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DIRECTRIZ PARA ESTANDARIZAR EL PROCESO DE 

CONSULTA EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA REDD+ COSTA RICA. 

 

Objetivo  

Establecer lineamientos generales sobre el proceso de consulta para guiar y 

estandarizar la participación protagónica de los diversos grupos de actores 

involucrados e la elaboración de la Estrategia REDD+ Costa Rica.   

 

PRINCIPIOS GENERALES. 

El proceso de consulta se fundamenta en los siguientes principios:   consentimiento libre 

previo e informado,   respeto a  la estructura jurídica vigente, respeto a los valores,  

territorialidad, grupos tradicionales  y cosmovisión indígena, respeto a la estructura 

organizativa de los diversos grupos de actores involucrados, la participación 

transparente y dinámica es un eje transversal al proceso de consulta y las salvaguardas 

están integradas durante la totalidad del proceso de consulta.    

1. La consulta nacional se fundamenta en el  principio del consentimiento libre 

previo e informado. Implica respetar el derecho de participación voluntaria de los 

actores, valores, posiciones y  necesidades de los interesados, así como trasladar 

información relevante, resolver dudas, para que los actores estén bien informados 

del proceso. 

 

2. La consulta nacional respeta el marco jurídico nacional, según los niveles legales 

de la normativa, como lo son Convenios Internacionales, Constitución Política, 

Leyes, Decretos, entre otros. Los afectados deben conocer las posibles medidas y 

sus consecuencias, contando con espacios claros y acordes, que les permitan 

emitir sus planteamientos. 

 

3. La consulta respeta la cosmovisión, los grupos tradicionales, la territorialidad y 

los valores  de los territorios indígenas así como la estructura organizativa de los 

otros grupos de actores. 

 

4. La consulta asegura la participación protagónica  y transparente de los diversos  

grupos de actores. La participación ciudadana es transversal durante el proceso de 

consulta. Los diversos grupos de actores son parte dinámica del proceso de 

construcción de los diversos componentes del R-Package. 
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5. Las Salvaguardas establecidas por el Banco Mundial  son transversales durante el 

proceso de elaboración de la Estrategia REDD+.  El R- Package será elaborado 

con la guía socio-ambiental que estipula el  Sistema de Salvaguardas.  

 

 

Aspectos Generales de la directriz  

 

- Cada grupo de actores participantes, deberán designar responsables, con 

representatividad, vos y voto, que coadyuven al proceso y desarrollo de consulta 

nacional en el proceso de la Estrategia REDD+ Costa Rica. 

 

- Cada grupo conformado, deberá presentar ante la Junta Directiva y el Comité 

Ejecutivo, la respectiva estructura de trabajo, para someter a pre y consulta 

nacional el proceso de la Estrategia REDD+ Costa Rica 

 

- Los representantes asignados, deberán definir junto con los demás participantes, 

los mecanismos  y canales de comunicación que permitan transparentar el 

proceso. 

 

- El proceso de consulta se ajustará a los plazos establecidos en la planificación 

consensuada entre los actores involucrados y la Secretaria Ejecutiva de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica. 

 

- Para efectos de esta formalidad, se consideran actores a las agrupaciones 

organizadas reconocidas por los participantes y que hayan protocolizado 

(mediante un acuerdo, nota de participación u otro documento legal) su derecho 

de participación en el marco de la Estrategia REDD+ Costa Rica. 

 

- Fonafifo, mediante la Secretaria Ejecutiva, prestará la asesoría técnica que los 

actores involucrados señalen, en el marco de la Estrategia REDD+ Costa Rica 

(asesoría). 

 

- La consulta debe realizarse de acuerdo a las circunstancias de los actores, 

considerando la realidad de los participantes a ser consultados y utilizar una  

metodología que permita a todos sentirse integrados en el proceso (procedimiento 

apropiado). 

 

- La consulta se realizara con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento respecto de las medidas propuestas en el marco de la Estrategia 

REDD+ Costa Rica. La Representatividad, se evidenciará a la hora de la consulta 

a través de las instituciones representativas de los actores, según lo acordado 

previamente (finalidad y representatividad). 
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Proceso de la Consulta Nacional 

Se entenderá como Consulta, para los efectos de esta directriz, como el procedimiento a 

través del cual los actores interesados, a través de los sistemas que estos diseñen, pueden 

expresar su opinión acerca de la forma, el momento y la razón de determinadas medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y que tengan su 

origen en alguno de los órganos de la administración del Estado en el marco de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica, mediante un procedimiento adecuado y a través de sus 

organizaciones representativas. 

 

El término participación, para los efectos de esta directriz, se entiende como el 

procedimiento a través del cual los actores interesados, a través de los sistemas que estos 

diseñen, pueden concurrir a la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente y que 

tengan su origen en alguno de los órganos de la administración del Estado en el marco de 

la Estrategia REDD+ Costa Rica, mediante un procedimiento adecuado y a través de sus 

organizaciones representativas. 

 

El tema a consultar a los distintos actores, serán las 8 acciones estratégicas definidas en 

Taller Nacional Sesa, mayo 2011, además se informará sobre todos los componentes del 

R-Package.  El proceso de Consulta Nacional (ver Diagrama Nº1), se llevara a cabo 

tomando en consideración tres grandes etapas: Etapa Informativa, Pre-consulta y 

Consulta. 

 

Diagrama Nº1 

Proceso de Consulta Nacional en el Marco de la Estrategia REDD+ Costa Rica 
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Etapa Informativa:  

Corresponde a un proceso previo y paralelo a la Consulta Nacional, referente al traslado 

de información y esclarecimiento de dudas en el marco de la Estrategia REDD+ Costa 

Rica. 

 

a) Se toman consideraciones y aspectos como la cultura, objetivos de actores, 

sistemas internos de los territorios, gobernabilidad y gobernanza, que 

permitan conceptualizar aspectos claves y canales de comunicación 

adecuados a las realidades de cada actor. 

 

b) En esta etapa, se centra en el traslado de información previa en primera 

instancia (del 2008-2012), y continua a lo largo de la construcción de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica (del 2013-2014). Lo anterior como un ciclo 

indispensable del proceso de la Consulta Nacional. Se le da relevancia al 

Cambio Climático, ¿Qué es REDD+?, ¿Qué es la Estrategia Nacional 

REDD+?, componentes de REDD+; se promueve la organización social de 

los sectores indígenas, y pequeños productores agroforestales. Esta es una 

etapa alrededor de REDD+ se motiva a mejorar la organización social de 

los mencionados grupos.   

 

c) Se nutre de la autogeneración por cada actor participante, en la elaboración 

de  su propia estructura organizativa, que será el garante del trasladado de 

información (se empiezan a perfilar los equipos de trabajo, la visualización 

de la estrategia de consulta, el inicio de un plan de trabajo y la 

construcción de una  metodología). 

 

d) A partir del traslado de información, se contempla la posición de los 

actores con respecto al proceso de Consulta Nacional. Se esclarece la 

naturaleza de la Estrategia, el propósito, la cobertura, posibles impactos o 

beneficios, duración del proceso, procedimientos, entre otros. 

 

e) En esta fase, las recomendaciones, posiciones y conversatorios, son claves 

para dimensionar el proceso en cuestión. 
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f) Se definen, en los casos que se requiera, la participación de “Mediadores 

Culturales”, como actores y colaboradores del proceso, que apoyan el 

traslado de la información a partir de la cosmovisión1 de los interesados. 

 

g) Se conceptualiza, y se ratifica en un primer nivel, la posición de los 

actores con respecto a participar de la siguiente fase. Se logra definir si el 

tema requiere o no, continuar con el proceso de Consulta Nacional. 

 

 
 Etapa de Pre-consulta: Corresponde al proceso previo (planificación), en el que los 

grupos de actores organizados, plantean y notifican la importancia de continuar con el 

proceso de Consulta Nacional.  

 

a) Se integran y validan los respectivos representantes, en la conformación de 

los Comités Técnicos, Mediadores Culturales, representantes ante el 

Comité Ejecutivo, entre otros. 

 

b) Se desarrollan los Planes de Trabajo de cada actor participante, 

estipulando plazos, actividades, talleres, recursos, para organizar el 

proceso en pleno de la Consulta. 

 

c) Se implementan y se pone en funcionamiento las estructuras organizativas 

desarrolladas en la fase anterior. 

 

d) Se apoyan a los actores, para que reciban asistencia técnica y especializada 

si la requieren, para estandarizar y planificar los procesos. 

 

e) Se celebran con mayor peridicidad, encuentros regionales y nacionales, 

según lo actores participantes, para construir una estrategia operativa 

nacional consensuada, para continuar con el proceso. 

 

f) Se continúa con el proceso de recopilación y sistematización  de aportes de 

los actores a lo largo del proceso. 

 

g) Se socializan y conceptualizan los ejes estratégicos así como los riesgos 

identificados en el Taller Nacional SESA Costa Rica.  

 

h) Se establecen las estrategias de comunicación por actores, consensuada y 

participativa por los actores involucrados. 

                                                 
1
 La Cosmovisión incluye las diferentes manifestaciones culturales y territoriales, así como su sistema de 

gobierno. 
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i) Se desarrolla y socializa el mecanismo de queja, previo a la etapa de 

Consulta. 

 

j) Se conceptualizan los estudios técnicos necesarios, se desarrollan los 

modelos de construcción y verificación de información necesarios por los 

técnicos de la Secretaria Ejecutiva, así como de los grupos organizados, 

para someter posteriormente a Consulta el proceso de la Estrategia 

REDD+ Costa Rica. 

 

k) Se conceptualiza, y se ratifica en un segundo nivel, la posición de los 

actores con respecto a participar de la siguiente fase. Se logra definir si el 

tema requiere o no, continuar con el proceso de Consulta Nacional. 

 

 

Etapa de Consulta: corresponde al proceso en pleno, de consultar a los interesados 

(participantes), según las estructuras organizativas definidas por los actores, en aceptar o 

rechazar el involucramiento y participación de cada uno de ellos, en el proceso de la 

Estrategia REDD+ Costa Rica. 

 

a) Se debe generar un “Acuerdo de Convocatoria”, con carácter oficial, en el 

que se definan los grupos a consultar, la calendarización de la consulta, el 

tema o temas  a consultar, el plazo del proceso y los mecanismos de 

participación. 

 

b) Se celebran los encuentros regionales y nacionales, según lo actores 

participantes, para someter la estrategia nacional consensuada, para 

continuar con el proceso. 

 

c) Se deben genera los espacios para mociones, aclaración de dudas, ratificar 

la existencia del mecanismo de queja y consulta.  

 

d) Implementar los modelos técnicos generados en la fase anterior 

(valoración de riesgos, MRV y NR,  SESA, entre otros), para generar los 

insumos necesarios para cumplir con lo solicitado por el Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en 

inglés). 

 

e) Se debe garantizar que el proceso  de Consulta sea público y transparente.  

 

f) Se puede, si es necesario, garantizar la participación de observadores 

externos que garanticen la transparencia del proceso. 
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g) Se debe garantizar que los líderes identificados por actores, garanticen y 

conduzcan el proceso con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva. 

 

h) El Estado, debe garantizar la oficialización del proceso de Consulta 

Nacional. 

 

i) Se debe generar un Reporte Final por cada actor, que evidencia el 

porcentaje de participación de los interesados, el respecto de los 

participantes, el cumplimiento de lo planificado en la etapa anterior y la 

respuesta a todas las solicitudes planteadas. 

 

j) El Reporte Final, debe proveer todos los registros del proceso de consulta: 

expedientes, mociones, lista de asistencia, acuerdos, técnicas de 

comunicación, participación de los Mediadores Culturales, entre otros. 

 

k) El Reporte Final, debe concluir con la decisión de la mayoría de los 

actores, en ratificar o rechazar lo consultado. 

 

El órgano de la administración del Estado, representado mediante Fonafifo y la Secretaria 

Ejecutiva, apoya  y evalúa, la pertinencia de iniciar el proceso de consulta. En caso que el 

órgano de la administración del Estado respectivo estime que no es pertinente iniciar un 

proceso de consulta, podrá, recomendar su realización cuando consideren que la medida 

reúne los requisitos para ello (pertinencia de la consulta). 

 

El proceso de consulta deberá permitir la adecuada información de los interesados acerca 

de la medida a consultar así como el itinerario, plazos y actividades de dicho proceso. 

 

El Informe Final será elaborado en base al formato que al efecto señale la Secretaria 

Ejecutiva. Una copia del Informe Final será enviada a todos aquellos que hayan 

participado en el proceso de consulta. 

 

  

 


