
	  

	   	  

	  

En el año 2005, dentro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, nació uno de los 

mecanismos internacionales más 

importantes para la mitigación del 

Cambio Climático mediante la 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 (REDD+) 

 

REDD+ pretende desarrollar un conjunto 

de políticas y programas para enfrentar 

las causas de la 

deforestación/degradación forestal, 

promover el desarrollo social y 

económico, fomentar la conservación, el 

manejo sostenible de los recursos 

naturales y aumentar reservas de 

carbono.  

	  

En el año 2008, Costa Rica decidió sumarse a la Estrategia REDD+, la cual es facilitada por del 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y financiada por la cooperación 

alemana, el programa REDD de las Naciones Unidas y principalmente por el Fondo Cooperativo 

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

 

El FCPF, es una alianza global que apoya a los países con bosques tropicales y subtropicales a 

desarrollar sistemas y polítcas para REDD+ con  pagos basados en resultados. 

	  

Esta iniciativa se lleva acabo mediante actividades que logren: 
 

1. La reducción de emisiones debidas a la deforestación 
2. La reducción de emisiones debidas a la degradación forestal 
3. La conservación de los boques 
4. La gestión sostenible de los bosques 
5. El aumento de las reservas de carbono forestal 



	  
La elaboración de la Estrategia REDD+ consta de 

tres fases: formulación del documento de 

preparación en el 2011 (R-PP), elaboración de la 

Estrategia REDD+ del 2011 al 2014 y por último 

la implementación que se realizará del 2015 al 

2020 

 

	  

Actualmente Costa Rica se encuentra en la fase de preparación, específicamente en la 

construcción del paquete de preparación, el cual se conforma por los siguientes componentes: 

 
• Consulta y particiáción, mecanismo de queja 

• Marco para la gestión socio ambiental ( ESMF por sus siglas en ingles) 

• Nivel de Referencia 

• Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

• Estrategia REDD+ 

Para más información puede visitar http://reddcostarica.wix.com/reddcostarica 
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