría; y el cronograma de trabajo;  
 

 Un segundo capítulo con la descripción del avance durante el periodo de 
elaboración de este informe y del cumplimiento de los productos y las tareas, y 
en cada caso la explicación de los documentos referenciados. 

 
 Los anexos o documentos referenciados que presentan la sistematización de la 

consultoría, y los productos de los trabajos reseñados en el segundo capítulo.   
 
Los documentos referenciados son documentos específicos que se genere para 
concretar los productos de la consultoría y que sirvan a la Secretaría de REDD+ Costa 
Rica para el cumplimiento de sus objetivos.   Aunque algunos no son de autoría única 
de este consultor, suponen una participación importante que se explica en el segundo 
capítulo.  Se adjuntarán como anexos al informe los principales productos realizados 
durante la consultoría, ya sea en el presente informe o al menos los enlaces y ubicación  
para su descarga de una web o la localización en la Secretaría de REDD+ Costa Rica. 
 
En este documento se presenta un Anexo y además se presenta un documento Adjunto 
en Excel de Microsoft (Plan de Implementación de la Estrategia V7.xlxs). 
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Introducción 

 
 
Costa Rica ha sido participante pionera del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) para el desarrollo de un programa de reducción 
de emisiones enmarcado en su Estrategia Nacional REDD+. En este sentido, el país se 
encuentra concursando para recibir pagos por resultados verificados por 12,000,000 
de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Previo a esto, Costa Rica desarrolló los 
documentos de preparación denominados R-PP y ER-PIN donde se definen los 
lineamientos generales de su programa de reducción de emisiones, el cual es una 
prioridad para Costa Rica y está fundamentado en el programa de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) de FONAFIFO. Costa Rica ha propuesto duplicar la actual cobertura 
del PSA. 
 
La preparación de REDD+ en Costa Rica ha tenido un avance significativo sobre lo 
planteado en su documento de preparación (R-PP). Estas acciones se han llevado a cabo 
en cercana colaboración con las partes interesadas relevantes. El planteamiento final 
de la Estrategia REDD+ nacional deberá llevarse a consulta por éstas partes según lo 
establecido en la Convención Marco de Cambio Climático (CMNUCC) y el Fondo 
Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF). 
 
El propósito de la estrategia REDD+ es desarrollar un conjunto de políticas y programas 
para para el mantenimiento y aumento sostenible de los ecosistemas forestales y sus 
bienes y servicios asociados, incluyendo sus aportes fundamentales a las necesidades 
de adaptación y mejora de la resiliencia, las existencias de carbono forestal,  y 
mejorando la seguridad jurídica apoyando la clarificación de los regímenes de tenencia 
de la tierra y los derechos y responsabilidades de los propietarios y poseedores 
públicos y privados en la conservación y manejo sostenible del recurso forestal, 
fomentar el emprendedurismo forestal en toda la cadena de valor de la actividad y la 
generación de co-beneficios sociales, ambientales y económicos adicionales,  con miras 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes1.  
 
En vista de este proceso, Costa Rica ha solicitado al Programa ONU-REDD apoyo para la 
preparación y futura implementación de REDD+. En respuesta a este pedido, el PNUMA, 
como agencia integrante del Programa ONU-REDD,  estará facilitando recursos técnicos 
y financieros para la implementación de los Componentes III (fortalecimiento de la 
estrategia nacional e involucramiento del sector privado en REDD+) y IV (finanzas y 
mercados) que se ejecutarán por medio de un proyecto denominado “Apoyo Especifico 
II”.  El Componente III incluye trabajo en evaluar opciones para el involucramiento del 
sector privado y construcción de capacidades. El componente IV incluye trabajo en las 
áreas de  análisis económico de las opciones estratégicas REDD+ identificadas en el R-

                                                        
1 Gobierno de Costa Rica.  2015.  Programa de Bosques y Desarrollo Rural. La Estrategia Nacional 
REDD+CR.  Versión 8 del 30 de junio 2015. Borrador para Revisión de Banco Mundial. San José, Costa 
Rica.  46p. 
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PP, opciones de financiamiento domésticas para actividades forestales y generación de 
demanda doméstica de unidades de reducción de emisiones en el país.   
 

Objetivo General de la consultoría 
 
Apoyar el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ Costa Rica por parte 
de la Secretaría REDD+ en FONAFIFO. 
 
Se esperan dos productos fundamentales que muestren que el apoyo ha sido adecuado: 

i. Documento de la Estrategia Nacional REDD+ final revisado y aprobado por la 
coordinación de la Secretaría REDD+ en Costa Rica. 

ii. Documento de la Preparación (R-Package) ajustado según requerimientos 
solicitados por el Banco Mundial y el FCPF. 

 
 

Objetivos Específicos  
 

I. Incorporar y actualizar la Estrategia Nacional REDD+  con retroalimentación 
técnica recibida por los equipos de apoyo al proceso REDD+ en Costa Rica. 

II. Incorporar insumos técnicos al documento de Estrategia conforme se hagan 
disponibles en el país en el lapso del contrato. 

III. Apoyar, revisar y ajustar las políticas y medidas REDD+ identificadas en la 
Estrategia Nacional REDD+. 

IV. Desarrollar planes de acción para políticas REDD+ prioritarias sobre la base de 
los insumos técnicos (costos y beneficios). 

V. Dar seguimiento al Paquete de Preparación entregado al FCPF, en caso de 
recomendaciones, adiciones y mejoras que proponga el comité de participantes 
del FCPF durante su evaluación. 

VI. Apoyar en la estimación de costos de implementación y transacción de las 
políticas y medidas de la Estrategia REDD+ en coordinación con la especialista 
en finanzas y sector privado del proyecto. 

VII. Apoyar en el diseño de la Estrategia Financiera para la Estrategia Nacional 
REDD+ en coordinación con la especialista en finanzas y sector privado del 
proyecto. 

VIII. Apoyar en distintos productos dentro de la Secretaría en que sea requerido, 
como secciones de documentos, análisis, evaluaciones, etc. 

 
 

Tareas y cronograma de trabajo 
 
La siguiente figura muestra los deberes (tareas) establecidos en el contrato de 
consultoría y los contendidos esperados de los informes en términos de las mismas.   
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Figura 1: Cronograma de la consultoría 

 
 
 

 
Se observa la siguiente lógica que vincula cada uno de los deberes para dar 
cumplimiento a los objetivos de la consultoría: 
- El cumplimiento de los deberes 1 y 3 lograría los objetivos I, II y III. 
- El cumplimiento del deber 2 lograría el objetivo V. 
- El cumplimento de los deberes 4 y 5 lograría la entrega en tiempo de los productos 

principales de la consultoría (EN-REDD+ y el Paquete de Preparación). 
- El cumplimiento del deber 6 lograría el objetivo VIII. 
- El cumplimiento de los deberes 7 y 8 lograría el objetivo IV. 
- El cumplimiento del deber 9 lograría los objetivos VI y VII. 

  
Además se puede determinar la relación que tienen los deberes con los dos productos 
expresados en el objetivo general: 
- Los deberes 1, 3, 4, 5, 7 y 8 tienen que ver con el apoyo al documento de la estrategia 

nacional (EN-REDD+CR). 
- Los deberes 2 y 4 tienen que ver con la coordinación y elaboración del documento 

de la Preparación. 
- Los deberes 6 y 9 tienen que ver con el apoyo a la elaboración de la Estrategia 

Financiera de la EN REDD+, el costeo de la misma, y algún otro apoyo técnico 
solicitado por la Secretaría. 
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Reseña de cumplimiento de deberes 

 
Para el periodo que cubre este informe se tomó nota de los aportes realizados por 
diversas PIRs a la Estrategia Nacional, se apoyó continuamente en la preparación de 
la estrategia financiera y se desarrolló una primera versión del Plan de 
Implementación para la Estrategia Nacional. Respecto al R-Package, en noviembre se 
logró la aprobación del mismo. 
 

Cumplimiento de deberes en torno al Documento de la Preparación (R-Package) 
 
Todas las versiones del documento de la preparación que se presenten cuentan con 
los enlaces a los documentos “referencias”, además de que son descargables del sitio 
web: http://reddcr.go.cr/es/centro-de-documentacion/paquete-de-preparacion-2015. 
 
En el Informe Primero de ésta consultoría se informó sobre los contenidos y la forma 
en que se presentaría el Paquete de Preparación de Costa Rica, y los avances que éste 
consultor hizo en el mismo. 
 
El mismo consistiría en: 
1. un resumen de los puntos fundamentales del proceso de preparación; 
2. un informe sobre el proceso de autoevaluación de las múltiples partes 

interesadas; 
3. los resultados de la evaluación nacional: indicadores del progreso para los nueve 

subcomponentes, logros significativos y áreas que requieren un desarrollo 
adicional referido a los correspondientes 34 criterios de evaluación, y acciones 
que abordan las áreas en las que se ha determinado que hay que seguir 
trabajando; 

4.  referencias a la (o anexos de) documentación (documentos SESA, Estrategia 
Nacional, MGAS, Informe SIS, Decreto de REDD+, ERPD, Documento sobre 
Mecanismo de Distribución de Beneficios, etc.). 

 
Para el segundo informe se informó que el país decidió que el punto 3 (la 
autoevaluación nacional) fuera realizada por un facilitador independiente.  La 
Secretaría Técnica de REDD+ solicitó al Proyecto “Ampliando la participación 
informada de las partes relevantes en REDD+” (WISE REDD+ Costa Rica) que ejecuta 
Conservación Internacional  (CI) encargarse de la tarea de organizar, facilitar y 
promover el proceso de autoevaluación de las PIRs, con miras a garantizar la 
transparencia del proceso mediante la conducción del mismo por parte de una 
entidad no involucrada directamente.  De esta forma, CI entrega el Informe del 
Proceso de Autoevaluación de las PIRs en representación del Gobierno de Costa Rica, 
presentando un informe independiente con los resultados de lo expresado por las 
PIRs, y un análisis de los logros significativos alcanzados y las áreas que requieren un 
desarrollo adicional. 
 

http://reddcr.go.cr/es/centro-de-documentacion/paquete-de-preparacion-2015
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Este consultor avanzó en la preparación de los otros puntos coordinando la labor de 
la Secretaría y veló por el cumplimiento del punto 3 por el consultor independiente.  
Así, durante la misión del BM (del 8 al 12 de setiembre) se estableció que se requerían 
nuevas mejoras para proceder ya con la contratación del TAP.   Se procedió a 
coordinar con Conservación Internacional y con el equipo Social de la Secretaría para 
cumplir con las mejoras.  Para el día 12 de setiembre se procedió a la entrega que 
estuvo coordinada por mi persona.  El siguiente recuadro presenta el correo 
electrónico que hizo entrega formal a los personeros del Banco Mundial Erick 
Fernandes, Leonel Iglesias, Raúl Tolmos, Juan Martínez, Diana Rebolledo y Stavros 
Papageorgiou. 
 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: Edwin Eduardo Vega-Araya <evega@reddcr.go.cr> 

Fecha: 12 de septiembre de 2015, 13:18 

Asunto: Re: Documento de la Preparación Costa Rica 12 de setiembre de 2015 

Para: Stavros Papageorgiou <spapageorgiou@worldbank.org> 

Cc: "Erick C.M. Fernandes" <efernandes@worldbank.org>, "jrodriguez@fonafifo.go.cr" <jrodriguez@fonafifo.go.cr>, 

"asaenz@fonafifo.go.cr" <asaenz@fonafifo.go.cr>, "<ricardo.ulate@gmail.com>" <ricardo.ulate@gmail.com>, Javier 

Fernandez <javier.mrv@gmail.com>, "veraluz.salazar@gmail.com" <veraluz.salazar@gmail.com>, "ndiaz@reddcr.go.cr" 

<ndiaz@reddcr.go.cr>, Tania López Lee <tanialopezlee@hotmail.com>, María Elena Herrera Ugalde 

<MHerrera@fonafifo.go.cr>, Leonel Iglesias <liglesias@worldbank.org>, Juan Martinez <jmartinez2@worldbank.org>, Raul 

Tolmos <rtolmos@worldbank.org>, "Diana P. Rebolledo" <drebolledo@worldbank.org>, Alexandra Cortes 

<acortes@produccioneslalechuza.com>, Maureen Ballestero <tempis@racsa.co.cr>, Priscilla Avila <prisavila88@gmail.com>, 

VALVERDE ROJAS JAIME <javalver@racsa.co.cr>, Rosa <rosable@ice.co.cr>, Alberto Rojas <albertorr13@gmail.com> 
 

Estimados y estimadas: 

Mediante el presente les paso nuevamente los enlaces para descargar el documento Paquete de la Preparación (R-Package)  y 

los documentos enlazados: 

http://reddcr.go.cr/es/centro-de-documentacion/paquete-de-preparacion-2015 
 

El enlace directo al documento de la preparación es: 

http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/r-package.pdf 
 

El enlace directo al documento de Autoevaluación de las PIRs de CI es: 

http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/autoevaluac_pirs.pdf 
 

El enlace a los anexos 1 a 3 (agenda, registros de participantes y fotos): 

http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/anexos_1_a_3.pdf 
 

El enlace a los anexos 4 y 5 (tablas de sistematización y resumen): 

http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/anexos_4_y_5.xlsx 
 

En este último enlace se desarrolla el paso de las tablas por sector a la tabla resumen solicitado, y se evidencia el método para 

la definición del color.  Además se amplió en el documento de Autoevaluación sobre la participación y cómo se recogió 

información de todos los sectores.  Se corrigieron las menciones a validación del Comité Ejecutivo según acordamos en la 

misión, y finalmente se desarrollaron los párrafos solicitados referentes a SESA, MGAS y el vínculo con la Autoevaluación de 

las PIRs. 
 

Los enlaces aquí presentados y los que van dentro de los documentos fueron revisados para que se pueda bajar las versiones 

más actualizadas de los documentos referidos.  Ya hay enlaces que sse refieren a participación (listas de registros de asistencias 

y fotos). 
 

De todas formas si encuentran algún error o tienen algún problema estoy con toda la disposición para atender consultas y 

corregir si fuese necesario. 
 

Cordialmente, 

Edwin Vega-Araya 

Secretaría de REDD+-Costa Rica 

http://reddcr.go.cr/es/centro-de-documentacion/paquete-de-preparacion-2015
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/r-package.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/autoevaluac_pirs.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/anexos_1_a_3.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/anexos_4_y_5.xlsx
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El R-Package fue aprobado por el FCPF el 9/11/2015, incluyendo la EN, según la 
Resolución PC/20/2015/5 del FCPF.   El siguiente recuadro presenta dicha resolución 
y es prueba del cumplimiento de la tarea 4: 
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Cumplimiento de deberes y objetivos entorno al documento de la Estrategia 
Nacional 
 
 
Como se mencionó antes, los deberes 1, 3, 4, 5, 7 y 8 tienen que ver con el apoyo al 
documento de la estrategia nacional (EN-REDD+CR).  Específicamente: 

- los deberes 1, 3 y 5 se refieren a la mejora del documento según surjan 
insumos adicionales y según retroalimentación de las PIRs. 
- La tarea 4 al cumplimiento de los reportes con el FCPF, el Banco Mundial y el 
Gobierno. 
- Los deberes 7 y 8 tiene que ver con la implementación de la EN, esto es, 
completar, ampliar y desarrollar las acciones y actividades de las políticas de 
forma que se facilite su implementación y seguimiento. 
 

A continuación se desarrolla lo elaborado en la consultoría en cada uno de estos 
aspectos: 
 
 

Mejora del documento con insumos y retroalimentación 
 
En el Informe Primero se consignó que se había entregado una versión de la 
Estrategia Nacional, con los cambios más importantes suscitados por la presentación 
que el coordinador técnico realizó al Ministro de MINAE.  Esa versión fue la versión 
9, con fecha 31 de julio de 2015 y estuvo vigente durante la misión del Banco Mundial 
del 8 al 12 de setiembre, por lo que formó parte del Paquete de Preparación entregado 
por Costa Rica. 
 
En el Informe Segundo se elaboró una actualización de la Estrategia Nacional, 
agregando algunas mejoras a partir de insumos que surgieron en esos días, como los 
estudios sobre la deforestación en Costa Rica que presentó como parte de su 
consultoría Carbon Decisions International, el Nivel de Referencia entregado por 
Costa Rica en su versión 18 de setiembre, el documento del Programa de Reducción 
de Emisiones de Costa Rica (ERPD) para el FCPF también entregado el 18 de 
setiembre, informes de avance de la consultoría de la Estrategia Financiera que 
desarrolla Terra Global Capital, y observaciones del equipo de la secretaría y de 
cooperantes.  Dicha versión estrategia nacional, la versión 10, con fecha 30 de 
setiembre de 2015, oficializada por Jorge Mario Rodríguez, Director Ejecutivo de 
FONAFIFO, el día 2 de octubre, es la que actualmente está circulando a través del sitio 
web de REDD+ Costa Rica: http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-
documentacion/estrategia_reddcr.pdf.  
 
Además se anexa (ver ANEXO 1) un resumen de las retroalimentaciones recibidas de 
la Estrategia Nacional posteriores a la versión publicada (versión del 30 de 
setiembre) y los comentarios de éste consultor sobre su futura incorporación o de la 
forma que se pueden tomar en cuenta. 

http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/estrategia_reddcr.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/estrategia_reddcr.pdf
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Reportes con el Banco Mundial y el FCPF 
 
Este aspecto se desarrolla más cuando se hace la referencia al R-Package, ya que la 
Estrategia Nacional es un componente importante del mismo, como documento 
adjunto al Reporte de la Preparación. 
 
Sin embargo, específicamente para la Estrategia Nacional, se puede hacer la siguiente 
reseña: 
 
En encerrona general el 29 y 30 de julio de la secretaría se termina de afinar la versión 
de la Estrategia Nacional con las 6 políticas y sus acciones y actividades completas.  
En reunión general de la Secretaría el día 13 de agosto se avala dicha versión para su 
publicación en el sitio web, tarea que se hace el día 14 de agosto: 
 
 

 
 

 
 
La versión 10 de la Estrategia Nacional se culminó el 30 de setiembre  y fue entregada 
al señor Leonel Iglesias del Banco Mundial el día 2 de octubre de 2015 con el visto 
bueno de don Jorge Mario Rodríguez.  El recuadro siguiente presenta la entrega de la 
nueva versión de la Estrategia Nacional, también notificada con correos electrónicos: 
 

El 14 de agosto de 2015, 14:42, Edwin Eduardo Vega-Araya <evegaraya@gmail.com> escribió: 
Para los fines que estimen convenientes, en la siguiente 
dirección: http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/estrategia_reddcr_v9.pdf 
pueden bajar el documento de la Estrategia Nacional REDD+ CR con los pequeños cambios a 
raíz de la presentación de Ricardo ayer jueves. 
--  
Saludos cordiales, 
EDWIN EDUARDO VEGA-ARAYA 

 
 
 

mailto:evegaraya@gmail.com
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/estrategia_reddcr_v9.pdf
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Esa versión todavía está vigente y publicada, tanto en el enlace que indica el recuadro 
como en la página oficial del FCPF, 
en  https://www.forestcarbonpartnership.org/PA8/PC20 . 
 

Con la aprobación del R-Package de Costa Rica se dio por finalizada esta etapa de 
preparación del documento de la estrategia, por lo que no se han publicado nuevas 
versiones y el enfoque es más bien trabajar en el Plan de Implementación.  En el 
subcapítulo anterior se presentó la resolución del FCPF PC/20/2015/5 que es prueba 
del cumplimiento de la tarea 4. 
 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Edwin Eduardo Vega-Araya <evega@reddcr.go.cr> 
Fecha: 2 de octubre de 2015, 12:45 
Asunto: Re: FW: English translation of the Costa Rica R-P self assessment 
Para: Leonel Iglesias <liglesias@worldbank.org> 
Cc: "asaenz@fonafifo.go.cr" <asaenz@fonafifo.go.cr>, Jorge Mario Rodríguez 
<JRodriguez@fonafifo.go.cr> 
 
Estimado don Leonel.  Los documentos para publicar están en sus últimas versiones tal y como se 
lo he mandado excepto la Estrategia Nacional, de la que recién el miércoles pasado (30 de 
setiembre) terminamos de mejorar. 
 
Le envío el documento en la versión Word para su traducción.  El resto de los documentos no ha 
sufrido cambios respecto a los que le envié en Word en email con fecha 24 de setiembre. 
 
La versión en PDF ya se puede bajar en: http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-
documentacion/estrategia_reddcr.pdf y el enlace para citarla está en: http://reddcr.go.cr/es/centro-
de-documentacion/paquete-de-preparacion-2015?page=1 
 
Sobre lo de Lucio, yo no le puedo dar respuesta, y el vínculo actualizado de todos los documentos 
de la preparación sigue siendo el mismo: 
http://reddcr.go.cr/es/centro-de-documentacion/paquete-de-preparacion-2015 
 
Saludos cordiales, 
EDWIN VEGA-ARAYA 
SECRETARÍA DE REDD+CR 
 
 
 
El 2 de octubre de 2015, 11:35, Leonel Iglesias <liglesias@worldbank.org> escribió: 
Estimados Edwin y Ale, 
Hoy publicaremos los documentos que integran el Readiness Package de Costa Rica. Por favor confirme si 
debo publicar todos los 5 documentos que me enviaron en el correo de abajo (anterior), además por favor 
también dígame un vínculo de Internet actualizado  donde debo encontrar el resto de documentos que 
también debo agregar a la publicación. Esto urge para hoy (disculpa) 
  
Los documentos del 18 de Sept que nos enviaron de Lucio, sobre Niveles de Referencia, los puedo publicar? 

  
Saludos, 
Leonel 

https://www.forestcarbonpartnership.org/PA8/PC20
mailto:evega@reddcr.go.cr
mailto:liglesias@worldbank.org
mailto:asaenz@fonafifo.go.cr
mailto:asaenz@fonafifo.go.cr
mailto:JRodriguez@fonafifo.go.cr
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/estrategia_reddcr.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/estrategia_reddcr.pdf
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Implementación de la EN REDD+CR 
 
En la misión del Banco Mundia (BM) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2015, 
se hizo la indicación de que para que el equipo del BM pueda presentar el Documento 
del Proyecto (PAD) frente a su gerencia en Enero, se requiere el Plan de 
Implementación; y los Arreglos Institucionales para la implementación del Programa 
(Decreto REDD+). 
 
De esta manera durante diciembre se trabajó coordinadamente con el Banco para que 
establecieran sus requerimientos.  A su vez el equipo de la Secretaría definió los 
elementos que debería integrar un plan de implementación, a saber, los plazos, 
responsables, instituciones de apoyo, presupuestos, etc.  En sí, todas las columnas 
componentes de un plan de implementación. 
 
He asumido la tarea de dar forma al documento.  Entre otras tareas, ha significado, 
primeramente definir las columnas componentes; en conjunto con algunos 
compañeros del equipo de la Secretaría, completar las columnas de responsables, de 
horizonte temporal, de metas de implementación, y de la distribución de fondos, 
específicamente de los de la Preparación, ya que de la misma manera se debe 
proceder con los otros fondos presupuestados que los va a entregar la consultoría de 
Terra Global Capital. 
 
En las siguientes figuras tabla se presenta la imagen de la matriz que se está creando 
y su estado de avance.  Se muestran imágenes de las pestañas dos y uno del 
documento Excel de este Plan de Implementación, en su versión 7 se entrega como un 
ADJUNTO al presente informe (Plan de Implementación de la Estrategia V7.xlxs): 
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La primer imagen muestra que para cada tarea o actividad de la EN se ha establecido 
un responsable (IP = Implementador Principal) y las instituciones con que debe 
coordinar (IA = Implementadores de Apoyo).  También muestra en dónde 
históricamente ha estado contenida  y algunas notas de implementación. 
 
La segunda imagen agrupa las mismas actividades o tareas de la EN según su 
responsable principal y se define si es nueva o existente, el plazo o tiempo en que se 
espera su implementación, la meta principal esperada, y el financiamiento (trabajo 
que está en proceso).  Sobre el mismo solamente se ha clasificado los fondos de 
preparación del FCPF que se han presupuestado por ingresar.  Falta agregar los 
fondos del Presupuesto Nacional, así como Fondos esperados de Otros Cooperantes y 
Proyectos, que se espera sea un producto de la consultoría de Terra Global Capital. 
 

 

Cumplimiento sobre apoyo técnico adicional al equipo de la Secretaría y de UN-
REDD 
 
En referencia a las Tareas (o deberes) números 6 y 9, referidos a apoyo técnico 
adicional a la Secretaría y a las contrataciones de ONU-REDD para el trabajo de 
estimación de costos de implementación y transacción de las políticas y medidas de 
la Estrategia REDD+ y en el diseño de la Estrategia Financiera para la Estrategia 
Nacional REDD+, se realizaron las siguientes acciones: 
 
a)  Se participó en el Taller de Costeo con MAG, SINAC, FONAFIFO e IMN del 20 de 
mayo de 2015 para establecer las pautas para la realización para la estimación de 
costos en cada institución.  Este consultor realizó la presentación de las políticas de 
la Estrategia Nacional al auditorio. 
 
b)  Se participó activamente en las reuniones desarrolladas durante las misiones de 
Terra Global Capital en Costa Rica (Nicole Roselle y Leslie Durschinger): 

- en la misión que desarrollaron del lunes 22 al viernes 26 de junio de 2015, 
de trabajo con las instituciones involucradas. 
- en las reuniones desarrolladas durante la misión de Terra Global Capital en 
Costa Rica (Nicole Roselle), en la misión de trabajo del martes 21 al jueves 23 
de julio 2015.  
- En la misión efectuada del 24 y 25 de agosto, especialmente el día 24, 
haciendo los ejercicios de clasificación que solicitaron las consultoras, y que 
derivó en el Informe Narrativo que nos enviaron el 31 de agosto de 2015. 
 

d) Se brindó el servicio de ser contra parte de la Secretaría en los talleres realizados 
por los consultores Rodrigo Sierra y Alex Cambronero (contratados por Carbon 
Decisions Internacional, quien a su vez es contratada por la Secretaría REDD+CR para 
que realice el Nivel de Referencia de Costa Rica para el Programa de Reducción de 
Emisiones).  Dichos talleres eran para evaluar y validar los hallazgos a nivel de 
regiones o zonas de procesos homogéneos de deforestación.  Se suministró apoyo 
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administrativo y especialmente apoyo técnico.  Los talleres en los que participé 
(cuatro de cinco) fueron realizados en las siguientes fechas y lugares: 

 Hotel el Sitio, Liberia, Guanacaste, lunes 3 de agosto de 2015. 
 Instalaciones del ACHN-SINAC, Ciudad Quesada, San Carlos, 4 de agosto 2015. 
 Instalaciones del ACLAC-SINAC, Limón, lunes 10 de agosto 2015. 
 Hotel San José Palacio, San José, martes 11 de agosto de 2015. 

 
e) apoyo a la consultora Tania López y a Terra Global Capital para la clasificación de 
las políticas a costear según los niveles que establece la metodología de TGC; y en la 
definición de los responsables a nivel de actividades y tareas.  Respecto a esto último 
solamente se hizo el ejercicio para las políticas, acciones y tareas inicialmente 
incluidas en el ERPD (versión del 28 de agosto de 2015).  Debido a la reformulación 
del ERPD en su versión del 18 de setiembre, fue necesario completar el ejercicio para 
el resto de políticas, acciones y tareas de la Estrategia Nacional. 
 
f) Participación y colaboración en el Taller de Costos REDD del 24 de setiembre, Sala 
de la Dirección Ejecutiva de FONAFIFO, y organizado por el equipo de UN-REDD – 
Secretaría - TGC.   
 
g) Diversas reuniones durante los meses de la consultoría con Tania López y Maureen 
Ballestero de UN-REDD para planificar los componentes 3 y 4 del TS2 (Programa de 
cooperación de UN-REDD con la Secretaría de REDD+ Costa Rica), apoyando en 
identificar puntos claves, vacíos, temas a desarrollar, etc.  Además, tuve participación 
y apoyo en la misión de UN-REDD del 15 y 16 de octubre.  Realicé la presentación de 
la Estrategia Nacional y del R-Package. 
 
i) Atención y participación durante toda la semana del 19 al 23 de octubre en la visita 
de los personeros del “TAP”, equipo revisor del ERPD contratado por el Banco 
Mundial. Se atendieron sus consultas sobre los temas relacionados con el R-Package 
y la Estrategia Nacional, y se brindó la asistencia técnica solicitada. 
 
j) Se brindó apoyo a nuestro representante, Ricardo Ulate, en la Reunión de las Partes 
del FCPF del 4 al 8 de noviembre de 2015.  Específicamente se apoyó en la elaboración 
de la presentación del R-Package realizada por Ulate, que a la postre ayudó en la 
resolución de la aprobación del mismo. 
 
k) Participación en todas las misiones del Banco Mundial durante el periodo de la 
consultoría, con la asistencia durante todos los días de las visitas: 

- Misión del 8 al 12 de setiembre, para favorecer el “completness check” del 
ERPD y el R-Package. 
- Misión del 19 al 23 de octubre, de acompañamiento a la visita del TAP 
referida arriba. 
- Misión de Preparación PAD, 30 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2015. 

 
l) Para aportar al tema de “Arreglos Institucionales” se sostuvo una reunión del día 
viernes 25 de setiembre con don Ricardo Sancho de UN-REDD para contextualizar y 
dar mi enfoque en el tema de los arreglos institucionales.  



 

 18 

ANEXO 1: Comentarios y recomendaciones sobre 
retroalimentación recibida a la versión de la EN REDD+CR 

publicada (versión 30/09/2015) 
 
 
Posterior a la publicación de la versión del 30 de setiembre de 2015 de la Estrategia 
Nacional que fue parte del R-Package que fue aprobado por el FCPF el 9/11/2015, 
según la Resolución PC/20/2015/5, se han recibido comentarios y sugerencias de 
modificaciones a dicho documento, y han surgido posibles nuevos insumos que 
podrían servir para su ampliación o mejora. 
 
Los principales insumos que se podrían estudiar a profundidad para evaluar si se 
pueden incorporar cambios al documento son los siguientes: 
 

1. Se presentaron ajustes y actualizaciones en la consultoría de Carbon Decicions 
International, específicamente en la herramienta FREL para el cálculo del nivel 
de referencia de emisiones con actualizaciones de cálculos, el análisis de 
significancia de la Degradación, algunos puntos corregidos en el ERPD en su 
versión del 1 de noviembre de 2015.  

2. También, como parte de esa misma consultoría, se espera la versión final del 
capítulo I de Evaluación de los Motores de la Deforestación.  El consultor 
subcontratado para tal fin, Rodrigo Sierra, ha quedado de hacer entrega de una 
versión mejorada de lo que había presentado en agosto 20152.  Convendría 
revisar esta nueva versión, ya que lo redactado en la EN es basada en el 
informe mencionado.  Se espera dicho informe final para finales de febrero de 
2016. 

3. Respecto al tema del Manejo Forestal Sostenible, se generó un documento en 
el marco de la preparación que no ha sido convenientemente revisado.  Otros 
documentos de apoyo a opciones estratégicas en el sector privado que se 
generaron recientemente en sus versiones finales.  Para el diseño de la 
Estrategia se conocieron informes parciales y/o presentaciones previas, y sus 
consultores o los involucrados participaron activamente en las actividades de 
consulta que derivaron en febrero de 2015 en el establecimiento de las 6 
políticas de la Estrategia Nacional.  Pero conviene profundizarlos y se enlistan 
a continuación:  

a. Camacho, Ana.  2015.  “Diagnóstico corto sobre las barreras que 
desalientan el manejo de bosques naturales en Costa Rica y propuestas 
de solución”  Consultoría: “Fomento del manejo sostenible de los 
bosques naturales (MFS) para la mejora y conservación de las reservas 
de carbono”.  FONAFIFO-Secretaría REDD+CR.  Moravia, CR. 

b. Martínez, Héctor.  2015.  “Especies para sistemas agroforestales: 
condiciones para su cultivo”.  Consultoría: “Fomento de la reforestación 

                                                        
2 Sierra, Rodrigo y Alex Cambronero.  31 de Agosto 2015.  Patrones y factores de cambio de la cobertura 
forestal natural de Costa Rica, 1987-2013.  Producto 1 (Assessment of drivers of deforestation) de la 
consultoría de Carbon Decisions International (CDI) contratada por el Banco Mundial para la 
construcción del nivel de referencia de emisiones y remociones forestales de Costa Rica. 
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comercial para la mejora y conservación de las reservas de carbono”.  
FONAFIFO-Secretaría REDD+CR. Moravia, CR. 

c. Santamaría, Óscar.  2015.  “Estudio de mercado de los productos 
madereros y sus sustitutos para mejorar las condiciones para aumentar 
los acervos de carbono en productos de madera de larga duración en 
Costa Rica”  Informe de Consultoría.  FONAFIFO-Secretaría REDD+CR. 
Moravia, CR. 

d. Saglu, Jane.  2015.  “Pago de Servicio Ambiental Campesino: PSAC, lo que 
se requiere para estar listos”. Informe de Consultoría.  FONAFIFO-
Secretaría REDD+CR. Moravia, CR. 

e. Morales, Maycol.  2015.  “Diseñar un programa de servicios ambientales 
indígena que integre la visión de los Pueblos como agente de desarrollo”.  
Segundo Informe de Consultoría. GIZ-Secretaría REDD+CR. San José, . 

f. OBf-UICN.  2014.  “Diálogo con el país sobre el papel del sector privado 
en la REDD+ en Costa Rica”.  Informe Final de OBf-UICN para FCPF. San 
José, Costa Rica. 

g. Muñoz, Ronny.  2015. “Estrategia de prevención, protección y control 
forestal de la tala ilegal en Costa Rica”.  Informe Final de Consultoría. 
SINAC-Secretaría REDD+CR. San José. 

h. Vega, Mauricio. 2015. “Fortalecimiento de la Estrategia Control y 
Protección de Incendios”.  Informe Final de Consultoría. SINAC-
Secretaría REDD+CR. San José. 

4. Se ha sugerido reforzar el enfoque de género y en el marco de la preparación, 
aunque no financiado con fondos del FCPF, hay un documento ya generado que 
conviene localizar y revisar.  Existe también una documento de “Comentarios 
y Adiciones Sugeridas desde una Perspectiva de Género” de Elizabeth Eggerts de 
PNUMA, enviado a la Secretaría en agosto de 2015, de los cuales se 
consideraron los cambios más importantes para la versión vigente de la EN, 
pero que no se han discutido en su totalidad. 

5. Para la elaboración de la Estrategia Nacional se contó con el Resumen 
Ejecutivo del documento: Del Camino, Ronnie.  “Caracterización de las acciones 
implementadas por Costa Rica en los últimos 25 años orientadas a reducir la 
degradación de bosques y deforestación” .  Resumen.  Turrialba. Costa Rica.  
Convendría solicitar el documento completo ya que el mismo no fue posible 
obtenerlo durante esta consultoría.  Podría servir para alimentar la parte de 
antecedentes y reforzar la justificación del país respecto de las acciones 
tempranas REDD+. 

6. Revisar la propuesta de cambio de decreto, respecto al actual decreto vigente 
de REDD+ (Decreto Ejecutivo n. 37352-MINAET) para preparar cambios en 
caso de que llegue a tomar vigencia y sustituir al actual. 

7. Se ha sugerido dar un formato similar al seguimiento de la estrategia respecto 
de los informes de los Programas ECOMERCADOS I y II, sendos informes de 
CCT e INBio respectivamente. 

8. También se espera el resultado de la Consultoría de “arreglos institucionales” 
realizada por Ricardo Sancho no se ha generado el producto final y la 
consultoría de UN-REDD está en proceso. 
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Además, en se recibió en diciembre de 2015 el siguiente documento:   
 

“ONF. 2015.  Propuestas de mejora de la Estrategia REDD+ Costa Rica y su 
paquete de preparación. Partes Interesadas Relevantes no 
Gubernamentales (PIR-NG).  Moravia, Costa Rica.” 

 
Dicho documento dice representar a las PIR-NG conformadas por representantes de 
los sectores de industriales de la madera (incluyendo al sector empresarial forestal 
de productores e industriales), pequeños productores forestales, campesinos y 
productores agroforestales, con el apoyo de la Secretaría de REDD+, el Comité 
Ejecutivo REDD+ y el Proyecto Wise REDD+.  El mismo evidencia un proceso amplio 
de análisis de la Estrategia REDD+ Costa Rica, en su versión 30 de setiembre de 2015. 
 
En el Tema II proponen: 
Proponen la adición de 6 Principios Orientadores más, algunos de ellos muy 
complejos, como por ejemplo, “Que no se usen fondos del Mecanismo de Distribución 
de Beneficios de REDD+ para la compra de tierras en Parques Nacionales, Reservas 
Biológicas y otras Áreas Silvestres Protegidas” o que no se usen para pagar PSA a 
tierras propiedad Estatal.  Esto requiere de amplia discusión.   
 
También proponen la adición de alguna redacción en los actuales, más que todo 
algunas palabras que resalten la coordinación y la participación que si se podrían 
adoptar sin problema.   
 
En el tema III proponen: 
Proponen sugerencias de estructura del documento y en la parte de antecedentes.  Al 
respecto no se considera por este consultor necesario ya que son asuntos más que 
todo de estilo. 
 
En el tema IV, relacionado con las Políticas, Acciones y Actividades, proponen: 
Primeramente proponen toda una política adicional con sus respectivas acciones y 
actividades.  Esta propuesta es muy similar a la actual Política 3 de la EN, pero 
haciendo el símil de que sea para el sector Privado: 
 
 

Política Sugerida ONF Política 3 Actual Comentarios 
sobre 

sugerencia ONF 

Política Nº 1: Mejora y fortalecimiento de las 
capacidades de las partes interesadas relevantes del 
sector productivo no gubernamentales para la gestión 
sostenible de los bosques, plantaciones forestales, 
sistemas agroforestales, industria (primaria y 
secundaria) y desarrollo de productos. 

Política 3: Mejora de capacidades 
multidisciplinarias en el sector público y 
privado sobre la gestión y el fomento 
silvicultural de bosques y plantaciones en 
pro de un sector más competitivo. 

 

Acción 1.1. Fortalecimiento de la institucionalidad y 
desarrollo de capacidades de las organizaciones 
privadas  de apoyo al sector forestal privado y 
agroforestal privado 

Acción 3.1 Coadyuvar en la implementación 
de las políticas del PNDF relacionadas con 
la mejora de las capacidades de gestión en 
apoyo a la implementación REDD+. 

En Acciones 2.3; 
3.1 y 5.3 
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Acción 1.2. El ordenamiento de las tierras forestales 
contribuye al  manejo integrado del paisaje en 
combinación con otros usos de la tierra y a la seguridad 
jurídica, así como el acceso al recurso forestal por parte 
de los propietarios privados y poseedores privados de 
las tierras (Política 01). 

ACCIÓN 3.2 Fortalecer políticas de 
promoción y reconocimiento de prácticas 
agropecuarias y agroforestales sostenibles 

En la Acción 5.1 

Acción 1.3. Desarrollar instrumentos  financieros 
novedosos y fortalecer los existentes; orientados al 
manejo forestal sostenible, incluyendo la protección, la 
regeneración y el establecimiento de sistemas 
agroforestales y plantaciones forestales; así como la 
industrialización y comercialización de los bienes y 
servicios generados por los ecosistemas forestales 
(Política 07 PNDF). 

 Contenido dentro 
de las actividades 
de las acciones 
3.1; 5.1  y 5.2 

Acción 1.4. Garantizar el abastecimiento sostenible de 
bienes maderables y no maderables y los servicios 
ambientales, fomentando las plantaciones forestales, 
sistemas agroforestales, el manejo sostenible de los 
bosques y la regeneración natural (Política 03 PNDF) 

 Parcialmente 
abarcado dentro 
de las actividades 
de la Acción 3.2 

  
 
Se ha agregado una columna final para evidenciar que la inclusión de ésta política es 
innecesaria pues ya está contenida dentro de las actuales.  De hecho, en el Anexo 1 de 
su documento, ellos hicieron los agregados dentro de las políticas actuales.  Luego 
pasaron algunas actividades existentes a la nueva política propuesta. 
 
Además proponen una serie de cambios en la redacción de las políticas, acciones y 
actividades actuales, muchos de los cuales son de forma y éste consultor concuerda 
con ellos.  
 
Algunos cambios si son de fondo, por ejemplo, la eliminación de la Acción 1.5, cosa 
que requiere un análisis más allá de los alcances de esta consultoría.  Ellos son del 
criterio que REDD+ no debe financiar tierras públicas, cosa que NO es compatible con 
los planteamientos de la Estrategia Nacional. 
 
Respecto al Tema V de su documento proponen: 
Aportan una serie de justificaciones, incluso de carácter jurídico, por las que ellos 
serían los adecuados implementadores en algunas de las Actividades de la Estrategia 
Nacional.  Esto tendrá su correspondencia después con el Tema VI. 
 
Finalmente, sobre el tema VI proponen: 
Entregan una propuesta para la asignación de fondos del Mecanismo de Distribución 
de Beneficios, con porcentajes y entes receptores. 
 
 
En resumen, un documento muy importante y valioso de retroalimentación.  Se 
recomienda que sea considerado para una futura versión de la Estrategia Nacional.  
Sin embargo, muchos de los cambios propuestos son de fondo por lo que su abordaje 
debe ser integral y consensuado también con el Gobierno y otros sectores.  
 


