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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2007 , dentro de la reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático en Bali, Indonesia, nació uno de los mecanismos 

internacionales más importantes para la mitigación del cambio climático: 

REDD+(Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque más la 

conservación/gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono 

forestal.) 

 

Además de mitigar los efectos del cambio climático, esta iniciativa traerá co-beneficios 

del bosque como lo son la protección del recurso hídrico y de la biodiversidad, siendo 

así una fuente de empleo que llevará recursos financieros a las áreas rurales  y 

dinamizará la economía local.   

 

REDD+ busca desarrollar un conjunto de políticas y programas para enfrentar las 

causas de la deforestación/degradación forestal, promover un  desarrollo verde, social y 

económico, fomentar la conservación, el manejo sostenible de los recursos naturales y 

aumentar reservas de carbono, lo cual Costa Rica ha venido realizando desde hace 

más de 16 años mediante el Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), 

implementado  cómo un instrumento de política nacional para la proteccion y 

recuperación de la cobertura forestal.  

 

Este programa  como fundamento de la estrategia REDD + ha logrado  incluir mas de 

950 000  hectareas,  mas de 13000 pequeños u medianos productores, destacándose 

también los territorios indigenas con mas de 100 000 hectareas y una inversión que 

supera los $300 000 000 en áreas rurales.1. Además, ha logrado dinamizar la economía 

en áreas rurales, ya que permite que los dueños de finca puedan reinvertir en el mismo 

terreno, mediante otras actividades asociadas a la agricultura y ganadería.  

 

En el año 2008, por medio del FONAFIFO Costa Rica decidió sumarse a una 

experiencia píloto liderada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosqes 

(FCPF por sus siglas en ingles), una alianza global que apoya a los países con bosques 

                                                        
1 www.fonafifo.go.cr (actualizar con la pagina temporal) 

http://www.fonafifo.go.cr/


tropicales y subtropicales a desarrollar sistemas y polítcas para REDD+ con  pagos 

basados en resultados2. 

 

A nivel internacional, este proceso cuenta con la facilitación del equipo técnico del 

Banco Mundial, y es financiado por la cooperación alemana(GIZ), el programa REDD de 

las Naciones Unidas (UN- REDD) y mayoritariamente por el Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés)  

 

Actualmente, Costa Rica lidera internacionalmente el proceso de elaboración de la 

Estrategia REDD+ debido a su experiencia en iniciativas para detener la deforestación y 

degradación del bosque mediante el PSA 

 

El desarrollo de la estrategia REDD+ consta de 3 fases: La formulación del documento 

de preparación en el 2010 (R-PP), elaboración de la Estrategia REDD+ del 2010 al 

2014 y por último la implmentación que se realizará del 2015 hasta el 2020. 

 

 

 

Costa Rica pretende alcanzar la reducción de emisiones por dereforestación y 

degradación del bosque realizando actividades tales como: iniciativas que reduzcan la 

emisiones debidas a la deforestación, acciones que incrementen el almacenamiento de 

carbono forestal en los árboles o arbustos del bosque y así reducir emisiones debidas a 

la degradación,  la protección permanante de bosques que se encuentran en zonas que 

no están amenzadas por la deforestación inminente, la gestión sostenible de los 

bosques y por último el aumento de las resevas de carbono forestal. 

 

                                                        
2 http://www.forestcarbonpartnership.org 

Preparación Piloto Implementación



Al implementar la Estrategia REDD+ se espera lograr la reducción de emisiones en 

tierras privadas e indígenas, mediante la regeneración de bosques y plantaciones 

forestales, el secuestro de carbono en productos maderables, la deforestación evitada 

en diferentes tipos de bosque y la promoción de sistemas agroforestales, que 

perimitirán un manejo holístico de los terrenos agrícolas y ganaderos con las 

actividades forestales. Todas la activiades anteriores se realizarán en un total de  341, 

000 has que según calculos preliminares podran evitar o secuestrar un aproximado de 

30 millones de  toneladas de CO2. 

 

 

Justificación 
 
 

Actualmente el término comunicación ha adquirido múltiples usos y significados. Podría 

catalogarse como un concepto muy amplio el cual ha evolucionado a través de la 

historia de la humanidad. La comunicación supone una necesidad del ser humano a 

manifestar sus pensamientos y necesidades y obtener lo mismo de las semejantes que 

lo rodean. 

 

Rangel (1997), en su libro Comunicación Oral, establece que “La comunicación es un 

proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un 

contexto social dado” (p .11) 

 

Esto significa que todas las personas y organizaciones siempre van a proyectar una 

imagen y comunicar un mensaje, lo cual establece una oportunidad para poder 

proyectar la imagen deseada e informar el mensaje establecido. Así mismo, este 

proceso podrá ser extendido hasta el grado al que se desee llegar, ya sea desde el 

simple hecho de sólo informar o bien lograr  un eventual cambio de comportamiento. 

 

Partiendo de los conceptos introductorios a la comunicación clásicas descritos 

anteriormente, es importante recalcar para fines de REDD+ se aplicarán los principios 

de comunicación para el desarrollo, estableciendo así un proceso participativo dirigido al 



diálogo. “ Este proceso participativo va menos orientado a la dimensión económica-

política, y más arraigado a las realidades culturales del desarrollo”3 

 

La División de Comunicación para el Desarrollo del Banco Mundial( DevComm) define 

la comunicación para el desarrollo como “un campo internacional basado en 

investigación empírica, que ayuda a construir el consenso mientras facilita, compartir 

conocimiento con el fin de lograr un cambio positivo en las iniciativas para el desarrollo. 

NO es solo sobre la diseminación efectiva de información  sino que también usa 

investigación empírica y una comunicación bidireccional entre los públicos.”4 

 
El principio número 10 de la declaración de Río establece que “El  mejor modo de tratar 

las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, 

en el nivel que corresponda…toda persona deberá tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente…”  

No obstante es importante destacar la diferencia entre informar y comunicar. Todo 

nuevo programa debe tener una estrategia de comunicación, la cual se comprometa a ir 

mas allá de simplemente informar y en este caso la importancia de lograr un diálogo 

entre los públicos con el fin de lograr su compromiso para la activa participación a lo 

largo de REDD+  

 
 

                                                        
3Traducción de: Mefalopulus Pablo. Communication for Development Sourcebook.2008 . 



 
 
 
 
 

En la estrategia de comunicación REDD+ se pretenden llegar a una etapa en la cual los 

diferentes actores posean un conocimiento acerca del alcance de REDD+ así como 

también la comprensión del significado del cambio climático, la realidad de sus 

comunidades con respecto a este tema y por último la importancia del carbono. De esta 

forma, los actores tendrán las herramientas requeridas para que sean capaces de 

discutir las diferentes implicaciones de REDD+ en sus comunidades y de esta forma 

decidir si se suman, o no, a esta iniciativa. 

 

 

Etapa Descripción 
 

Información 
Corresponde únicamente a informar a 

los públicos establecidos sin obtener 

retroalimentación 

 
Imagen 

Se logra una imagen favorable, basado 

únicamente en percepciones sin 

conocer el programa/ producto en su 

INFORMACIÓN

IMAGEN

POSICIONAMIENTO

CONOCIMIENTO

CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO



totalidad  

 
Posicionamiento 

Indica que se maneja información e 

imagen positiva. 

 
Conocimiento 

Establece todas las anteriores más un 

nivel de conocimiento en el cual se 

basa apoyar o rechazar al 

programa/producto 

 
Cambio de comportamiento 

Logra todas las anteriores más un 

cambio en el comportamiento de los 

públicos a favor del programa y 

producto 

 
 

En la estrategia de comunicación REDD+ se pretende llegar a una etapa en el 

cual los diferentes actores posean un conocimiento- el cuál diferirá de acuerdo 

a cada público- Se pretende que se maneje información sobre del alcance de 

REDD+ así como también la comprensión del significado del cambio climático, la 

realidad de sus comunidades con respecto a este tema y por último la 

importancia del carbono para cada público involucrado en la Estrategia REDD+ 

Costa Rica ( Gobierno, sector privado, territorios indígenas, sector campesinos, 

ONGs). 

 
 
 

Principales componentes en una Estrategia de Comunicación 
 
 

 
Con el fin de alcanzar satisfactoriamente el objetivo de la estrategia de 

comunicación, es necesario que el proceso sea desarrollado  a través de varias 

etapas que apoyaran la inclusión de diversos detalles que facilitarán el alcance 



del proceso. Estas etapas son  la investigación, la planificación, la 

implementación y la evaluación. 

 

 Debido a la importancia de realizar el proceso para que sea comprensible ante 

los diversos públicos, la estrategia de comunicación REDD+ deberá contener las 

fases mencionadas anteriormente. 

 

La etapa de investigación, corresponde a conocer el nivel de conocimiento y 

actitudes de los actores con respecto a la situación actual de la estrategia 

REDD+ ante ellos. En este caso será abarcada por un diagnóstico en el cual se 

identificaron los principales problemas de comunicación, los cuales serán 

denominados necesidades de comunicación debido a que es un proyecto que 

está iniciando sus actividades y lo está realizando acompañado de un plan de 

comunicación. 

 

Estos vacíos fueron identificados tras una investigación cualitativa descriptiva,  

mediante la observación en talleres y reuniones, entrevistas no estructuradas y 

análisis de los documentos disponibles generados en el marco de la estrategia 

REDD+, entre ellos el Readiness Preparation Proposal (R-PP), FCPFC R-

Package user guide,  memorias de talleres, principalmente el taller SESA 

realizado en 2011, publicaciones producidas por Acicafoc ¡No más en REDDos!  

y por UNAFOR Entendiendo mejor REDD+ . 

 

Una vez concluida la etapa de investigación, se realizó la planificación de la 

estrategia de comunicación, la cual implicó la definición de objetivos, 

indicadores, audiencias, evaluación y cronograma. En la siguiente figura se 

presenta el esquema de las partes de la estrategia de comunicación para 

REDD+ Costa Rica; 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma

Monitoreo  y evaluación (indicadores)

Objetivos Específicos
Estrategia Tácticas Actividades Mensaje

Objetivo General

Mapeo, perfil y priorización de audiencias
Definición de canales de comunicación caja de herramientas

Marco Narrativo

Diagnóstico
Investigación Problema



 

 

Evaluación Base de Comunicación 
 
 
El presente diagnóstico se realizó mediante una investigación cualitativa de tipo 

descriptiva, con el fin de conocer la situación actual de la comunicación del 

proceso de construcción de la estrategia REDD+, así como también las 

necesidades de comunicación  y  el perfil de los diferentes actores involucrados. 

 
Con el fin de obtener información de fuentes confiables, y que esta información 

arroje elementos claves, que indiquen cuál es la forma idónea de comunicación 

por establecer con los distintos públicos para lograr los objetivos del futuro plan 

de comunicación, se utilizaron herramientas de investigación, como los son las 

entrevistas a profundidad, la observación. 

 

Como se mencionó anteriormente se utilizó la observación, ya que es la forma 

más apropiada para evitar poner en evidencia ante la comunidad el proceso de 

investigación que se está ejecutando. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a la coordinadora del proyecto, Señora 

Alexandra Saenz, la asistente administrativa Rebeca Roldán y el consultor 

principal Germán Obando.   

 

Además se realizó el análisis de los diferentes documentos elaborados en el 

marco de la construcción de la estrategia REDD+ Costa Rica y se asistió a un 

total de 20 reuniones y talleres con territorios indígenas, pequeños productores 

forestales y agroforestales, academia y gobierno .  

 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se establecen los talleres a los 

cuales se asistió para realizar la evaluación de la base de comunicación: 



TALLER/ REUNIÓN LUGAR PÚBLICO 

1. Reunión con la RIBCA Limón Indígenas sector Talamanca 

2. Taller de presentación 

Mediadores culturales 

Ciudad Neilly Indígenas Pacífico Sur 

3. Taller de presentación 

Mediadores culturales 

Matambú Indígenas Bloque Norte 

4. Taller Indígena ICAES, San José Todos los territorios indígenas 

5. Taller para la selección del 

candidato del representante 

de pequeños productores en 

el comité ejecutivo de REDD+ 

Costa Rica  

Hojancha Pequeños productores 

forestales y agroforestales 

6. Taller para la selección del 

candidato del representante 

de pequeños productores en 

el comité ejecutivo de REDD+ 

Costa Rica  

Palmar Sur Pequeños productores 

forestales y agroforestales 

7. Taller para la selección del 

candidato del representante 

de pequeños productores en 

el comité ejecutivo de REDD+ 

Costa Rica  

Guatuso Pequeños productores 

forestales y agroforestales 

8. Taller para la selección del 

candidato del representante 

de pequeños productores en 

el comité ejecutivo de REDD+ 

Costa Rica  

Guápiles Pequeños productores 

forestales y agroforestales 

9. Taller para la selección del 

candidato del representante 

de pequeños productores en 

el comité ejecutivo de REDD+ 

Costa Rica  

Puriscal Pequeños productores 

forestales y agroforestales 

10. Taller de relanzamiento de 

diálogo para REDD+ 

Hotel Radisson, San 

José 

Todas las partes interesadas 

del proceso REDD+ 

11. Sesión Comisión 

interinstitucional 

Hotel Radisson Comisión Interinstitucional 

12. Sesión Comité Ejecutivo FONAFIFO Comité Ejecutivo 



 

La información recopilada se sistematizó mediante ayudas de memoria, las 

cuales fueron elaboradas a través de un formato apto para comunicación en 

el cual se rescata la información de mayor importancia para este aspecto( 

matriz de comentarios). Para efectos de los talleres en serie – aquellos que 

son replicados en varias partes del país- se realizó una sola memoria ya que 

fue la misma actividad en diferentes lugares, únicamente se agregaron la 

matriz de comentarios, hojas de asistencia y fotografías de cada lugar.  En 

esta primera serie de memorias el taller de mediadores culturales (2) y los de 

pequeños productores (5) corresponden a talleres en serie. Ver Anexo : 

Memorias de los talleres asistidos 

 

 

13. Taller para trabajo de 

Salvaguardas 

Bribri Talamanca Bloque RIBCA 

14. II Mesa Redonda FONAFIFO Algunos Miembros Comité 

Interinstitucional 

15. Taller Salvaguardas 

Bloque Central 

Hotel Cibeles Heredia Bloque Central y Norte 

16. Taller con pequeños 

productores 

ICAES Productores todo el país 

17. Taller Cámara Nacional 

Forestal 

Hotel Holiday Inn Cámara Nacional Forestal 

18. Costa Rica hacia la C-

Neutralidad (FIRMA LOI) 

Casa Presidencial Gobierno 

19. Conferencia UNA Universidad Nacional Academia 

20. II Mesa Redonda SINAC Comisión interinstitucional 



 

Tras la recompilación de la información descrita en las actividades anteriores se 

procedió a realizar el FODA de comunicaicón y se identificaron las principales 

necesidades en comunicación. 

Análisis FODA 
 

 

FORTALEZAS 

 FONAFIFO cuenta con la experiencia y conocimiento del proyecto de 

PSA ( pago por servicios ambientales lo cual genera una imagen positiva 

en las comunidades y territorios 

 FONAFIFO ha logrado desarrollar proceso de diálogo temprano con los 

principales grupos de interés, como lo son la comunidad indígena y los 

campesinos. 

 FONAFIFO tiene sedes regionales en el territorio nacional, lo cual genera 

presencia en las diferentes regiones del país. Esto resulta favorable ya 

que facilita el  proceso en el mecanismo de queja. 

 REDD+ cuenta con una secretaría con un equipo interdisciplinario, lo cual 

facilita la comunicación ante las diferentes audiencias. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 En este momento existe la incertidumbre de algunos grupos con respecto 

a la etapa de la Estrategia REDD+ Costa Rica y los siguientes pasos. 

Formato de las memorias realizadas para el diagnóstico de comunicación 

1. Objetivo 

2. Participantes 

3. Agenda 

4. Matriz de comentarios 

5. Acuerdos 

6. Hojas de asistencia 

7. Fotografías 



 El taller primer taller de consulta contó con una alta participación. 

 Los principales públicos cuentan con accesibilidad para poder 

comunicarse o bien reunirse. 

 REDD+ es un tema vulnerable e importante para las comunidades ya que 

se trate de su patrimonio cultural el cual es requerido en su día a día. 

 Costa Rica posee una imagen favorable ante el Banco Mundial, debido a 

su experiencia en actividades para disminuir la deforestación y conservar 

el bosque 

 El empoderamiento de la comunidad indígena y campesina favorece el 

proceso de comunicación ya que es percibido como un proyecto en el que 

ellos son uno de los actores principales. 

 

 

DEBILIDADES 

 No existen documentos coloquiales como producto de los informes 

técnicos 

 Hay una carencia de creación de la marca REDD+ Costa Rica. 

 Debido al problema administrativo de realizan cambios y atrasos en los 

talleres 

 Existe la carencia en redacción de documentos. 

 Se cuenta con discursos heterogéneos por parte de facilitadores, 

consultores y funcionarios. 

 Hay una desinformación de REDD+ a nivel de funcionarios de Fonafifo. 

 

AMENAZAS 

 El taller de consulta SESA fue realizado en 2008,lo cual ha generado 

desconfianza debido al plazo transcurrido hasta 2013. 

 Se han realizado diversas producciones de materiales en las que se 

hablan de REDD+ Costa Rica 

 Hay una carencia de creación de la marca REDD+ Costa Rica 



 La producción de materiales no es exclusiva de la secretaría, lo que 

significa que  podría darse una desinformación. 

 El proceso de consulta REDD+ de otros países ha sido complicado lo cual 

genera ruido y desconfianza ante los actores. 

 Es un proyecto liderado por el gobierno, lo cual significa una 

vulnerabilidad mayor a cuestionamientos debido a los proceso 

gubernamentales. 

 La cantidad de grupos involucrados es una fortaleza pero un reto a su vez 

ya que se requiere un esfuerzo mayor con el fin de lograr una información 

homogénea. 

Problemas de comunicación 
 

 Los informes son redactado en un lenguaje técnico, por lo tanto se debe 

redactar una versión en lenguaje coloquial y de menor longitud con el fin 

de que sean aptos para todos los públicos 

 

 Actualmente, se presenta un manejo de información heterogéneo por 

parte de la secretaría y a su vez es necesario un trabajo con mayor 

coordinación interna  

 Existe una incertidumbre y deseo de información con respecto al estado 

actual de la Estrategia REDD+ 

 Es necesario  informar mediante un organigrama los diferentes equipos 

conformados (comité ejecutivo, secretaría etc.) y las responsabilidades de 

los mismos. 

 



 Se requiere apoyar el manejo de la división de los bloques indígenas para 

el proceso de consulta. 18 bloques indican que desean hacer el proceso 

de consulta por medio de la Asociación de Desarrollo de cada pueblo, 

mientras que 6 bloques establecen que la comunidad no está 

representada totalmente en la Asociación de Desarrollo por lo que desean 

involucrar más grupos. 

Cuadro Comparativo: 
 

Problema Necesidad Audiencia 

Desconocimiento de REDD+ por 

parte de actores 

- Establecer diálogo 

- Establecer canales de 

comunicación entre los 

actores 

- Compromiso de los actores 

en la participación de 

REDD+ 

- Informar sobre los avances 

en la construcción de la 

estrategia 

-   

- Gobierno 

- Academia 

- ONGs 

- Territorios indígenas 

- Pequeños productores 

- Industriales de la madera 

- Medios de Comunicación 

 

Los informes son redactados en un 

lenguaje técnico, por lo tanto se 

debe redactar una versión en 

lenguaje coloquial y de menor 

longitud con el fin de que sean 

aptos para todos los públicos 

- Mejorar la redacción de 

Informes técnicos 

- Generar una versión 

sumario para los actores 

Secretaría Ejecutiva 

Comité Ejecutivo 

Comisión Interisntitucional 

Territorios Indígenas 

Gobierno Campesinos 

Manejo de información heterogéneo 

por parte de la secretaría y a su vez 

es necesario un trabajo con mayor 

coordinación interna  

 

- Lograr la interiorización del 

marco lógico de REDD= 

- Unificación del discurso 

- Lograr una comunicación 

efectiva en la Secretaría 

Secretaría Ejecutiva 

 



Ejecutiva y esta con Comité 

Ejecutivo , Comisión 

Interinstitucional y 

facilitadores 

Existe una incertidumbre y deseo 

de información con respecto al 

estado actual de la Estrategia 

REDD+ 

 

- Informar sobre REDD+ 

- Compromiso de los actores 

- Conocimiento del proceso 

- Territorios indígenas 

- Pequeños productores 

 

Desconocimiento  de los roles y 

funciones de los diferentes actores 

REDD+ 

- Definición de roles y gobernanza 

en REDD+ 

- Gobierno 

- Academia 

- ONGs 

- Territorios indígenas 

- Pequeños productores 

- Industriales de la madera 

Los Territorios del Bloque 

ARADIKES no están insertos en 

proceso de consulta en la 

preparación de la Estrategia 

REDD+ 

- Acercamiento con ARADIKES Territorios Indígenas 

Falta de claridad en los roles de 

UNAFOR y ACICAFOC en el 

proceso de preparación de la 

Estrategia REDD+ 

- Solventar las diferencias entre 

este actor (UNAFOR) y el facilitador 

(ACICAFOC) 

- Pequeños productores 

 

 

Definición de públicos 
 
El proceso de preparación de la futura Estrategia REDD+ es desarrollado bajo 

un enfoque multisectorial, el cual busca contar con todos los públicos que tienen 

alguna relación con los bosques y serán beneficiados con REDD+. Para lograr 

esta construcción participativa, es necesario que los actores  que están, 



estuvieron y estarán presentes en el proceso construcción de la futura Estrategia 

REDD+ sean parte de este proceso y cuenten con la información necesaria.  

 

Con el fin de lograr esta participación efectiva, tomando en cuenta el Mapa de 

Actores y el documento de preparación (R-PP) se definieron los diferentes 

públicos y estos fueron agrupados, con el fin de diseñar un perfil que permita 

analizar los gustos, preferencias, educación, y conocimiento con el fin de diseñar 

el mensaje adecuado,  y establecer el canal de comunicación adecuado.  

 

Posterior a la identificación de los públicos, estos fueron agrupados de la 

siguiente forma: 

 

Público 

Territorios Indígenas 

Campesinos 

Industriales de la Madera 

Gobierno 

ONGs 

Academia 

Medios de Comunicación 

Gobernanza de REDD+ ( Comité 

Ejecutivo, Comisión Interinstitucional, 

Secretaría Ejecutiva 

 

 

 

 Para cada público se desarrollarán actividades participativas para establecer los 

canales de comunicación y se crear una caja de herramientas que apoye la 

implementación de la Estrategia de Comunicación. 



Dueños del 
bosque 

Empresarios Tomadores de 
decisión 

Líderes de 
opinión 

Medios de 
comunicación 

Donantes Academia Otros  

Gobierno de 
Costa Rica 

Agricultores Líderes políticos Medios Radio Fondo 
Noruego 

EARTH UNFCC 

Propietarios 
de tierras 
privadas 

Piñeros Ministro de 
hacienda 
planificación y 
ambiente 

Consultores 
internacionales 

La Nación Fcpf Instituto 
Tecnológico 
( Edgar 
Ortiz 

IPCC 

Inversionista
s 

Políticos Instituciones 
vinculadas del 
estado 

Líderes 
indígenas 

Teletica FAO CATIE cbd 

Unafor Mineros Gobiernos 
locales 

Líderes 
campesinos 

Financiero Banco 
mundial 

Comisión 
interinstituci
onal de 
sostenibilid
ad forestal 

Organiza
ciones 
campesin
as 

ADIIS Industria hotelera Vicepresidente 
de la república 

Amelia Rueda Blogs UN-REDD Institutos 
Agrícolas 

 

Grupos de 
mujeres 
organizadas 

Cámara de 
Turismo 

Jueces agrarios ONGs Amelia rueda  UCR  

Campesinos Ganadería Fonafifo Voces 
ambientalistas 
de 
conservación 

Medios locales  UNA  

Indígenas  sinac Academia     

Comunidad 
en general 

       

Cuadro correspondiente a la definición de públicos realizada de forma participativa por la Misión del Banco Mundial y 
algunos miembros de la secretaría 
 
 



Territorios Indígenas Pequeños 
productores 

Gobierno Academia ONGs Y DONANTES Empresa 
Privada 

Medios de 
comunicación 

Comisión 
Interinstitucional 

Comité 
ejecutivo 

Secretaría 
Ejecutiva 

Bloque Persona          

RIBCA Carlos 

Cascante 

Acicafoc MINAE UCR FUNDECOR CNF La Nación    

Guillermo 

Levi Sucre 

Gnobes Rigoberto 

Carrera 

UNAFOR FONAFIFO TEC FUNDECOPERACIÓN  Financiero    

Juliana 

Montezuma 

Urbano 

Mendoza 

Matambú Ronald 

Alemán 

 ONF UNA PENUD  La República    

Luz María 

Aguirre 

Greivin 

Hernández 

Guatuso Olger 

Marín 

 SINAC EARTH COSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

 CR- Hoy    



Jenny 

Lacayo 

Jairo Cruz 

QUitirrisí Ronald 

Serrano 

 IMN CATIE COECOCEIBA  Medios 
Regionales 

   

Isabel 

Ureña 

Oldemar 

Pérez 

Zapatón Gustavo  IFAM INCAE UICN  Canal 15 UCR    

Mauricio 

Bryan 

     INBIO  Mundo Verde    

     BIC      

     BANCO MUNDIAL      

     FCPF**      

     AECID      

     USAID      

     FONDO NORUEGO      

           

 
 



Objetivos e indicadores 
 
 
Objetivo General: posicionar REDD+ ante las partes interesadas relevantes 

(PIRs), para asegurar la participación plena y efectiva de los actores interesados 

en la elaboración de la Estrategia REDD+ 

 

Objetivos específicos e indicadores 

 

Objetivo Específico Indicador 

Asegurar la información y 

participación de las PIRs en el 

proceso de preparación de  la 

Estrategia REDD+ 

- Cantidad de participantes por 

sector en las diferentes 

actividades de REDD+ 

- Número de personas 

informadas por sector y región 

Incrementar el conocimiento sobre 

temas relacionados con REDD+ 

- Número de productos 

generados durante los talleres 

participativos 

- 20 noticias en medios de 

comunicación 

Fomentar la definición de 

lineamientos de comunicación para 

los entes de gobernanza 

    - Grado de efectividad en el uso 

del protocolo de comunicación.  

 

 

 

Marco Lógico



Objetivo Específico: Asegurar la información y participación en el proceso de preparación de la Estrategia REDD+ 

Público Actividad Producto Indicador  Impacto Responsable cronograma Presupuesto 

Territorios 
Indígenas 

Realizar 
presentación 
sobre REDD+ 
en los cursos 
de mediadores 
culturales 

 

Presentación 
sobre REDD+ 
durante los 
cursos de 
mediadores 
culturales 

 

Cantidad de 
afiches 
realizados 

 

Mediadores 
Culturales 
capacitados 
sobre el 
proceso de 
preparación de  
la Estrategia 
REDD+ 

 

Natalia D. Con 

apoyo de 

Secretaría 

 

Concluido 

 
$ 500 

Crear 
materiales para 
apoyar la 
gestión de los 
mediadores 
culturales 

 

afiches en 
mantas de lona 

 

Número de 
líderes 
conocedores de 
la Estrategia 

 

Los afiches 
producidos son 
usados por los 
mediadores 

 

Elena Florian y 

Natalia D. 

 

Concluido 

 
$ 5000 

Presentar el 
apoyo de 
comunicación 
ante los 
representantes 
indígenas 

Presentación 
de la Estrategia 
de 
Comunicación 
ante líderes 
indígenas 

Número de 
participantes en 
los talleres 

Representantes 
indígenas 
usuarios de la 
Estrategia 

Natalia D. 

 

Concluido 
 

$1000 

Elaborar 
mensajes 
claves de forma 
participativa 
durante los 
talleres 

Mensajes 
claves 
desarrollados 
en cada 
territorio 
indígena 

Número de 
mensajes clave 
desarrollados 

Los Mensajes 
son 
culturalmente 
adecuados 

Natalia D con 

apoyo de Levi y 

lideres 

indígenas 

 
RIBCA 4/2014 

tbd 
tbd 
tbd 
tbd 

 

$2000 

 Elegir los 
canales de 

Definición de 
los canales de 

Número de 
canales de 

Canales de 
Comunicación 

Natalia D con RIBCA 4/2014 
tbd 



comunicación 
de forma 
participativa 
durante los 
talleres 
 

comunicación 
para cada 
territorio 
indígenas 
 

comunicación 
establecidos 

culturalmente 
adecuados 

apoyo de Levi y 

lideres 

indígenas 

 

tbd 
tbd 
tbd 

 

Crear los 
materiales 
establecidos  
 

Materiales 
establecidos 
 

Número de 
materiales 
realizados 

Los Materiales 
son utilizados 
por los 
representantes 
indígenas 

Diseñador con 
apoyo de 
Natalia y 
retroalimentació
n de líderes 

7/2014 
 

$ 20 000 

Documentar el 
proceso en el 
sitio web 
 

Noticias y 
memorias del 
proceso en el 
sitio web de 
REDD+ 
 

Número de 
Noticias 
generadas en 
la página web 

Proceso 
documentado 
en la web 

Natalia con 
apoyo de 
diseñador 
 

12/2014 
 

$ 3000 

Crear plan de 
comunicación 
para proceso 
informativo a 
mujeres 
indígenas 

Mujeres 
indígenas 
informadas 
sobre REDD+ 

Número de 
mujeres 
informadas 

Plan de 
comunicación 
realizado de 
forma 
participativa 

Natalia con 
apoyo de Karol 

 
tbd 

$ 25 000 

Campesinos 
y ganaderos 

Crear Plan de 
comunicación 
para el proceso 
de información 
al sector 
campesino y 
ganadero 

Plan de 
comunicación 
para el proceso 
informativo del 
sector 
campesino 
 

Número de 
personas 
informadas 

Proceso de 
información 
respaldado por 
estrategia de 
comunicación 

Alexandra 
Cortés con 
apoyo de  
Natalia Díaz 
 

Finalizado 

 

$15 000 

Desarrollar 
herramienta de 
evaluación de 
los talleres 
informativos 
Apoyar en la 
elaboración  de 

Evaluación de 
los talleres 
 
 
 
Caja de 
Herramientas 

Grado de 
conocimiento 
sobre REDD+ 
 
 
Número de 
materiales 

Talleres 
informativos 
evaluados 
 
 
 
Talleres 

Alexandra 
Cortés con 
apoyo de  
Natalia Díaz 
 
Alexandra 
Cortés con 

Finalizado 

 

 

Finalizado 

$10 000 



la presentación 
y caja de 
herramientas 
de ACICAFOC 
 

realizada para 
los talleres de 
información 

realizados 
 

apoyados con 
materiales de 
comunicación 

apoyo de  
Natalia Díaz 
 

 

Revisar las 
convocatorias a 
los talleres 
 

Convocatoria  y 
comunicados 
de prensa a 
medios 
regionales 
 

Número de 
convocatorias 
revisadas 

Talleres 
cubiertos por 
medios de 
información 
regionales 

Alexandra 
Cortés con 
apoyo de  
Natalia Díaz 
 

Finalizado 

 

$300 

Apoyar el 
desarrollo de 
los talleres 
informativos 
 

Presencia de la 
Secretaría en 
los talleres 
 

Número de 
talleres 
asistidos 

Presencia de la 
secretaría 
durante los 
talleres 
facilitados por 
ACICAFOC 

Natalia Díaz 
Y Karol Monge 

Finalizado 

 

$ 4000 

Presentar 
proceso de 
comunicación 
ante los líderes 
campesinos 
 

Presentación 
de la Estrategia 
de 
Comunicación 
 

Número de 
participantes en 
los talleres 

Representantes 
campesinos 
usuarios de la 
Estrategia 

Natalia Díaz Finalizado 

 

$ 3000 

Dar 
seguimiento a 
la socialización 
del informe final 
 

Informe 
Socializado con 
matriz de 
comentarios 
 

Número de 
comentarios 
recibidos 

Informe final 
socializado 
ante las PIRs 

Alexandra 
Cortés con 
apoyo de  
Natalia Díaz 
 

4/2014 

 

$150  

Desarrollar 
actividad 
cultural en 
Boca Tapada 
de San Carlos y 
Puriscal  
 

Actividad 
cultural 
 

Número de 
participantes 
 
Número de 
personas 
involucradas en 
el desarrollo de 
la actividad 

Líderes 
participan en 
actividades de 
comunicación 
cultural 

Ronald 
Esquivel con 
apoyo de 
Natalia, ICT y 
Municipalidad 
de San Carlos 
 

6/2014 $ 12 000 



Crear plan de 
comunicación 
para ganaderos 

Plan de 
Comunicación 
para ganaderos 

Número de 
ganaderos 
informados 

Plan de 
Comunicación 
para ganaderos 

Natalia Díaz 6/2014  

ONGs Establecer 
contacto con 
las ONGs 
nacionales e 
Internacionales 
 

ONGs inmersas 
en el proceso 
de preparación 
para REDD+ 

Número de 
ONGs 

inmersas en el 
proceso 

ONGs 
involucradas 
en el proceso 
de 
preparación 
para REDD+ 

Secretaría 
Ejecutiva 

 

Cumplido $300 

 Desarrollar un 
open house en 
el cual se 
presenten los 
diferentes 
proyectos en el 
marco de 
REDD+ 
 

ONGs 
informadas 
sobre los 
diferentes 
proyectos en el 
marco de 
REDD+ 
 

Porcentaje de 
proyectos 
presentados 

ONGs conocen 
los diferentes 
proyectos 
desarrollados 
en el marco de 
REDD+ 

Natalia con 
apoyo de 
Secretaría 
 

Cumplido 

 

$ 3000 

 Desarrollar un 
taller con ONGs 
y definir el rol 
de cada una en 
la preparación 
de la Estrategia 
REDD+  

Rol de las 
ONGs 
establecido 
para la 
participación en 
la elaboración 
de la E-REDD+ 

Porcentaje de 
ONGs 
participantes 

ONGs cuentan 
con rol 
específico para 
la preparación 
de REDD+ 

Natalia con 
apoyo de 
Secretaría, 
COECOCEIBA 
y UICN 

6/2014 $ 7000 

Industriales 

de la madera 

Apoyar los 
talleres 
informativos de 
la Cámara 
Costarricense 
Forestal 
 

Presentación 
sobre REDD+ 
durante los 
talleres 
 

Número de 
participantes en 
el taller 

Talleres 
impartidos por 
CCF con 
información 
veraz 

Javier, Gabriela 
Soto, Natalia 

 

5/2014 

 

$ 18 000 

Establecer 
alianza con la 
comunicadora 
de la Oficina 

 
Noticias de 
REDD+ en el 
boletín de la 

Número de 
productos 

realizados en 
conjunto 

Sinergia entre 
la 

comunicación 
de REDD+ y 

Yariela, Natalia 
Javier 

 

12/2014 

$7000 



 
 
 

Objetivo Específico: Incrementar el conocimiento sobre temas relacionados con REDD+ 

Público Actividad Producto Indicador Impacto Responsable cronograma Presupuesto 

Academia Impartir charlas 
sobre REDD+ 
en las 
diferentes 
Universidades 
del país 

Charlas sobre 
REDD+ en 

universidades 

 

Número de 
charlas 
impartidas 
Número de 
participantes 

Jóvenes y 
docentes 
actualizados en 
el proceso de 
preparación a 
REDD+ 

Natalia y Javier 

 

12/2014 

 

$2000 

Generar 
noticias para 
los medios de 
comunicación 
universitarios 

Noticias sobre 
REDD+ en 
boletines 
académicos 

Número de 
noticias 
generadas  

Jóvenes y 

docentes 

actualizados en 

Natalia 12/2014 $ 400 

Nacional 
Forestal 
 

 

ONF 
 
Artículo sobre 
REDD+ en la 
revista Vive la 
madera 
 
Presentación 
sobre REDD+ 
durante 
reuniones de 
los miembros 
de la ONF 
 
 
Publirreportaje 
sobre REDD+ 
en suplemento 
en La Nación 

ONF  

 

 

 



sobre el avance 
en el proceso 
de elaboración 
de REDD+ 

el proceso de 

preparación a 

REDD+el 

proceso de 

preparación a 

REDD+ 

Niños y 

jóvenes 

Desarrollar 
actividades 
para la 
capacitación de 
niños y jóvenes 
mediante 
actividades de 
comunicación 
cultural  

Niños y jóvenes 
capacitados en 
temas 
ambientales 

Número de 
niños 

capacitados 

Jóvenes y 
niños participan 

en a difusió 

Natalia 12/2014 $ 100 000 

Medios de 

Comunicació

n 

Crear 
comunicados 
de prensa para 
los hitos en el 
proceso de 
elaboración de 
REDD+ CR 
 

Comunicados 
de prensa para 
los hitos en el 
proceso de 
elaboración de 
REDD+ CR 

Número de 
noticias 

publicadas 

Hitos del 
proceso de 

preparación en 
los principales 

medios de 
comunicación 

Natalia con 
apoyo de 

Secretaría y 
oficinas de 

prensa 

 

12/2014 

 

$500** 

Fomentar la 
cobertura de 
noticias sobre 
REDD+ 
 

noticias en 
medios de 
comunicación 
masivos 
 

Número de 

noticias 

publicadas 

Hitos del 
proceso de 
preparación en 
los principales 
medios de 
comunicación 

Natalia con 
apoyo de 

oficinas  prensa 
 

12/2014 

 

$500** 

 
Implementar 
red de 
comunicadores 
ambientales 

Comunicadores 
ambientales 
capacitados 
sobre REDD+ y 
temas 

Número de 
talleres 
realizados 
Número de 
participantes 

Comunicadores 
informados 
sobre el avance 
en la 
preparaciónn 

Natalia 

 
 

12/2014 

 

$ 50 000 



relacionados para REDD+ y 
temas 
ambientales 
Fortalecimiento 
de la 
comunicación 
ambiental 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico: Definir lineamientos de comunicación de los entes de gobernanza para REDD+ 

Público Actividad Producto Indicador Impacto Responsable cronograma Presupuesto 

Secretaría 
Ejecutiva 

Generar la 
identidad 
corporativa 
para el proceso 
de preparación 
de REDD+ 

 

Manual de 
Identidad 

Corporativa 
Firmas de 

correo 
Cuentas correo 
de electrónico 

Tarjetas de 
presentación 

Banner 
Carpetas 

Número de 
materiales con 

el logo 

Los productos y 
documentos de 

REDD+ 
realizados bajo 

los 
lineamientos de 

manual de 
marco 

Natalia Díaz 
con apoyo de 

diseñador 

Cumplido 

 

$ 12 000 

Desarrollar 
taller  para el 
reinicio de 
diálogo 

 

Taller de 
reinicio de 
diálogo con 

todas las PIRs 

 

Número de 
participantes 
asistentes al 
taller 

PIRs 
informadas 
sobre el 
prgreso de la 
preparación 
para REDD+ 

Secretaría Cumplido 

 

$20 000 

Desarrollar 
actividad para 

Actividad para 
la firma de la 

Número de 
participantes en 

Actividad oficial 
para la firma de 

Natalia Díaz, 
Katiana Murillo 

Cumplido $7000 



la firma de a 
carta de 
intención 

LOI 

 
la actividad 
Número de 
noticias en 
medios 

la carta de 
intención 

de DCC, Casa 
Presidencial 

 

 

Crear caja de 
herramientas 
para uso de la 
Secretaría 
Ejecutiva ante 
los diversos 
actores 

Presentación 
master 
Hojas 

Informativas 
Plegable 

Video 

Número de 
materiales 
realizados 

Materiales 
disponibles 

para apoyar el 
proceso de 
información 

Natalia Díaz y 
diseñador, 
consultor de 
video apoyo de 
Secretaría 

 

5/2014 

 

$20 000 

 Crear sitio web  

 
Sitio Web en 

operación 

 

Número de 
visitantes al 
sitio web 

Sitio web al día 
con información 
disponible  

 Cumplido 

 

$ 22 000 

Desarrollar 
boletín digital 

9 Boletines 
Digitales  

 

Número de 
suscripciones 

PIRs 
informadas 
sobre los 
avances de la 
preparación de 
REDD+ 

Diseñador con 
apoyo de 
Natalia Díaz 

 

12/2014 

 

$5000 

 
Socializar 
documentos 
realizados 
 

Documentos 
socializados 
con matriz de 
comentarios 

Número de 
comentarios 
recibidos 

Documentos 
realizados con 
aporte de las 
PIRs 

Priscilla Ávila 
con apoyo de 
diseñador 

 

12/2014 

 

$1000 

Actualizar sitio 
web 
 

Sitio Web 
actualizado 

 

Frecuencia de 
actualización 

Sitio Web al día Diseñador 

 
12/2014 

 

$1000 

Dar formato a 
las 
presentaciones 
de la secretaría 
 

Presentaciones 
acorde a 
Identidad 

Corporativa 

 

Número de 
presentaciones 
bajo 
lineamientos 
del manual de 
marca 

Presentaciones 
con formato 
uniforme 

Diseñador 

 
 $1000 



Implementar 
Lineamientos 
de 
comunicación 
 

 
Lineamientos 

de 
comunicación 
en operación 

Grado de 
cumplimiento 
de los 
lineamientos 
por parte de la 
secretaría 

Lineamientos 
de 
comunicación 
cumplidos 

Natalia Díaz y 
Secretaría 
Ejecutiva 

 

5/2014 

 

$ 2000 

Impartir media 
training y 
principios de 
comunicación 
asertiva 
 

Secretaría 
Ejecutiva 

capacitada 

 

Número de 
personas 
capacitadas 

Secretaría en 
capacidad de 
brindar 
declaración a  
medios y 
realizar 
presentaciones 
sobre REDD+ 

Natalia Díaz  

 
5/2014 

 

$ 5000 

Generar talking 
points para 
Director 
Ejecutivo y 
directora de la 
estrategia 

Discursos 
acorde con los 

mensajes 
claves 

 

Número de 
discursos 
realizados 

Discursos con 
mensaje 
homogéneo y 
acorde a la 
ocasión 

Natalia Díaz 
con apoyo de 
Alexandra 

 

12/2014 

 

$ 200 

Fomentar la 
comunicación  
de las 
respectivas 
actividades de 
los Consultores 

Calendario de 
Actividades de 
la Secretaría 

Ejecutiva 

Grado de 
comunicación 
interna sobre 
actividades de 
cada consultor 

Secretaría 
informada 
sobre el 
desarrollo de 
cada 
componente 
cada semana 

Secretaría y 
Diseñador 

 

12/2014 

 

$1000 

Responder a 
las consultas 
y/o entrevistas 
escritas 

Casos de 
estudio y 

artículos con 
discurso 

homogéneo 

Número de 
respuestas 
Número de 
artículos 
generadas 

Publicaciones 
realizadas con 
información 
veraz  

Natalia con 
apoyo de 
Secretaría 

 

12/2014 

 

$ 300 

Crear plan de 
comunicación 
para el 
Mecanismo de 
Queja 

Mecanismo de 
Queja 

divulgado 

 

Número de 
productos 
realizados para 
divulgación 
Número de 

Mecanismo de 
queja divulgado  

Natalia Díaz 
con apoyo de 
Karol  Monge y 
diseñador 

tbd $ 4000 



personas que 
conocen sobre 
el mecanismo 
de queja 

 

Apoyar el 
proceso de 
consulta 
 

Actores 
informados 

sobre el 
proceso de 

consulta 

Número de 
productos 
generados 

Proceso de 
consulta 
divulgado 

Natalia Díaz 
con apoyo de 
Alberto y 
diseñador 

 

tbd $ 4000 

Plan de 
comunicación 
para el Sistema 
de Monitoreo, 
de bosques 

TBD TBD TBD Natalia Díaz 

con apoyo de 

Javier y 

diseñador 

tbd $ 4000 

Comisión 

Interinstitucio

nal 

Presentar 
Estrategia de 
Comunicación 
ante la 
Comisión 
Interinstituciona
l 
 

Estrategia de 
comunicación 
presentada 
ante Comisión 
Interinstituciona
l 
 

Número de 
participantes en 
los talleres 

Representantes 
de CI usuarios 
de la Estrategia 

Natalia Cumplido $ 1000 

Generar 
reglamento de 
Comunicación 
 

Reglamento de 
Comunicación 
Implementado 
 
 

 Existe un 
reglamento de 
comunicación 
para la 
Comisión 
Interinstituciona
l 

CI y Natalia 

 

Tbd 

 

 

$ 200 

Fomentar la 
información 
sobre REDD+ 
en las 
instituciones 
representantes 

Instituciones 
Informadas 
sobre REDD+ 

Número de 
charlas en 

instituciones  

Se imparten 
charlas sobre 

REDD+ en 
instituciones 

públicas 

CI y Natalia Tbd 

 

$ 1000 



 
 
 
 
 
 
 
 

de la Comisión 
Interinstituciona
l 

Comité 

Ejecutivo 

Presentación 
de la Estrategia 
de 
Comunicación 
 

Estrategia de 
comunicación 
presentada 
ante CE 
 

Número de 
participantes en 
los talleres 

Representantes 
de CE usuarios 
de la Estrategia 

Natalia 

 

4/2014 

 

$ 1000 

Generar 
Reglamento de 
Comunicación 
 

Reglamento de 
Comunicación 
Implementado 
 

Grado de uso 
del reglamento 

Comité 
Ejecutivo 
cuenta con 
lineamientos 
para 
comunicación 

CE y  Natalia 

 

5/2014 

 

$ 2000 

Crear Plan de 
Comunicación 
a implementar 
por cada 
miembro del 
CE 

Sectores 
Informados 
 

Número de 
Actividades 
propuestas 
 

Plan de 
comunicación 
para 
implementar 
para cada 
sector 

CE y  Natalia 

 

12/2014 

 

$6000 

Apoyar el plan 
de 
comunicación 
para cada 
miembro del 
CE 

Plan de 
comunicación 
implementado 

Número de 
personas 
informadas 

Miembros del 
comité divulgan 
el avance ante 
sus sectores 

 

Natalia 

 

 

12/2014 $40 000 


