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28 de Noviembre, 2013 
9 a 2 p.m. 

CORBANA, La Rita de 
Guápiles,  Costa Rica 

 

Taller Regional Informativo para la construcción de una 
estrategia REDD+ para Costa Rica, Región Guápiles. 
 
 



Conversatorio sobre la participación del sector privado en la construcción 
de la Estrategia REDD+CR 

 
 
 

 El propósito de la estrategia REDD+ es desarrollar un conjunto de 
políticas y programas para enfrentar las causas de la deforestación y/o la 
degradación forestal en Costa Rica. Se pretende no sólo reducir las emisiones 
causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, sino también 
promover el desarrollo social y económico y el mejoramiento de la condiciones 
de vida de las comunidades indígenas y otras populaciones rurales, fomentar la 
conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, y aumentar las 
reservas de carbono en los bosques -todo ello en apoyo a las prioridades 
nacionales para el desarrollo sostenible. (Gobierno de Costa Rica, 2011) 
 
 Lo anterior implica que a través de la valorización de los ecosistemas 
forestales los asociados de la CCF y las organizaciones de productores del 
sector se logran reducir emisiones de CO2 que se liberan a la atmósfera al evitar 
la degradación y en el peor de los casos la deforestación por la presión de otros 
usos de la tierra más intensivos que en la última década han demandado mayor 
extensión de terreno para desarrollarse. Adicionalmente, si empleamos esta 
madera en múltiples aplicaciones de la construcción, muebles, puertas, y otros 
que prolongan la fijación del carbono capturado a lo largo del crecimiento de los 
árboles.  
 
 Todo lo descrito anteriormente se fundamenta en los resultados 
esperados del marco lógico de consulta y participación que se incluye en el R-
PP aprobado para Costa Rica, donde se indica que “la CCF representara a una 
gran cantidad de empresarios privados y productores con intereses en REDD”.  
Por lo cual se formuló este proceso de consulta al sector productivo que 
pretende: 
 

1.  Objetivo Principal 

 
Informar a los productores forestales e  industriales  del proceso de construcción 
de la Estrategia REDD+ para Costa Rica  para  motivarles a involucrarse en las 
diversas etapas de esta estrategia país.   
 
 

2.  Objetivos Específicos 

 

 Socializar entre los productores y  empresarios  el proceso de construcción 

de la estrategia REDD+ para Costa Rica. 

 



 Obtener información confiable de  los productores y empresarios sobre las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector forestal  en el 

marco de la estrategia REDD+ para Costa Rica. 

 

 

3. Metodología 

 
 Se realizarán 5 talleres regionales en todo el país, en los cuales se 
convocarán principalmente a los industriales forestales, organizaciones de 
productores  y productores forestales locales. 
 
 En total se programarán 5 talleres regionales que se distribuirán en las 
principales regiones del país donde se existe un importante desarrollo forestal: 
 

 Limón Guápiles (Región Atlántica) 

 San Carlos (Región Huetar Norte-Atlántica)  

 San José (Región Central) 

 Pérez Zeledón (Región Sur) 

 Nicoya (Región Chorotega) 

 

PROGRAMA DEL EVENTO Región Atlántica: 

 

9:30 a.m.  Inscripción 
 
10:00 a.m. Antecedentes de REDD+  Ing. Gabriela Soto, CCF 
 

10:30 a.m. REDD+  una estrategia país.  Ing. Javier Fernández, Secretaría 

REDD+CR 

 

11:30 a.m. Discusión con los participantes tipo conversatorio. 

 

12:30 p.m.  Almuerzo 

 

Para todo lo anterior se cuenta con la colaboración de la Secretaría de REDD+ 

Costa Rica que coordinará los detalles del evento con la CCF y aportará  un 

experto  sobre el tema REDD+ para informar apropiadamente a los participantes 

sobre las oportunidades derivadas de REDD+. 

  

 
 
 
 



 
 
DISCUSIONES 
 

 Preocupa a los participantes que en REDD se incluyan sistemas de acreditación, 

ya que la certificación es un sistema que no ha dado buenos resultados a los 

productores en ninguna materia relacionada con el sector agrícola o forestal,  

Hasta ahora ha significado un aumento en los costos de producción. 

 
 Se observa un divorcio entre las metas del proyecto y la realidad del campo. Hay 

buenos esfuerzos en la búsqueda de recursos pero los proyectos llegan 

cocinados a las comunidades, y lo que se hace es informar sobre lo que se 

negoció a nivel internacional. 

 
 Se requiere mayor precisión en la definición de las ventajas de proyectos como 

REDD,  es necesario definir con claridad sobre cuáles son las ventajas de los 

beneficios adicionales que implican estos proyectos para los productores y las 

organizaciones. 

 
 Existen grandes incongruencias, se quiere aumentar la tasa de reforestación 

pero no se observa voluntad para fomentar la reforestación.  El PSA está 

totalmente desactualizado y no hay voluntad para cambiar esto hasta ahora. 

 
 Plantar árboles ha dejado de ser un negocio atractivo por tanto trámite, dificultad 

para tramitar los permisos de corta y los bajos precios de la madera. 

 
 El negocio floreciente ha sido la importación de la madera que ha crecido y 

dejado por fuera a muchos productores forestales. 

 
 La tierra es muy cara y la reforestación no puede competir con cultivos agrícolas 

que no enfrentan tantas restricciones. 

 
 Existen muchas contradicciones en FONAFIFO en cuanto a la intención de 

implementar las metas REDD y disminuir áreas en las propuestas de decreto 

para el 2014. 

 
 La competencia con el sector agrícola es muy fuerte, por ejemplo usted no tiene 

problemas en fincas ubicadas en zonas protegidas si cultiva maíz y produce 



ganado, pero si planta árboles o necesita aprovechar unos pocos no le dan 

permiso y debe realizar muchos trámites, incluso en Setena. 

 
 Se requiere un cambio drástico para poder implementar REDD en FONAFIFO en 

cuanto a mejorar los trámites de los proyectos, que hoy día se rechazan muchos 

proyectos por asuntos legales y actualizar los montos de PSA.  En esta zona 

todas las fincas presentan hipotecas y no califican para PSA. 

 
 Hay que crear  condiciones para que la madera ocupe un buen lugar en el 

mercado, se debe promocionar muy fuerte el uso de este recurso y sus 

bondades ambientales.  Se satanizó el uso de la madera. 

 
 Se perdió competitividad en el sector industrial respecto a la madera importada 

de Chiles que se vende en todos los depósitos y compite con especies valiosas 

como el laurel.   

 
 Los procesos se realizan sin la consulta a los involucrados, simplemente se 

informa.  

 
 Hay que trabajar fuertemente en la competitividad del producto nuestro y los 

precios de la industria, hay que mejorar la parte de industria y el precio al 

productor. 

 
 Tramitología de permisos forestales es demasiada compleja es un problema 

para el productor.  

 
 En planes de manejo es imposible lograr los permisos. 

 
 El  proyecto de REDD debe tener una connotación orientada a resolver los 

problemas del sector, de lo contrario estamos con el peligro de que REDD sea 

sólo un proyecto más. 

 
 Se percibe un divorcio entre las oficinas regionales y la central de FONAFIFO.  

No se maneja toda la información, existen contradicciones y no siempre se toma 

en cuenta las recomendaciones de las Oficinas Regionales que son las más 

cercanas a la realidad del campo. 

 



 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 

1. Patricia Barrantes, Asirea 

2. Nelson Delgado, Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

3. Olger Irola, Regente privado 

4. Jane Segleau, Asirea 

5. Mireya Otárola Flores, Asirea, UNAFOR. 

6. Max Bonilla, CORBANA 

7. Rebeca Salas, Asirea 

8. Juan Pablo Pérez, FONAFIFO 

9. Giselle Quirós, FONAFIFO 

10. Fabian Chacón, Corporación del Monte. 

11. Omar Coto Loría, Regente privado 

12. Luis Ángel Aguilar, FUNDECOR 

13. Gabriela Soto, CCF 

14. Natalia Díaz, FONAFIFO 

15. Roberto Salas Guerrero, Asirea 


