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ACREDITACIÓN 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
PROPUESTA DE INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES PARA 

EVALUAR EL EFECTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS 

AMBIENTALES EN LA RESERVA INDÍGENA CABÉCAR DE TALAMANCA, 

COSTA RICA DURANTE EL PERIODO 2007-2011 

 

Uno de los actores relevantes dentro del Programa de PSA, son los territorios indígenas, los 

cuales poseen a nivel nacional más de 350.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 

70% se encuentra con cobertura boscosa. Por este mecanismo de servicios ambientales han 

percibido en el último quinquenio (2007-20011) alrededor de US$ 3 millones por año, de la 

totalidad de recursos económicos (US$ 15 millones de dólares) presupuestados por el 

FONAFIFO anualmente. Ello como resultado de incorporar más de 41.000 hectáreas en 

protección bosque (21% de la totalidad de hectáreas dentro del programa para ese periodo). 

Siendo este ingreso uno de los principales aportes económicos percibidos por los territorios 

indígenas. 

 

Para evaluar la incidencia de los recursos económicos derivados del PSA en un territorio 

indígena se desarrolló un estudio con el Territorio Indígena Talamanca Cabécar entre el 

periodo 2007 al 2011, período de vigencia de los contratos de protección de bosque, con el 

fin de analizar los efectos ambientales, sociales y económicos del aporte del Programa de 

Pago de Servicios Ambientales dentro de este segmento de la población. Este territorio 

tiene incorporado 3600 hectáreas de sus bosques al programa, recibiendo para el período 

señalado aproximadamente 500.000.000 millones de colones que han sido administrados 

por el gobierno local la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar 

de Talamanca (ADITICA) figura jurídica con las potestades legales para su ejecución.  

 

Bajo este contexto, se exploró si las capacidades administrativas, organizacionales y el 

manejo financiero que han desarrollado los líderes de este territorio indígena, son 

atribuibles a los aportes económicos asociados al programa de PSA o responde a otras 

situaciones. De este análisis se desprendió que para el período en investigación, el 80% de 

los recursos que percibe el gobierno local provienen directamente del Programa de Pago de 

Servicios Ambientales, un 15% se asocia a proyectos específicos implementados y 

supervisados por ONG´s u otros organismos, y el restante 5% es producto de permisos 

forestales y recuperación de créditos temporales que otorga la ADITICA. 

 

De la totalidad de los recursos provenientes del PSA, la ADI programa anualmente sus 

planes de trabajo de manera que puedan solventar las necesidades identificadas por cada 

una de las 10 poblaciones locales representadas en los Consejos de Apoyo Comunal (uno 

por cada poblado) ante la Junta Directiva del Territorio. Estos planes se componen de 6 ejes 
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de trabajo a saber: infraestructura, ambiente, gobernanza, desarrollo económico y 

seguridad, recreación social y gestión. 

 

Es importante resaltar que en el período, la ADI ha destinado un 40%  de su presupuesto 

para la Gestión Política, lo que ha significado una mejora sustantiva en las capacidades de 

negociación y gestión de sus líderes. Esto se ha traducido en herramientas de negociación 

para el desarrollo de propuestas y atracción de inversión con otras entidades públicas y 

privadas, como mejoras en salud con la apertura de EBAIS, una clínica muy moderna en la 

comunidad del Progreso, más códigos para educación, mejora y construcción de caminos, 

viviendas, etc. Recursos que además les ha permitido contar con asesoría legal permanente 

en resguardo de los derechos e intereses indígenas no sólo para la Junta Directiva, sino que 

para todas las estructuras sociales de base que operan en el territorio,  

 

Así mismo, se promueve el desarrollo social de las comunidades, segundo criterio en 

importancia que significa una ejecución presupuestaria del 18% de los recursos invertidos 

en el período, con los cuales se ha brindado capacitaciones, becas, bonos, ayudas para citas 

médicas, apoyo para discapacitados y adultos mayores, funerales, etc. 

 

Por último, el estudio proporciona una herramienta de indicadores socioeconómicos y 

ambientales, que pueden ser utilizados para monitorear efectos del Programa de PSA en los 

tres ejes del desarrollo sostenible, reafirmando que el mismo no ha perdido su objetivo 

primordial por el cual fue creado, propiciar el aumento y mejoramiento de la cobertura 

forestal, generando además efectos sociales y económicos que no pueden ser obviados, 

máxime cuando estos responden en beneficio de la colectividad. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

 

A. Antecedentes 

 

En Costa Rica a partir de los años 70s, producto de las políticas de expansión de la frontera 

agrícola, se propicia el cambio de uso del suelo en buena parte del territorio nacional. 

Como consecuencia, el Estado muestra especial preocupación por la pérdida acelerada de 

cobertura forestal. Según Davies (1997), este cambio de uso propició la transformación de 

áreas de bosque hacia una segmentación de bloques de bosque natural, cultivos y potreros 

extensivos. 

 

Este panorama motivó a diferentes personeros privados y estatales ligados al sector forestal 

a tomar acciones acerca del estado de las áreas de bosque y tierras de vocación forestal, con 

el fin de mantener los bosques naturales existentes en manos privadas, afianzar las áreas 

silvestres protegidas y revertir así el proceso de pérdida de cobertura forestal que el país 

vivió principalmente entre 1960 y 1980 (Alfaro y Reiche 1998).  

 

El primer instrumento financiero utilizado por el Estado para este proceso se desarrolló 

entre el periodo 1969-1979 con la creación de incentivos forestales como la deducción del 

impuesto sobre la renta y la protección de la industria amparados en la Ley Forestal          

N° 4465 de 1969. Posteriormente entre el periodo 1980-1990 con la Ley Forestal Nº 7032 

de 1986 se ampliaron los incentivos, se crearon los Certificados de Abono Forestal (CAF), 

los Certificados de Abono Forestal por Adelantados  (CAFA) y créditos blandos. 

 

Las nuevas iniciativas hacia el desarrollo sostenible cobraron fuerza entre el periodo 1990-

1995 con la Ley N° 7174 de 1990, donde se mantuvieron los CAFA y aparecieron los 

Certificados de Protección de Bosque (CPB). Este periodo tiene su punto de inflexión con 

la participación del país en la cumbre de Río de 1992, que fomentó el desarrollo e 

implementación de múltiples estrategias para mitigar los efectos globales del cambio climático 

como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(Moreno 2002). 
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Es partir de la Ley Forestal Nº 7575 de 1996 que se inician una serie de acciones tendientes 

a la protección de los recursos naturales. Se crea un marco legal que consolida toda la 

estructura de incentivos implementada hasta el día de hoy, y desarrolla un nuevo esquema 

de Pago de Servicios Ambientales (PSA), mediante el concepto de “quien contamina debe 

pagar”.  

 

El concepto de incentivo a la protección (Ley N° 7574 y N° 7032) cambió por pago de 

servicios ambientales, con la aprobación en 1996 de dicha Ley. En este punto del desarrollo 

forestal, se logra el acceso a la toma de decisiones, a través de una mayor democratización. 

Los planes de manejo de bosques son condicionados con principios y criterios de 

sostenibilidad previamente certificados y además se pone en vigencia una estrategia de 

especialización en institucionalidad forestal (Arias 1998). 

 

Con base en el concepto de servicios ambientales definido en el artículo 3, inciso k, de la 

Ley N° 7575, a saber; “mitigación de emisiones de gases con efecto invernadero, 

protección de la biodiversidad diversos usos, protección de agua para uso urbano, rural o 

hidroeléctrico y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos”, es impulsado el 

programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA). El cual es un programa cuyo objetivo 

consiste en retribuirle económicamente a los beneficiarios o dueños del bosque privados 

por los servicios ambientales que estos ecosistemas forestales generan a la sociedad, tanto 

nacional como internacional. 

 

Uno de los principales participantes dentro del programa de PSA son los territorios 

indígenas, los cuales representan un 1.7 % de la población nacional y cuentan con 

aproximadamente 350.000 hectáreas o sea, 7% del territorio nacional (INEC 2000). En 

Costa Rica existen 24 territorios indígenas de 8 diferentes etnias, de éstos solo 18 territorios 

han ingresado al programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA). En este contexto, los 

territorios indígenas del país cobran especial relevancia, dado las altas concentraciones de 

bosque que se ubica en sus territorios. En el cantón de Talamanca se encuentran 4 

territorios de los 8 territorios indígenas presentes en la provincia de Limón, todos 
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participantes activos del programa, que con la consecución de esos recursos económicos 

han alcanzado realizar diversas actividades con logros importantes dentro de sus reservas. 

 

Estos territorios de Talamanca han participado en el programa de PSA desde 1997, sin 

embargo este estudio se enfoca sobre el Territorio Indígena Cabécar de Talamanca en el 

período contemplado entre el año 2007 y 2011, que corresponde al quinquenio en el cual 

todos los contratos están vigentes, recordando que los contratos de protección de bosques, 

son firmados por periodos de 5 años; y especialmente en la modalidad de protección de 

bosques ésta Reserva, ha participado con 3.600 hectáreas y ha recibido ingresos por más de 

¢430 millones de colones 
1
.  

 

Con el desarrollo del estudio se pretende evaluar la implementación del programa de PSA 

en el Territorio Indígena Cabécar de Talamanca, en los aspectos ambientales, sociales y 

económicos. Además, exploramos si las capacidades administrativas, organizacionales y el 

manejo financiero que han desarrollado los líderes de este territorio indígena, son 

atribuibles a los aportes económicos asociados al programa de PSA o responde a otras 

situaciones. 

 

Se pretende que esta información sirva de insumo adicional en la toma de decisiones, no 

solo para aquellas instituciones públicas o privadas involucradas en el tema ambiental, sino 

a la sociedad civil en general, quien en su mayoría, desconoce la importancia de este 

beneficio económico para estos territorios y como los mismos son utilizados. 

 

Si bien el programa PSA fue creado con la finalidad de aumentar y mantener la cobertura 

forestal del país, en la actualidad existe un consenso a nivel nacional que éste ha ido más 

allá de ese objetivo primordial y se ha convertido en una herramienta de desarrollo de las 

economías familiares y grupales de los participantes.  Sin embargo, existe un vacío de 

estudios e indicadores que así lo demuestren, y es aquí donde esta investigación aportará 

información documental importante para reforzar esta idea. 

 

                                                 
1
 Datos suministrados por la Oficina Regional de FONAFIFO en Limón. Julio, 2011. 
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B. Justificación  

 

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) es la institución estatal 

encargada de implementar el Programa de PSA, creado con la finalidad de aumentar y 

mantener la cobertura forestal del país. Desde la implementación de este programa, y como 

parte de su creación según el artículo 46 de la Ley Forestal N° 7575, el FONAFIFO ha 

procurado la participación de la mayor cantidad de pequeños y medianos productores que 

sometan sus fincas en algunas de las modalidades del pago por servicios ambientales. 

 

Uno de los actores relevantes dentro del Programa de PSA, son los territorios indígenas, los 

cuales poseen grandes extensiones de bosques en sus territorios, y con el pasar de los años 

han aumentado su participación en el PSA. Por este mecanismo de servicios ambientales 

han percibido en el último quinquenio alrededor de US$ 3 millones por año, de la totalidad 

de recursos económicos (US$ 15 millones de dólares) presupuestados por el FONAFIFO 

anualmente. Ello como resultado de incorporar más de 41.000 hectáreas en protección 

bosque (21% de la totalidad de hectáreas dentro del programa para ese periodo). Siendo 

este ingreso uno de los principales aportes económicos percibidos por los territorios 

indígenas. 

 

En el caso particular del territorio indígena Cabécar de Talamanca, desde el año 1998 ha 

incorporado 5.402 hectáreas de sus bosques al PSA. Esto le ha generado recursos 

financieros a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabécar de 

Talamanca (ADITICA), por un monto superior a los ¢500 millones de colones, 

organización que administra estos recursos en beneficio del desarrollo de la comunidad.  

 

Bajo este contexto, resulta de gran utilidad para el FONAFIFO obtener información que 

documente el manejo y la dirección que toman los fondos recibidos mediante el PSA dentro 

de estos usuarios del programa. La elaboración de indicadores que midan efectos (positivos 

o negativos) del Programa en los aspectos sociales, ambientales y económicos, así como el 

origen de los beneficios, podría generar un insumo importante para transferencia de 
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experiencias de este tipo de comunidades, en beneficio comunal en las diferentes etnias 

presentes en el país. 

 

Por otra parte, la idea de desarrollar herramientas de ésta índole, responde a una necesidad 

institucional, debido a que recientemente la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa del Área de Servicios Ambientales y Energía de la Contraloría General de la 

República, realizó una evaluación de los efectos ambientales, económicos y sociales que ha 

tenido la implementación del Programa de Pago por Servicios Ambientales a nivel 

nacional, y no encontró un sistema de indicadores que permita monitorear y medir los 

efectos generados desde la creación del PSA a la fecha. 

 

Así mismo, la elaboración e implementación de dichos indicadores permitirá generar 

información importante, con el fin de cumplir no solo con los mandatos de la Contraloría, 

que son vinculantes, sino también con los proyectos gestionados por el FONAFIFO ante 

organismos internacionales como el Banco Mundial. Este organismo establece una serie de 

salvaguardas que deben ser monitoreadas durante la implementación de los proyectos. Por 

todo lo anterior, el estudio brindaría un aporte importante al FONAFIFO, al iniciar con el 

proceso de creación y validación de un sistema de indicadores sociales, ambientales y 

económicos, aplicable a nivel nacional para territorios indígenas exclusivamente, tomando 

como estudio de caso del territorio indígena Cabécar de Talamanca, participante del 

programa PSA. 
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C. Objetivos 

 

 

1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de indicadores socio-económicos y ambientales para evaluar el 

efecto del programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) en el territorio indígena 

Cabécar de Talamanca, para el período 2007-2011. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la estructura administrativa y política-social del territorio indígena Cabécar 

de Talamanca en función de los recursos económicos derivados del PSA y su relación 

con los planes de trabajo. 

 

 Identificar y analizar los efectos de la implementación del programa de PSA, en el 

entorno socio - económico y ambiental en la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca.  

 

 Validar la propuesta de indicadores sociales, económicos y ambientales desarrollados 

para el territorio indígena Cabécar de Talamanca, que permitan a la institucionalidad 

costarricense disponer de una metodología apropiada para la evaluación del desempeño 

del PSA en territorios indígenas. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO   

 

1. Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) 

 

1.1. Concepto 

 

El concepto del Pago de Servicios Ambientales es el producto de las políticas ambientales 

impulsadas por el gobierno a partir del mandato de nuestra constitución política, la cual 

establece en su artículo 50 lo siguiente:  

 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará 

las responsabilidades y las sanciones correspondientes” (Constitución Política de Costa 

Rica 1949). 

 

Dicho mandato impulsa el concepto de servicios ambientales, el cual propone que quienes 

proporcionan los servicios ambientales deberían ser compensados de alguna forma, 

mientras que los que reciben estos servicios deberían pagar por ellos. Por lo general, 

quienes conservan sus bosques o hacen un uso adecuado de la tierra no se ven compensados 

por esas prácticas. De ahí la necesidad de encontrar opciones que generen beneficios 

económicos para esos propietarios privados. Esta compensación aumentaría las 

probabilidades para que los dueños de fincas escojan un uso sostenible de la tierra en 

beneficio de los ecosistemas. (Pago de Servicios Ambientales 2005) 

 

Es así como se logra incorporar en la Ley Forestal N° 7575, el concepto de PSA, el cual 

consiste en un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través del FONAFIFO, a 

los (las) propietarios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones forestales por los 

servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente.  
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De conformidad con la Ley Forestal N° 7575, artículo 3 inciso k, Costa Rica reconoce los 

siguientes servicios ambientales:  

 

 Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, 

secuestro, almacenamiento y absorción). 

 Protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico. 

 Protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico y 

farmacéutico, de investigación y de mejoramiento genético, así como para la 

protección de ecosistemas y formas de vida. 

 Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

 

El aporte más importante que hace este Programa, es el cambio de un concepto tradicional 

de "subsidio" o "incentivo", a uno de pago por el de "reconocimiento económico" que se 

hace a los servicios ambientales que provee el bosque. Lo cual a su vez contribuye a 

aumentar su valor ecológico, social y económico (FONAFIFO 2005).  

 

Tal y como lo citan Camacho y Solano (2010) este concepto de pago tiene su origen en la 

valoración económica y se acrecienta como resultado social acumulativo, producto de 

innovaciones sociales, avances en el conocimientos científico y tecnológico sobre los 

ecosistemas y su vulnerabilidad, al continuarse con patrones de desarrollo humano en 

detrimento del ambiente. Tiene que ver con los cambios organizativos e institucionales que 

dinamizan las interacciones entre la sociedad y la disponibilidad de recursos naturales.  

 

Se visualiza esa dinámica social como la generadora de nuevas formas de valorar o 

reconocer los beneficios de la naturaleza para la vida en el planeta, y los límites para acezar 

servicios de los ecosistemas: biodiversidad, belleza escénica, fuentes de recursos hídricos, 

suelo y agua. 
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1.2. Resultado de la implementación del PSA 

 

Con la aplicación de la Ley Forestal N° 7575, se delegan las responsabilidades en tres 

órganos fundamentales que conformarían la Administración Forestal del Estado: 1) el  

Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 2) la Oficina Nacional Forestal (ONF), y 

3) el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), (MINAE 2002). Estas tres 

entidades asumen funciones específicas dentro de este nuevo esquema, que permite tener 

una mayor descentralización del Ministerio de Ambiente, garantizando así una mejor 

ejecución de las políticas ambientales. 

Esta consolidación de instituciones permitió la implementación del Pago por Servicios 

Ambientales, para beneficio de los(as) pequeños(as) y medianos(as) propietarios(as). Cuyos 

terrenos posean bosque o sean de aptitud forestal, y promover así el mantenimiento y la 

recuperación de la cobertura forestal del país (FONAFIFO 2011). 

Como resultado de las políticas implementadas por el Estado costarricense el programa de 

PSA, ha ido incorporando paulatinamente más propietarios de fincas interesados en 

participar del programa. Durante el periodo 1998-2002 la media de contratos aprobados 

rondaban los 400 proyectos, y para el año 2003 se evidencia un incremento sustancial 

alcanzando los 1.071 proyectos en el 2004 (Cuadro 1). En el año 2003, se da la inclusión de 

la modalidad sistemas agroforestales y durante el período 2005 al 2011 se han otorgado 

aproximadamente 1.000 proyectos anuales en promedio. 
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Cuadro 1. Cantidad de proyectos de PSA aprobados por año para el período 1998-2011 

AÑO TOTAL DE 

PROYECTOS 

SUPERFICIE ÁRBOLES 

Proyectos Área (ha) Proyectos Nº Árboles 

1998 584 584 57.434   

1999 627 627 63.801   

2000 297 297 27.897   

2001 304 304 29.775   

2002 285 285 25.669   

2003 739 661 68.659 78 103.355 

2004 1.071 912 82.503 159 320.251 

2005 881 733 56.795 148 436.839 

2006 619 440 24.838 179 363.365 

2007 1.180 929 65.638 251 536.385 

2008 1.103 828 72.217 275 596.923 

2009 796 589 57.535 207 363.865 

2010 1.111 847 65.414 264 534.159 

2011 1.459 1.190 82.603 269 623.683 

TOTAL 11.056 9.226 780.788 1830 3.878.825 

         Fuente: Elaboración propia con información de Web-SIAP FONAFIFO, marzo, 2012.ÁO#  

 

 

1.3. Participación de los territorios indígenas en el PSA 

 

Los territorios indígenas, han logrado establecer contratos con el FONAFIFO desde los 

inicios del programa de Pago de Servicios Ambientales, que les ha significado fuentes de 

ingresos a su economía local. Estos contratos, son establecidos con las Asociaciones de 

Desarrollo Integral de las Reservas Indígenas (A.D.I.R.I.), que son las propietarias de las 

tierras y las representantes legales de los territorios. Estos fondos reconocen a las 

comunidades indígenas los servicios ambientales que proveen sus bosques al bienestar 

ambiental del país (Tiffer, 2006). 

 

Para lograr que esa participación sea inclusiva, el FONAFIFO ha establecido dentro de sus 

políticas internas los mandatos señalados por el gobierno en temas especiales y por ello los 

manuales de procedimientos del Programa de PSA incluyen acciones para atender las 

particularidades de estos territorios.  
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Según Borge (2010), la modalidad preferida ha sido el PSA-protección de bosques porque 

la mayoría de los territorios indígenas tienen una sobrada oferta de este tipo de PSA y la 

estructura de costos de mantenimiento de esos bosques y aplicación al PSA es muy baja. De 

los 24 territorios indígenas solamente seis no han participado porque tienen muy poca área 

disponible para aplicar en PSA-protección y buena parte de ella está invadida por no 

indígenas. La participación más importante se ha concentrado en los once territorios Bribri-

Cabécar de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA) y en los Guaymí de Coto Brus, 

Conte Burica y Osa, que efectivamente son los catorce territorios con más bosques y 

sistemas agroforestales del país. 

 

1.3.1. Período comprendido entre 1997-2002 

 

El programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) como tal, es el resultado de un 

nutrido debate participativo entre diversos sectores de la sociedad, acerca del uso de los 

recursos naturales y el estado de los bosques en Costa Rica. Desde sus inicios en 1996 ha 

sido reconocido por ser pionero en los esfuerzos globales para introducir el concepto de 

servicios ambientales a través de la compensación económica a los dueños del bosque, a su 

vez, ha generado una serie de experiencias en torno al impacto no sólo ambiental, sino 

también socioeconómico, donde ha cobrado significativa relevancia el sector rural e 

indígena costarricense (Miranda et al. 2003). 

 

No es casualidad que los territorios indígenas hayan incidido notablemente dentro de las 

estadísticas del programa de PSA, dado que resguardan una rica biodiversidad y cobertura 

boscosa de importancia nacional. Cerca del 70% de los territorios indígenas están cubiertos 

de bosques, los que representan un 10% cobertura boscosa del país (SIG-FONAFIFO). El 

FONAFIFO, desde 1997, inició un proceso de participación de los territorios indígenas en 

este esquema, el cual se incrementó significativamente con el financiamiento del Proyecto 

Ecomercados I (Tiffer 2006). 
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En un principio, tal y como la señalan Camacho et al (2002), las comunidades indígenas 

mostraron escasa participación, con apenas 11.778 hectáreas incorporadas al programa de 

PSA durante el periodo 1997-2001, equivalente a 3.3% del total de la extensión de estos 

territorios los cuales abarcan una superficie de 350.000 ha, conservando en sus linderos 

alrededor del 20% del bosque natural fuera de las áreas protegidas. Con un 1.7 % de la 

población costarricense y un 7 % de la superficie total de Costa Rica, los territorios 

indígenas recibieron hasta el 2002 solamente el 2 % de los fondos que el Estado destina al 

Pago por Servicios Ambientales (Guereña et al. 2002). 

 

El siguiente cuadro, muestra la participación de los territorios indígenas comprendido entre 

el año 1997 al 2002. 

 

Cuadro 2. Superficie en hectáreas incorporadas por los Territorios Indígenas de Costa Rica 

del año 1997 al 2001 en la modalidad protección de bosque 

Territorio Indígena 

Años 

Total 1997 

(ha) 

1998 

(ha) 

1999 

(ha) 

2000 

(ha) 

2001 

(ha) 

Cabagra    100  100 

Aradikes 398     398 

Ujarrás  188 94  267 549 

Salitre 368  600 100  1.068 

Guaymí  170 421 600  1.191 

Coto Brus    600 600 1.200 

Nairi Awari    600 600 1.200 

Bajo Chirripó  200  400 600 1.200 

Cabécar Talamanca  200  600 402 1.202 

Bribri Talamanca 300 150  400 600 1.450 

Conte Burica 420 600  600 600 2.220 

TOTAL 1.486 1.508 1.115 4.000 3.669 11.778 

Fuente: FONAFIFO 

 
 

Según las apreciaciones derivadas de los líderes comunales en el Taller Programa de Pago 

de Servicios Ambientales en los territorios indígenas de Talamanca (2001), y el Informe de 

evaluación del apoyo del programa de pequeñas donaciones del PNUD para el acceso al 

Pago de Servicios Ambientales en territorios indígenas de Costa Rica (2002).  El PSA ha 

servido para proteger los territorios de la amenaza de la minería, proteger nacientes de agua 

y áreas amenazadas, así como arreglo de caminos, reparación de puentes, ayudas de 

emergencia, guarda recursos, equipamiento de escuelas y colegios, viviendas, entre otros. 
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Guereña et al. (2002), señala que la experiencia del Programa ha dado mayor beneficio 

comunitario cuando se han tramitado áreas comunales, puesto que así todas las personas 

tienen acceso a los recursos y no solamente a los dueños de bosque. Los fondos se han 

invertido en la mejora de caminos, asignación de becas, ayudas a familias de bajos ingresos 

y otros. 

 

No obstante, dos de las principales limitantes que los líderes indígenas han identificado en 

este proceso son: 1) Que las restricciones impuestas al uso de los recursos de los bosque 

sometidos al PSA, no toman en cuenta las tradiciones indígenas, que han regulado desde 

tiempos ancestrales como utilizar y conservar la naturaleza, tampoco toma en consideración 

la particularidad de cada cultura dentro de los territorios. 2) Que el número de hectáreas 

asignadas a los territorios indígenas no son proporcionales a la cantidad de bosques 

primarios que existen en ellas. El criterio para la asignación a cada reserva es arbitrario, 

designando 600 ha para cada una, sin considerar el tamaño y la cantidad de bosques que 

conserva. 

 

 

1.3.2. Período comprendido entre 2003-2011 

 

El proyecto Ecomercados I dio un impulso significativo a la participación indígena dentro 

del programa PSA. Dado que una meta del proyecto era incorporar la participación en un 

100% del 2001 al 2006.  

 

Esta meta fue lograda antes de lo previsto, gracias a la participación activa de las 

comunidades indígenas, reflejando un crecimiento de un 800% durante el periodo 2001-

2005 (Tiffer 2006). Según datos del FONAFIFO para el año 2001, se aprobaron 229 

proyectos (18.407 ha) de los cuales 7 eran de reservas indígenas, lo que significó una 

participación de 3%, con un aporte de 3.669 hectáreas (20% del total). Para el año 2005, se 

incrementó esta participación a 11 reservas y se duplicó el número de hectáreas a  6.600 ha, 

para un total en este periodo de 5 años de 26.312 ha colocadas en la modalidad protección 

de bosque. 
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Esta tendencia ha ido en aumento hasta el día de hoy. Sin embargo, existen momentos en 

que se experimentan disminuciones (figura 1). Las cuales están asociadas a que no todas las 

reservas indígenas y en especial las que se ubican en el pacífico sur, pueden incorporar más 

áreas de bosque por el tamaño de sus territorios. De ahí que se evidencian picos de 

participación cada tres años, o sea, pueden incorporar áreas de bosque en dos años 

sucesivos y esperar el paso de los 5 años de contrato para renovar. 
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Figura 1.  Distribución anual de contratos de Pago de Servicios Ambientales en la modalidad 

protección de bosque en las reservas indígenas de Costa Rica. 

 

Otro aporte de este proyecto hacia los territorios indígenas lo constituyó la ampliación del 

área máxima de PSA de 300 ha por año, a 600 ha por año por reserva, y la posibilidad de 

incluir hasta 336.000 árboles en sistemas agroforestales; estimulando de esta forma una 

mayor participación del sector indígena en el programa PSA. Ello significó que los 

indígenas obtuvieran recursos por más de ¢1.500 millones de colones entre los años 2002 al 

2005. Un 98% aproximadamente ligado a la modalidad protección de bosque. Mientras que 

con la incorporación de los sistemas agroforestales a partir del 2003 se han colocado poco 

más 663.212 árboles. 
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Por su parte, las políticas gubernamentales conllevaron a aumentar el área máxima dentro 

de reservas indígenas en la modalidad protección de bosque. Así se deriva de la 

modificación al manual de procedimientos para el PSA del 2008, publicada en el diario 

oficial La Gaceta en marzo de ese año, modificación al inciso 3.6 del punto 3, en el cual se 

aumenta el área máxima a 1.000 hectáreas por año en territorios indígenas. 

 

Esta nueva coyuntura queda reflejada en el cuadro 3 y graficada monetariamente en la 

figura 2, donde a partir del año 2008, se da un incremento del 162% de colocación de área 

en relación al periodo 2007, con la participación de prácticamente el mismo número de 

ADIRI´s. Aunado a ello se elevó el área de bosque sometida al programa de PSA en los 

últimos 5 años a un total de 48.017 hectáreas, que representan un 13.7% de áreas bajo el 

programa en relación al área nacional ocupada por los territorios (350.000  ha), con una 

inversión que ronda los US$ 3.0 millones por año. 

 

 

Figura 2. Monto en dólares (US) pagados por año en la modalidad de protección de bosque 

dentro del Programa de Pago de Servicios Ambientales en territorios indígenas en relación al 

resto del país. Período 2007-2011 
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Es importante destacar la inversión de poco más de US$ 1 millón por año producto del PSA 

en el cantón de Talamanca (17 698 ha colocadas), cantón con el índice de desarrollo social 

más bajo del país y donde se hallan las reservas indígenas de Kekoldi, Bribri de Talamanca, 

Cabécar de Talamanca, Telire y Tayni. Esta última a pesar de localizarse 

administrativamente en el distrito del Valle La Estrella, espacialmente es considerado como 

parte de los Territorios Indígenas ubicados en Talamanca. 

 

 
Cuadro 3.  Superficie en hectáreas incorporadas al Programa de Pago de Servicios 

Ambientales en la modalidad protección de bosque por los Territorios Indígenas de Costa 

Rica para el periodo 2007-2011. 

Territorio Indígena 

Año 

Total 2007 

(ha) 

2008 

(ha) 

2009 

(ha) 

2010 

(ha) 

2011 

(ha) 

Quitirrisí  179    179 

Ujarrás   500   500 

Kekoldi   1.000 300  1.300 

Rey Curre 600 1.000  350 233 2.183 

Boruca 600 720 835  458 2.613 

Salitre 555 1.000 1.000  580 3.135 

Bajo Chirripó 600 1.000  600 1.000 3.200 

Nairi Awari 600 706 994 600 385 3.285 

Coto Brus 600 1.000  1.000 850 3.450 

Conte Burica 600 1.000  1.000 1.000 3.600 

Cabagra 600 1.000  1.000 1.000 3.600 

Cabécar Talamanca 600 1.000 600 600 800 3.600 

Bribri Talamanca 600 1.000 1.000 600 800 4.000 

Tayni 600 1.000 1.000 1.000 600 4.200 

Alto Chirripó 600 974 1.000 1.000 1.000 4.574 

Telire 600 998 1.000 1.000 1.000 4.598 

TOTAL 7.755 12.577 8.929 9.050 9.706 48.017 

       Fuente: Elaboración propia con información de Web-SIAP FONAFIFO, setiembre, 2011. 

 

Para este último quinquenio el FONAFIFO ha destinado recursos por un total de              

US$ 5.730.064 en la modalidad sistemas agroforestales, correspondiente a 440.819 árboles 

sembrados dentro de las reservas indígenas. Todo ello, refleja el impacto del PSA en estos 

territorios, no sólo por el aumento del número de reservas participantes, sino que también 

por los beneficios económicos que ha significado estas entradas en las Asociaciones de 

Desarrollo Integral de las Reservas Indígenas. 
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Baltodano, citado por Lezama (2008), menciona el caso del territorio indígena Bribri de 

Talamanca que ha logrado la creación de centros educativos y de salud, la formulación de 

alternativas de subsistencia que provean ingresos económicos para sus habitantes, el 

fortalecimiento de su capacidad de incidencia y la disposición de recursos para defender sus 

territorios frente a amenazas externas, principalmente en términos de invasión por parte de 

“los blancos” del territorio Bribri, gracias a estos ingresos percibidos por la Asociación de 

Desarrollo. 

 

De los aportes más importantes que quizá ha propiciado el programa PSA para el alcance 

de estos beneficios de la colectividad, ha sido la consolidación de las Asociaciones de 

Desarrollo Integral de las Reservas Indígenas (ADIRI´s). Estas han prestado especial 

atención en reforzar su relación histórica conservacionista y también contar con recursos 

financieros para el desarrollo de sus territorios a través de la diversidad de labores en 

beneficio de los bosques y las comunidades (Borge 2003). 

 

Todo ello gracias a una inversión de 1.500 millones de colones en las comunidades 

indígenas del Pacífico Sur, unos 350 millones de colones en los territorios Bribri y unos 

400 millones de colones en los territorios Borucas. 

 

Las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas son legalmente las encargadas de 

canalizar los dineros provenientes del programa PSA. Con estos dineros, se paga al costo de 

la regencia forestal (profesional), requisito técnico dentro del programa y el resto de 

recursos entra a la tesorería de las ADIRI´s en la mayoría de los casos. Siendo que éstas  lo 

presupuestan en distintos gastos e inversiones como pago de funcionarios, escuelas, compra 

de tierras, puentes, caminos, gastos corrientes de operación y administración, ayudas 

comunales y becas, entre otros (Borge 2010). 

 

Según Porras (2010), hasta el 2008 el FONAFIFO había firmado 203 contratos con 

comunidades indígenas, siendo éste el grupo más pequeño de receptores del fondo. No 

obstante, accediendo al 11% del total de los fondos en ese año, suma nada despreciable de 

US$ 22.4 millones. Esto gracias a las áreas extensas cubiertas de bosques en sus territorios. 
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Aún cuando el número de contratos asignados a estos grupos es pequeño, su participación 

se ha incrementado de forma constante a lo largo de los años, pasando a tener menos del 1 

por ciento de los contratos en 1997 a aproximadamente 5 por ciento en 2008. 

 

En síntesis, tal y como lo explica Tiffer (2006), el tema sobre si el PSA ha causado 

impactos negativos o positivos para las comunidades indígenas es muy amplio y requiere 

un estudio más profundo por las particularidades de cada reserva. Además, son los mismos 

indígenas los llamados a identificar y decidir si el PSA ha sido negativo para sus territorios.  

 

Los beneficios que ha generado el PSA en algunos territorios indígenas son muy obvios,  

contribuyendo en el desarrollo humano de estas comunidades, localizadas en zonas 

demasiado alejadas de los intereses de muchas instituciones públicas. La inserción de 

capital directamente en la economía local y familiar es realmente una oportunidad de 

alimento, vestimenta y otros, para muchas familias indígenas y en especial para mujeres y 

niños. 

 

 

2. Territorios indígenas de Costa Rica 

2.1. Generalidades 

 

En Costa Rica existen 24 territorios indígenas, cuya población asciende a 63.876 personas, 

aproximadamente el 1.7% de la población total del país, con una asociación de desarrollo 

que funge como gobierno local, reconocida en la ley indígena N° 6172 como responsable 

de la organización tanto interna como de asuntos externos de la comunidad. (Chacón, 

citado por CINPE 2006). Se reconocen 8 culturas indígenas (etnias): Bribri, Cabécar, 

Huetares, Chorotega, Teribe, Brunca, Guaymí (Nġobe) y Maleku.  Los Bribri y los Cabécar 

son la población indígena mayoritaria en Costa Rica, un 60% aproximadamente (Borge 

2004). 
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Figura 3. Ubicación espacial de las 24 Reservas Indígenas existentes en Costa Rica 

 

Las provincias en donde se encuentra concentrada la mayor extensión de territorios 

indígenas son Limón y Puntarenas. El territorio indígena más extenso es el de Chirripó con 

74.687 ha, le sigue el Talamanca Bribri con 43 690 ha. 

 

Cada uno de estos territorios posee una tradición cultural específica que aún se expresa en 

determinadas manifestaciones culturales como la lengua vernácula, costumbres, 

idiosincrasias determinadas, que se han reproducido en el tiempo a pesar de los embates 

aculturizadores que la sociedad dominante ha impuesto. Sin embargo, no todos los 

territorios han logrado conservar y reproducir todos los rasgos fundamentales de su 

identidad específica, pues las condiciones estructurales e históricas de la reproducción 

cultural no han sido idénticas en el territorio nacional.  
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A pesar de que Costa Rica se cataloga como un país pequeño, han existido procesos 

bastante diferenciados regionalmente que han condicionado las posibilidades de los 

territorios indígenas de reproducirse social y culturalmente. Estos procesos se expresan, 

hoy, en la vigencia de las tradiciones culturales, en las aspiraciones por conservarlas donde 

se han visto amenazadas, o en la añoranza y la esperanza de poder recuperarlas donde se 

han perdido. Todos estos territorios comparten, en todo caso, el sentimiento de un pasado 

cultural que confiere sentido a su existencia. 

 

Con la excepción del Territorio Indígena de Altos de San Antonio, cerca de Ciudad Neily, 

donde habita parte del pueblo Ngöbe, del Territorio Indígena de Chiná Kichá, cerca de 

Volcán de Buenos Aires, donde radican algunas familias Cabécar que se negaron a 

desplazarse luego de que sus tierras fueran usurpadas, y de algunas comunidades en la zona 

de Puriscal, de origen Huetar y de otras comunidades de Guanacaste, donde habitan 

personas que se consideran descendientes de los Chorotegas o son consideradas indígenas 

por otros habitantes, los territorios indígenas se ubican en resguardos territoriales conocidos 

en la legislación costarricense como “reservas indígenas”, pero que el movimiento indígena 

costarricense y la legislación internacional prefiere llamar “territorios indígenas” (Guevara 

y Vargas 2000).  
 

2.2. Legalidad 

 

La ley que regula la organización comunal y territorial indígena y que reconoce una serie 

de derechos a favor de las comunidades indígenas de Costa Rica es la N° 6172 emitida en 

el año 1977. El reglamento de esta ley fue emitido por Decreto N° 8489-G de 1978. En el 

anexo 1 se citan algunos de los artículos más relevantes de esta Ley. 

 

El reglamento a la Ley Indígena, en 1978, promovió la creación de las Asociaciones de 

Desarrollo Integral (ADI) en las Reservas Indígenas, como formas de gobierno local. La 

ADI es una estructura amparada a la Ley de Desarrollo Comunal que creó, en 1968, la 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario (DINADECO), que se promovió en todas 

las comunidades del país como forma para promover la autogestión (Guevara y Vargas 

2000). 
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Por otra parte, tanto la Ley Indígena como la Ley de Desarrollo de la Comunidad y sus 

reglamentos tienen un rango inferior a los convenios internacionales. La Asamblea 

Legislativa de Costa Rica subscribió, en 1992, el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  Los artículos más importantes de este convenio citan en el 

anexo 1. 

 

Los derechos indígenas están respaldados también por el convenio internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) N° 169, conocido como “Convenio Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. Aprobado en Costa Rica por la 

Ley N° 7316 en 1992 (CINPE 2006). 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, el Código Civil de Costa Rica es el marco regulatorio 

con respecto al “dominio” a partir de lo establecido en su artículo 264 y el derecho de 

posesión en artículo 277. Para el caso de las Asociaciones de Desarrollo Indígena aunque 

jurídicamente a nivel de Registro Nacional son las que aparecen con el dominio, este 

dominio no es de carácter público ni privado, dado que, los habitantes dentro de la reserva  

poseen y usufructúan terreno de manera particular. Dicho de otro modo, los individuos no 

tienen propiedad con escritura pública, pero la comunidad sí. 

 

Así lo refuerza el Plan Nacional de Desarrollo de los Territorios Indígenas de Costa Rica 

del 2002, al aclarar que a) El titular del derecho de propiedad sobre los territorios 

indígenas, es la comunidad indígena de cada jurisdicción (art. 2 de la Ley Indígena), que 

está representada por una asociación de desarrollo comunal; b) dicha asociación de 

desarrollo comunal inscribe a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, las tierras 

que conforme a los decretos de delimitación emitidos, resulten constituir las áreas 

contemplativas de esas jurisdicciones; c) las personas y familias indígenas, pertenecientes a 

la comunidad indígena del territorio, ejercen sobre las áreas en que habitan un derecho de 

posesión, uso y disfrute ilimitado. 
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En este sentido, las reservas indígenas tienen un carácter de propiedad especial porque a 

pesar de que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sí se permite el comercio 

dentro de los propios indígenas de la misma etnia. O sea que no son propiedad estatal 

porque pertenecen a una comunidad y son comerciables entre ellos mismos, pero tampoco 

son privadas, porque no se pueden embargar ni alienar, aunque se han documentado casos 

como el de Matambú donde el Banco Nacional se ha adjudicado fincas por hipotecas (Borge 

2003).  

 

Para el caso de los territorios indígenas Bribri-Cabécar se dan las siguientes situaciones en 

cuanto a la tenencia de la tierra: 

 

a. Bosques comunitarios: Son extensas áreas que están en las nacientes o cabeceras de los 

ríos y en las partes altas de la montaña. Cada comunidad dentro de la reserva tiene áreas de 

este tipo que se protegen. Es común que una comunidad no permita que otra llegue a sus 

bosques a cazar o a cortar hoja de suita. 

 

b. Bosques de pertenencia clánica: Son áreas de bosques de alta intervención en extracción 

de productos maderables y no maderables que se ubican en los pie de montes y que 

pertenecen a un grupo de familias del mismo clan. 

 

c.“Trabajaderos” o tierras de agricultura: Son pequeñas áreas en donde se siembran 

granos básicos en los pie de montes. Pertenecen a núcleos familiares que se heredan 

generalmente por línea materna. 

 

d. Fincas: Son pequeñas áreas de policultivo agroforestal con algún producto comercial de 

salida como el banano, plátano, yute, cacao y café (Talamanca). Normalmente pertenecen a 

familias nucleares, aunque en Talamanca Bribri cada vez es más común que individuos 

(hombres y mujeres por igual) posean estas fincas.  El mercado interno de tierras es muy 

activo en esta categoría sobre todo en aquellas aptas para las tres musáceas. 
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Para Guevara y Vargas (2000), a pesar de todo este marco legal que favorece y reconoce los 

derechos de los pueblos indígenas, no se ha hecho efectivo en la aplicación. Este 

reconocimiento en la mayor parte de las veces ha quedado en el papel, con una 

desaplicación legal casi sistemática por parte del Estado, pues las instituciones públicas y 

los mismos tribunales de justicia actúan y resuelven en ocasiones desconociendo estos 

instrumentos jurídicos. 

 

2.3. Geografía de los territorios indígenas del Caribe 

 

Los territorios indígenas Bribri y Cabécares han luchado históricamente por mantener su 

integridad territorial, política y cultural.  Producto de los esfuerzos del Estado y de la 

United Fruit Co., los Bribri y Cabécares fueron desintegrados políticamente al destruirse su 

sistema de cacicazgo, en el que un cacique principal y varios caciques comunales 

mantenían la autoridad. También fueron fraccionados territorialmente al constituirse 

territorios llamados reservas que fueron subdivididas, o se incrustó en medio de sus 

territorios, áreas estatales protegidas como parques nacionales, refugios de vida silvestre o 

reservas forestales. 

 

Como resultado de este proceso, hoy día el territorio Bribri-Cabécar está dividido en el 

Área de Conservación La Amistad Caribe en ocho territorios y sus correspondientes 

Asociaciones de Desarrollo Integral.  En 1980, sólo eran cuatro reservas indígenas.  Como 

resultado de gestiones dentro de la Comisión Nacional de Asuntos Indígena (CONAI) para 

manejar los votos de su Asamblea, se generó un conjunto de decretos, desde 1982, para 

dividir las originales reservas de Talamanca, Chirripó, Telire y Tayni. 

 

En la actualidad son 8 los territorios indígenas: Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, 

Kekoldi, Tayni, Telire, Nairi Awari, Bajo Chirripó, Chirripó, que se hallan alrededor de las 

205.000 hectáreas del Área de Conservación La Amistad Caribe. Los cuáles también 

forman parte de los Corredores Biológicos Barbilla y Talamanca Caribe, con extensiones 

boscosas exuberantes poco alteradas  (Borge 2003).  
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En estos territorios viven alrededor de 16.404 indígenas Bribri y Cabécares.  Se calcula que 

en comunidades que están fuera de las reservas indígenas viven aproximadamente 5.000 

indígenas Bribri y Cabécares del Caribe.  Esta población mantiene un tipo de migración 

estacional, pero interactúan de una manera u otra con sus territorios de origen.   

 

Dado las extensas áreas de boscosas poco alteradas que se encuentran en sus reservas, estas 

comunidades del Caribe se caracterizan por escoger áreas de bosque que no tienen 

asentamientos humanos y que están en la categoría interna de tenencia de la tierra 

denominada por ellos como comunal. La constituyen grandes masas de bosque de la 

Cordillera de Talamanca que los indígenas tradicionalmente han usado para recolección y 

cacería. Dentro de dicha masa boscosa buscan un área que puede ser la cabecera de un río y 

es sobre esta condición que seleccionan el área que someten anualmente en el programa 

PSA, en la modalidad de protección (Borge 2010). 

 

Borge (2003), resume la relación población-bosque en estos territorios en los siguientes 

puntos: 

 

a) Los Bribri y Cabécar del ACLAC son dueños de 211.367 hectáreas.  Talamanca Bribri 

y Chirripó (Duchi) son las más extensas y son los territorios madre de donde salieron, 

por segmentación gubernamental, los otros seis. 

b) En los territorios Cabécar viven 9 145 habitantes y en los Bribri 7.259 personas; 55.7% 

y 44.2 respectivamente. 

c) Del área total un 76.8 % es Cabécar y un 23.1% es Bribri. 

d) Las más altas densidades poblacionales se localizan en el territorio Bribri, superando 

los 12 habitantes por kilómetro cuadrado. 

e) Los Cabécar están en menores densidades de población (5.7 hab./Km² es la media), 

muy consecuentes con un medio biofísico de pocas áreas planas y alta fragilidad. 

f) Los Bribri no viven en la montaña, sino que se concentran en 16 000 ha. del Valle de 

Talamanca, lo que aumenta la densidad de población a más de 42 habitantes por 

kilómetro cuadrado, densidad que correspondería a una sociedad indígena de 

agricultores itinerantes y no de cazadores y recolectores como eran hace 100 años. 
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g) Talamanca Bribri es la de menor cobertura forestal debido a que 16.000 hectáreas de su 

territorio corresponden a agricultura comercial (banano, plátano, cacao) y otro 

porcentaje no calculado está bajo agricultura de granos básicos y potreros en los pie de 

montes y un área nada despreciable son lo anchos cauces o playones del abanico aluvial 

que forman cinco grandes ríos que se juntan en el centro del Valle. 

 

La mayoría de ellos fungen como resguardo de importantes áreas silvestres protegidas, 

como son: el Parque Internacional La Amistad (PILA), la Reserva Biológica Hitoy Cerere y 

el Parque Nacional Barbilla, entre otros. Borge, citado por CINPE (2006), indica que los 

pobladores de estas comunidades indígenas, en general identifican los recursos naturales 

como parte de su territorio y los cuidan y protegen. Existe además una relación territorial-

ecológica muy intensa. Esta podría ser una razón por la cual los límites de las Áreas 

Silvestres Protegidas, que están bordeadas por comunidades indígenas, se conservan en 

mucho mejor estado que aquellas que no lo están.  

 

La cosmovisión y la interrelación con el medio ambiente están implícitas dentro de la 

propia cultura de los territorios indígenas. Por esta razón el tipo de “uso” que realizan las 

comunidades indígenas de los recursos naturales es tradicional, los territorios indígenas 

Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Tayní, Telire, y Alto Chirripó realizan excursiones 

ocasionales de caza, pesca y recolección de productos no maderables del bosque dentro de 

las áreas boscosa de sus límites y las áreas silvestres protegidas que las circundan. 

2.4. Territorios Indígenas de Talamanca 

 

2.4.1. Antecedentes 

 

El cantón de Talamanca ha sido a través de los años dominado por territorios indígenas 

Bribri y Cabécar. Según Pittier, citado por Guevara y Chacón (1992), existen referencias 

del siglo pasado, que señalan que los talamanqueños solían navegar entre Bocas del Toro 

(Territorio panameño) y Limón. 
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Por años la tierra ha sido el eje vinculante, unificador y generador de los principales 

componentes de la cultura talamanqueña (Borge y Villalobos 1994). Sin embargo, la 

expansión capitalista dentro de estos territorios ha traído consigo procesos de marginación 

y expropiación territorial para la población indígena (Vargas 1990). Esto ha causando serias 

rupturas dentro del componente cultural de los indígenas, sobre todo, porque se ha afectado 

la estructura y capacidad productiva de sus tierras y bosques. 

 

A raíz de la entrada de compañías bananeras y los consecuentes procesos de migración, los 

pobladores indígenas se han visto en la necesidad de proteger sus territorios y cultura. Los 

autores Guevara y Chacón (1992) señalan que hoy, puede hablarse de una contracción 

relativa del dominio territorial de estos territorios, como parte de las políticas implementas 

por el Estado desde hace 150 años. No obstante, aún se mantienen en el territorio un gran 

número de Bribri y Cabécares, que preservan buena parte de la posesión de la tierra. 

 

Como parte de este proceso, en 1976 el Estado costarricense establece jurídicamente la 

creación de la Reserva Indígena de Talamanca y un año más tarde el anexo de Cocles. 

Posteriormente, en los años 1982 y 1985, se constituye la división del territorio en 3 

reservas indígenas: Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, contiguas, y Cocles (Kekoldi) 

en el litoral, con extensiones respectivas de 43.690 ha, 16.216 ha y 3.538 ha. Hecho que fue 

impulsado por CONAI. Adicionalmente, por medio de un decreto ejecutivo en el año de 

1982, se separaron los territorios de Talamanca en dos áreas: Talamanca Cabécar y 

Talamanca Bribri. La idea de dividir la reserva en tres partes se sustentaba en la creación de 

3 dirigencias locales (Asociaciones de Desarrollo) que representaran los intereses comunes 

de los indígenas, ante futuros intentos de manipulación (Guevara y Chacón 1992). 

 

Para finales de los años noventas se llevó a cabo un proceso de redefinición del papel de la 

asociación de desarrollo y de su junta directiva, para llegar a un consejo indígena, ya sea 

electo por sufragio universal, o designado por instancias tradicionales. La idea es convertir 

a este consejo en un gobierno local de las reservas indígenas con mayor legitimidad, con 

medios materiales y financieros reales y potestades más claras (mantenimiento del orden 

público, control del uso de los recursos naturales, planificación y supervisión de la 

cooperación técnica) (Laforge 1998). 
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Hoy en día estas asociaciones están legitimadas dentro de los territorios. Los miembros de 

junta directiva y sus planes de trabajo son avalados por las Asambleas y tienen la 

coordinación y asesoría del CONAI y la supervisión de DINADECO. 

 

 
Cuadro 4. Territorios Indígenas ubicados en el Cantón de Talamanca, etnia, extensión y 

población 

Territorio o Reserva 

Indígena 
Etnia 

Extensión 

(ha) 

Población 

(Censo 2000) 

Talamanca Bribri Bribri 45.627 6.831 

Talamanca Cabécar Cabécar 24.874  1.369 

Kekoldi Bribri 5.480 428 

Tayni Cabécar 17.053 1.817 

Telire Cabécar 9.187 536 

TOTALES  88.549 10.981 

   Fuente: Tomado de Borge, 2003 PSA Indígena. 

 

 

 

2.4.2. Relaciones Hombre-Naturaleza 

La relación hombre-naturaleza para los indígenas Talamanqueños se desarrolla a partir de 

cinco actividades básicas: la actividad agrícola, la cría de animales, la caza, la recolección y 

la pesca. El desarrollo de estas actividades lleva consigo la división del trabajo en el seno 

familiar por sexo y por edad, por ejemplo; los hombres se encargan de la limpieza de los 

terrenos, las siembras, la caza y la recolección de productos silvestres; en tanto que las 

mujeres se encargan de los asuntos hogareños y apoyan la recolección y la cosecha, para lo 

cual son auxiliadas por los niños (Vargas 1990). 

 

En este sentido, Borge y Villalobos (1994) señala que la "montaña tiene un significado 

material para los indígenas: es un almacén, de donde se obtiene materia prima para la 

artesanía, construcción de viviendas, instrumentos utilizados en las labores agrícolas; es un 

lugar para recoger material". 
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Bajo esta afirmación, se establece que existe una relación continua y equilibrada de las 

familias indígenas para mantener su medio natural. Como parte de esta interrelación entre 

la cultura indígena y su medio, los Talamanqueños han desarrollado su propio sistema de 

producción. Es decir, para aprovechar los recursos naturales del bosque tropical húmedo y 

obtener productos y beneficios agrícolas, forestales, pecuarios y acuáticos, los indígenas 

han combinado tradicionalmente los sistemas productivos agrícolas y pecuarios con las 

actividades primarias extractivas de la pesca, la cacería y la recolección de especies 

vegetales del bosque (Borge y Castillo 1997). 

 

Los sistemas agrícolas y pecuarios, se caracterizan por su alta complejidad e interacción 

entre los componentes bióticos, abióticos y socioculturales que integran el agrosistema. En 

la compleja estructura, en las múltiples interacciones y en las diversas funciones que 

cumplen estos sistemas agrícolas, se encuentra gran parte de la explicación del cómo los 

indígenas han logrado aprovechar, manejar y conservar el ecosistema natural sin causar 

grandes trastornos o desequilibrios (Borge y Castillo 1997). 

 

2.4.2.1. Visión de la naturaleza 

 

La concepción que tienen los indígenas de Talamanca en cuanto a la utilización de los 

recursos naturales, es completamente distinta a la percepción de los no indígenas. Ellos 

consideran que Sibö creó el mundo con la intención de que sus hijos cosecharan y 

cultivaran con sus propias manos la tierra, la cual de esta forma brindaría a la familia 

indígena sustento diario necesario para no padecer de hambre. La tierra que dejó Sibö es 

por lo tanto buena y productiva, la cual si es aprovechada y manejada racionalmente, 

permite a sus hijos vivir en armonía consigo mismos y con la naturaleza. Y esto es 

precisamente lo que los indígenas de Talamanca han hecho en los últimos 2 000 años 

(Borge y Castillo 1997). 
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Según Borge y Villalobos (1994) los indígenas plantean que la tierra es su familia, porque 

fue hecha de la sangre de uno de ellos para que diera alimento para todos. Una vez formada 

la tierra, el Sibö tiró desde lo alto del cerro Namásol las semillas de maíz que germinaron 

en Sulayön para dar origen a todos los clanes Talamanqueños. Para estos indígenas, la 

montaña tiene dueño: Dualok es el dueño de todos los animales y plantas al que debe 

pedírsele permiso para tomar prestado algunas de sus propiedades, como hojas para techar 

o un venado para alimento familiar. 

 

2.4.2.2. Influencia sobre la visión del pensamiento occidental 

 

El cambio de la visión en las tierras de Talamanca, tiene su momento más relevante con la 

entrada de RECOPE, ya que con ésta empresa se propició la circulación de grandes 

cantidades de dinero por medio del pago de salarios y la compra de algunos productos 

agrícolas. Se fomentó la llegada de foráneos en busca de los empleos generados por la 

refinadora, los cuales trajeron consigo otros hábitos de consumo y desarrollo. Paralelo a 

ella, a Talamanca ingresó más dinero producto de la comercialización del plátano, maíz y 

cacao con lo cual los agricultores abandonaron paulatinamente las actividades productivas 

y extractivas tradicionales (Borge y Villalobos 1994). 

 

Talamanca al igual que otros territorios indígenas se convirtió en un foco de desarrollo 

capitalista, donde la nueva masa de consumidores y el dinero, incidieron directamente en la 

emergencia de un mercado interno que influyó en la producción de valores de cambio en 

detrimento de los valores de uso. Toda producción fue convirtiéndose poco a poco de 

"forma de no valor" a "forma valor" (Borge y Villalobos 1994). 

 

Adicionalmente, con el asfaltado de la carretera de Limón a Bribri en los años ochentas, se 

favoreció la presencia de instituciones del Estado como escuelas, puestos de salud, policía, 

municipalidades, etc.; así como la penetración de instituciones religiosas y de desarrollo. 

Estas nuevas tendencias en el territorio se han caracterizado por el desplazamiento del Awá, 

personaje que tradicionalmente cumplía funciones educativas, curativas y de liderazgo en 

general (Guevara y Chacón 1992).   
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Para Borge y Villalobos (1994) "La producción de valores de cambio ha monetarizado la 

economía y la moneda entonces se constituye en el nuevo dios, en el mediador de todas las 

transacciones, intercambios y relaciones socioeconómicas de los talamanqueños". 

 

Rojas (1998) interpreta este proceso de modernización en la zona como "irreversible e 

irremediable, donde la transmisión de conocimientos tradicionales, ha cedido espacio a 

conocimientos distintos, que cada vez se distancian de elementos mitológicos y se acercan 

formas de pensamiento moderno". Esta nueva visión modernista ha ocasionado un 

paulatino desarraigo de la cultura de los territorios indígenas en general, adoptando nuevas 

formas de vida (aculturación) y diezmando sus propios valores culturales y materiales. Ha 

incorporado el concepto de desarrollo sostenible en sus vidas, como una forma de legitimar 

los procesos de transformación de los cuales pareciera no haber alternativas. 

 

3. Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 

 

3.1. Ubicación y Generalidades 

 

El territorio indígena Cabécar de Talamanca se ubica en la provincia de Limón, cantón de 

Talamanca, distrito Bratsi, cuyo índice de desarrollo social es 0.9. Su extensión es de         

24 hectáreas 0874 m², que corresponde a un 6.8% del área total de los territorios indígenas, 

con un 85% de sus áreas en manos de indígenas y un 65% de áreas de bosque que se hayan 

totalmente en su dominio.  

 

La población suma 1.369 habitantes, o sea un 4.94% del total de población indígena. La 

integran las localidades como San Miguel, Siböju (Sibuju), San Vicente, Gavilán Canta, 

China Kicha Orochico, San José Cabécar, entre otras. En 1985 fue constituida la 

Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Talamanca Cabécar (ADITICA) 

con el principal objetivo de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural de 

toda la población Cabécar de Talamanca (CTBC, 2011).  
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Figura 4. Localización de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca en la provincia de 

Limón, Costa Rica 

 

3.2. Problemática Social 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica del 2002, el 

pueblo indígena Cabécar identifica 6 ejes temáticos para atender su problemática: vivienda, 

infraestructura, educación, salud, producción, y servicios. En infraestructura la 

problemática corresponde en un orden de prioridad a caminos, puentes y alcantarillas, a la 

construcción de viviendas; a infraestructura educativa, con la construcción, ampliación y 

reubicación de centros educativos. En infraestructura comunal, la ausencia de esta para 

realizar actividades.  

 

En cuanto a Salud, identifican problemas varios asociados a la salud, así como la ausencia 

de áreas de recreación, en detrimento de la cultura, juventud y deportes. En producción, 

problemas para extraer productos (plátano, banano, coco y otros) y venta a buen precio.  
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En ambiente, el uso indiscriminado de los recursos naturales. En patología social y 

seguridad, un creciente deterioro social, por el alto consumo de drogas, alcohol, aumento de 

la delincuencia, agresión, incesto y violaciones.  

 

3.3. Economía productiva  

 

El territorio Talamanca-Cabércar tiene menor área de suelos de alta calidad que su vecino 

Bribri. Sin embargo, también cultivan banano, plátano y cacao para el comercio. Además, 

son el granero de la zona, venden arroz, frijoles, maíz y café a los Bribri.  La ganadería 

bovina ocupa un lugar destacado, como en ninguna de las otras reservas Bribri - Cabécar 

del ACLAC (Borge 2003). 

 

Por lo general, cada indígena cabécar tiene entre 2 a 10 hectáreas aproximadamente para el 

desarrollo de sus actividades agrícolas. Algunos poseen dos o tres parcelas en distintas 

áreas dentro del territorio para cultivo. 

 

En la actualidad destinan la mayor parte de sus terrenos al cultivo de plátano y banano para 

obtener mejores ganancias. Esto ha provocado una disminución de la siembra de granos 

básicos como el arroz y los frijoles y otros productos como el ñame, yuca y frutales que 

antes abundaban (Carvajal y Sucre 2009). 

Las vías de comunicación han mejorado, facilitando el intercambio de productos y la 

dinámica comercial, se realizó un camino de Gavilán Canta hasta Orochico, y se ampliaron 

los caminos de Sibujú a San Vicente y San Miguel. Sin embargo, aún falta mucho por hacer 

en el ordenamiento vial. No tienen ríos navegables y se usan mucho los caballos para 

transportar carga y personas. 
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3.4. Servicios ambientales 

 

En cuanto a los servicios ambientales, estos han constituido una importante fuente de 

ingresos canalizados a través de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio 

Indígena Cabécar (conocida como ADITICA), dinero que se utiliza para atender las 

necesidades de la comunidad en beneficio de la colectividad.  Con la inclusión desde el año 

2003 y hasta el 2011 de 4 800 hectáreas en la modalidad protección de bosque (cuadro 5), 

han ingresado a la tesorería de la Asociación un total de ¢ 509 353 722,00 millones de 

colones.   

 
Cuadro 5. Contratos, área en PSA y desembolsos en colones girados por FONAFIFO para la 

ADITICA en la modalidad protección de bosque   

N° Número de Contrato Área PSA 
Número de 

desembolsos 
Monto (colones) 

1 LM-01-22-0120-2003 600 5  51.737.400 

2 LM-01-22-0027-2005 600 5 91.742.890 

3 LM-01-22-0032-2007 600 5 102.204.576 

4 LM-01-22-0017-2008 1.000 4 141.086.272 

5 LM-01-22-0036-2009 600 3 59.732.160 

6 LM-01-22-0017-2010 600 2 38.064.940 

7 LM-01-22-0008-2011 800 1 24.785.484 

Total   4.800   509.353.722 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina Regional Limón-FONAFIFO, julio 2011. 

 
 

En relación a la modalidad de regeneración natural (cuadro 6), tiene la particularidad de 

que los dineros son canalizados a través de la Asociación pero traslados al dueño del área 

en regeneración, de esta forma hay un beneficio directo al productor, mejorando por ende 

su economía familiar. A la fecha, se han desembolsado poco más de 32 millones de colones 

en esa modalidad.   

 

Estos proyectos forman parte de los Certificados de Servicios Ambientales (CSA), 

mecanismo financiero que el FONAFIFO ha diseñado para atraer inversión nacional y 

extranjera. En este caso particular el convenio fue a través de una organización de origen 

italiana. 
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Cuadro 6.  Contratos, área en PSA y desembolsos en colones girados por el FONAFIFO para 

la ADITICA en la modalidad regeneración natural. 

N° Número de Contrato Hectáreas 
Número de 

desembolsos 

Monto 

(colones) 

1 LM-01-22C-0109-2005 91,98 5 10.686.687 

2 LM-01-25-0001-2007 150,00 4 14.001.493 

3 LM-01-28-0046-2008 110,00 3 7.682.383 

Total   351,98   32.370.563 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina Regional Limón-FONAFIFO, julio 2011. 

 
 
 
Cubero (2008), da algunas de los resultados producto de la utilización del dinero por parte 

de la ADIRI  Cabécar de Talamanca proveniente de los servicios ambientales. Entre ellos 

resalta la contratación de los servicios profesionales de un abogado, que se encarga de 

atender y defender los intereses de la asociación, también los servicios de un contador para 

llevar el manejo de las cuentas de las diferentes actividades de la asociación. 

 

Actividades como el establecimiento de un fondo de becas para los estudiantes de primaria 

y secundaria, para la compra de útiles y uniformes al principio de cada año lectivo. El 

fondo de asistencia social, para atender las necesidades de las y los indígenas pertenecientes 

a las comunidades que conforman el Territorio Indígena, para cubrir los gastos de viaje, y 

estadía por citas médicas en los hospitales de Limón o San José, así como medicinas 

necesarias para la atención de algunos cuidados especiales, incluso la atención de gastos de 

honras fúnebres en caso de muerte de alguno de sus asociados. 

 

También la ADIRI Cabécar de Talamanca ha invertido el dinero en obras de infraestructura 

importantes para el desarrollo sostenible de la comunidad, como por ejemplo la 

reconstrucción del Centro Educativo Sibuju, donde se reconstruyó el aula de clases y se 

construyó un comedor. La construcción de una escuela y un colegio en la comunidad de 

San Vicente. 
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Por último, han invertido en obras de infraestructura para la atención en el campo de la 

salud: como los EBAIS en las comunidades de Gavilán Canta, China Kitchá, y Sibuju, que 

han permitido una atención más cercana a las diferentes comunidades del territorio 

indígena. 

 

4. Jerarquía de los Principios, Criterios e Indicadores (P&C&I) 

 

Los niveles jerárquicos propuestos por Lammerts y Bloom (1997), señalan la importancia 

de establecer la conexión entre los principios, criterios e indicadores, con el fin formular 

parámetros consistentes y coherentes de sostenibilidad en cada nivel jerárquico. A su vez 

definen cada uno de éstos elementos en dicha cadena jerárquica de la siguiente manera: 

 

Principio: un principio es una ley o regla, que sirve como base de la acción y el 

razonamiento. Los principios tienen el carácter de un objetivo o actitud, relacionada con la 

función del ecosistema forestal o a aspectos relevantes del sistema social que interactúa con 

el ecosistema. Además son elementos explícitos del objetivo.  

 

Criterio: Un criterio es un estado o aspecto del proceso dinámico del ecosistema forestal, o 

bien, de la interacción del sistema social, el cual debe ser resultado de su adherencia al 

principio. La forma en que es formulado el criterio debe  elevar el veredicto en el grado de 

cumplimiento y la situación actual. 

 

Indicador: Un indicador es un parámetro cualitativo o cuantitativo, que describe de una 

manera objetivamente verificable y sin ambigüedades características de un ecosistema y del 

sistema social relacionado, que describe elementos de la política prevaleciente, condiciones 

de manejo y procesos humanos manejados indicando el estado sistema social y ambiental. 

 

Por su parte, en el protocolo de validación es importante considerar los verificadores como 

apoyo de la fuente de información y valor de referencia de los indicadores.  
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4.1 Indicadores de evaluación en el marco del desarrollo sostenible 

 

En la actualidad, cada vez más, el cumplimiento de metas y objetivos programados en un 

período de tiempo definido, se convierte en un tema de interés tanto para las instituciones 

públicas como privadas, que buscan evaluar la eficiencia y eficacia del personal y los 

programas que realizan.  

 

Sin embargo, herramientas de evaluación como el uso de indicadores pueden resultar 

complejas o subjetivas cuando se requieren medir elementos como pobreza, salud, 

desarrollo económico, educación entre otros. Dado que contemplan aspectos  muy amplios 

o macros de la sociedad en general, que al momento de ser considerados como opciones 

para realizar evaluaciones de proyectos nacionales sobre poblaciones específicas se vuelven 

complicados en su uso (Morán et al. 2006).  

 

En Costa Rica este es un tema que cobra cada vez más relevancia. Prueba de ello, es la 

publicación de la Ley 8131 “Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, del 18 de setiembre del 2001, que dentro de sus fines de creación señala: “Esta 

ley busca regular el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores 

o custodios de los fondos públicos.  

 

Bajo este contexto, las instituciones públicas examinan la forma más adecuada de medir el 

desempeño de sus dependencias, buscando estrategias para ello. La implementación de 

actividades con menores costos versus beneficios de acuerdo con los recursos disponibles, 

serán las medidas que mejor demuestren el desempeño del accionar institucional.  

 

El Ministerio de Hacienda (MH), la Contraloría General de la República (CGR), y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), elaboran una 

serie de lineamientos técnicos y metodológicos para normar y/o regular las acciones que 

desarrolla cada institución, los presupuestos públicos y las metas establecidas y priorizadas 

en el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de establecer los mecanismos idóneos que permitan 

lograr un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos (MIDEPLAN y MH 2001).  



 

 

37 

 

En la concepción integral de desarrollo, el alcanzar mejores condiciones en los tres pilares 

bajo el modelo de desarrollo sostenible, se vuelve un aspecto cada vez más desafiante para 

los gobiernos. Estos tres enfoques, social, ecológico y económico, son la base de trabajo y 

acciones que muchos organismos internacionales promueven como búsqueda de la equidad 

mundial. La figura 5, muestra la pirámide del concepto de desarrollo sostenible propuesto 

en el Informe Brundtland 1987 denominado “Nuestro futuro común” (UN 1987). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Componentes esenciales para el Desarrollo Sostenible.  

 

Tal como lo mencionan Morán et al. (2006), el manejo de recursos forestales es complejo. 

Dado que en la toma de decisiones entran en juego diversos intereses, la implementación de 

indicadores como medios de evaluación y reporte del estado, sobre el uso de los recursos 

naturales a escalas locales, regionales o nacionales, se vuelven un instrumento básico para 

la toma de decisiones. 

En ese sentido, existen diferentes ejemplos de indicadores de desarrollo sostenible para 

medir efectos en estos pilares (figura 5).  No obstante, es importante tomar en cuenta la 

interrelación entre los tres pilares considerando las necesidades básicas de la sociedad que 

demanda satisfacer y que están ligadas al uso de los recursos naturales, que conllevan el 

aspecto económico de desarrollo, sin dejar de lado la disponibilidad para futuras 

generaciones (CEPAL y GTZ 2009). 
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Para Müller (1996) citado por Morán et al. (2009) las dimensiones (ambiental, social, 

económica) suelen ser conflictivas y convertirse en restricciones; por ello, la sostenibilidad 

se logra al alcanzarse un equilibrio óptimo entre ellas.  

Dado lo anterior, es difícil medir las condiciones sociales y económicas de grupos 

específicos de la sociedad en la implementación de programas que no fueron diseñados 

propiamente para ello. Un ejemplo, es el caso del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales que tiene por objetivo primordial aumentar la cobertura forestal del país y 

mejorar los recursos naturales. Sin embargo, ha repercutido en los ámbitos sociales y 

económicos de los participantes y que tienden a ser factores siempre considerados en las 

evaluaciones nacionales por los entes auditores de las instituciones públicas. 

 

Para la selección o construcción de indicadores, existen una serie de criterios técnicos que 

deben ser considerados. Estos permiten orientar los recursos y medir el desempeño de las 

organizaciones hacia las metas planteadas (MIDEPLAN y MH 2001). 

 

1. Relevancia: deben tener un enfoque estratégico y vinculado con lo definido en las 

prioridades institucionales. Se aclara que no es posible, ni deseable medirlo todo.  

2. Pertinencia: deben reflejar la capacidad de la institución para influir en el logro de las 

metas. Antes de definir los indicadores es necesario conocer el proceso de producción que 

se mide, asegurándose que la medida de desempeño representa un proceso clave para la 

obtención de la meta.  

3. Integración: deben mostrar y mantener un equilibrio utilizando indicadores de 

desempeño de eficacia, eficiencia, calidad y economía.  

4. Homogeneidad: debe usar siempre el mismo parámetro o unidad de medida para la 

construcción y medición de un indicador.  

5. Independencia: Medir lo que la institución sea capaz de controlar.  

6. Confiabilidad: Contar con los datos suficientes y demostrables, lo cual implica generar 

indicadores que provienen de registros, estadísticas, sistemas de información disponibles.  
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Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. En ese sentido, deben reflejar la 

naturaleza de los procesos que se originan en las actividades de la institución o empresa. 

Para indicadores que midan los procesos de desempeño, como es el caso que nos interesa 

evaluar, se pueden orientar hacia la gestión (para medir bienes o servicios generados) o 

hacia los resultados (para medir los efectos logrados en los usuarios, población objetivo o 

beneficiarios, con la entrega de los bienes y servicios) (MIDEPLAN, MH, 2001). 

 

5. Informe Contraloría General de la República 

 

5.1  Naturaleza y alcances del estudio 

 

En el año 2011, la  Contraloría General de la República, realiza un estudio con el  objetivo 

principal de evaluar  los efectos ambientales, económicos y sociales, que ha tenido la 

implementación del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en Costa Rica del 

año 1997 al 2010, gestionado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Para ello 

realizaron un análisis de la gestión institucional y desarrollaron una serie de indicadores en 

aras de medir el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados. 

 

Dicho informe señala a ambas instituciones la ausencia de indicadores ambientales, 

económicos y sociales e información sistematizada, que permitan medir el desempeño del 

programa y su gestión. El análisis de esos efectos se enfocó en los cuatro servicios 

ambientales: mitigación de gases de efecto invernadero, protección del recurso hídrico, 

protección de la biodiversidad y belleza escénica. 

 

Para cumplir con los objetivos del estudio se utilizó el Manual General de Fiscalización 

Integral (MAGEFI), el cual es el manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público. Así como aspectos de las normas y metodología de auditoría operativa canadiense, 

que son complementarias al Manual Normas Generales para el Sector Público. 
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Esta metodología se desarrolló en cuatro pasos: 1) Selección y definición de los criterios e 

indicadores de evaluación, 2) Ponderación de dichos indicadores en la evaluación de los 

efectos del programa PSA como un todo, 3) Valoración de cado uno de los indicadores en 

una escala de 1 a 10 y 4) Evaluación del cambio de condición de las zonas donde se ha 

implementado el programa PSA. 

 

Los indicadores fueron diseñados a partir de la consulta a expertos, talleres de validación 

para asignar valores numéricos y grupos focales. La evaluación se dividió en dos partes: 1) 

evaluación del efecto del programa PSA en función de los cuatro servicios ambientales; 2) 

evaluación de la gestión institucional. Con la colaboración de expertos se definieron un 

conjunto de nueve indicadores ambientales, cinco económicos y seis sociales (cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Indicadores ambientales, económicos y sociales utilizados por la Contraloría para 

evaluar el PPSA 

 

 

 

 

Indicadores Ambientales Ponderación 

Nivel de fragmentación del bosque 8.88% 

Calidad del agua 10.77% 

Nivel de regulación del flujo hídrico 12.17% 

Nivel de protección del agua 11.61% 

Grado de conectividad 10.29% 

Nivel de protección de la biodiversidad 12.65% 

Nivel de fijación de carbono 12.38% 

Aporte incremental neto en cobertura boscosa 11.19% 

Nivel de resguardo fuera de ASP 10.06% 

Total 100 % 

Indicadores Sociales Ponderación 

Nivel de seguridad en la disponibilidad del agua a la población 19.00% 

Cantidad de organizaciones en el marco del PSA. 19.00% 

Cantidad de personas que participan en esas organizaciones 

sociales 

19.00% 

Clasificación del PSA por tamaño de finca 16.00% 

Nivel sociocultural 13% 

Cantidad de estudios e investigaciones en PSA 14% 

Total 100% 
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Fuente: Taller de expertos. Informe Nº. DFOE-AE-08-2011 06 de julio, 2011, Contraloría General de la 

República. 
 

 

5.2  Consideraciones finales 

 

El informe de la Contraloría General indica que si bien el programa de Pago de Servicios 

Ambientales ha promovido la conservación de bosques y la reforestación aumentando la 

cobertura forestal, no ha potenciado el verdadero valor de la conservación y por tanto 

contribuido con el desarrollo económico, ambiental y social del país. 

 

La institución presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la 

Contraloría General de la República pues considera que este informe presenta una serie de 

sesgos asociados a términos, afirmaciones e indicadores que no responden necesariamente 

al impacto de los cuatro servicios ambientales pagados según lo establecido en la Ley 

Forestal 7575.  

 

Precisamente, por estas discrepancias derivadas a raíz de este informe, es que este trabajo 

cobra mayor relevancia al aportar indicadores que puedan ser ajustados a las 

particularidades del programa PSA dependiendo de los beneficiarios que se desea estudiar, 

pues existen condiciones diferentes entre los participantes del programa. Es por ello que 

utilizaremos como análisis los territorios indígenas, caso específico para el estudio la 

Reserva Indígena Cabécar de Talamanca. 

 

 

Indicadores Económicos Ponderación 

Nivel de seguridad de la disponibilidad hídrica 20.00% 

Aporte  al PIB 22.00% 

Nivel de empleo por sector 20.00% 

Empleos directos del PSA 21.00% 

Ahorro en costo de las inversiones de los sistemas 17.00% 

Total 100% 
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 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO  

 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionó el Territorio Indígena Cabécar de 

Talamanca por dos razones principalmente: 1) la Junta Directiva de la Asociación de 

Desarrollo Integral del territorio tiene dos períodos seguidos de gobernar el territorio 

indígena, lo cual permite conocer con mayor profundidad los procesos realizados dentro del 

territorio y los efectos del Programa de PSA;  2) este es un territorio indígena que ha 

recibido poco aporte económico de otros programas (Estado, ONG´s) para el desarrollo 

comunal, caso diferente al vecino Territorio Indígena Bribri, lo que permite un análisis más 

enfocado del Programa de PSA. 

 

1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de esta investigación fue de carácter mixto, abarcó la perspectiva cuantitativa y 

cualitativa, siendo esta última la predominante en la investigación.  Desde el punto de vista 

cualitativo el análisis se orientó a obtener las perspectivas, experiencias y los puntos de 

vista de los individuos, grupos y colectividades del Territorio Indígena Cabécar de 

Talamanca en relación al programa de Pago de Servicios Ambientales implementado en 

este Territorio desde el año 1998, pero concentrado en el período 2007-2011. El enfoque 

cuantitativo se utilizó en la etapa de evaluación del PSA en el Territorio con la evaluación 

de principios y criterios a través de indicadores. 

  

1.1. Alcance de investigación 

 

El alcance de esta investigación fue básicamente descriptivo, pues puso atención de la 

descripción de las características y rasgos importantes del fenómeno de estudio (Programa 

de Pago de Servicios Ambientales) en el Territorio Indígena Cabécar de Talamanca, a partir 

de los recursos económicos provenientes del  Programa PSA, y su incidencia en las 

estructuras sociales, políticas y económicas de este territorio.   
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1.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es fundamentalmente etnográfico estudiando el territorio 

indígena de Cabécar de Talamanca. La recolección de datos abarcó desde rasgos culturales, 

sistemas de organización sociopolítica hasta relaciones hombre-naturaleza, que permitieron 

describir y analizar el efecto del PSA en el contexto del desarrollo de esta comunidad y el 

significado para los habitantes del sitio. Es un diseño realista mixto donde se colectaron 

datos tanto cuantitativos como cualitativos.  Cuantitativos para la medición de algunos 

indicadores tales como número de hectáreas en conservación, inversión de recursos 

financieros provenientes del PSA, porcentaje de áreas PSA con especial significado 

cultural, etc., y datos cualitativos sobre la percepción de sus habitantes con respecto a la 

implementación del PSA, el fortalecimientos de estructuras administrativas, organización 

social, entre otras.  

 

Desde el punto de vista cuantitativo, corresponde a un diseño no experimental transeccional 

descriptivo, porque la idea fue medir indicadores del efecto del PSA en esta comunidad 

indígena en el periodo comprendido entre 2007-2011, un fenómeno poco estudiado. 

Además se evaluó  como este ha incidido en el desarrollo económico y social y ambiental 

de dicha comunidad. 

 

1.3 Población 

 

La población se constituyó de indígenas adultos de la Reserva Indígena Cabécar, de los 

cuales se consideraron miembros actuales y pasados de las juntas directivas del territorio 

Cabécar de Talamanca, personal administrativo de la Asociación de Desarrollo Integral 

Indígena (ADII) para el período determinado, líderes comunales, grupos de mujeres, 

miembros de las comisiones de apoyo comunal y beneficiarios de los Pagos por Servicios 

Ambientales. 
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2. Tipo de muestreo 

 

Es un muestreo no probabilístico, dado que la información fue colectada específicamente 

para la población a investigar. Esta muestra respondió a las características particulares de 

los indígenas Cabécar de Talamanca, las cuales no están asociados a la probabilidad. Esta 

incluyó muestras dirigidas no probabilísticas tales como la muestra de expertos, que sirvió 

para validar los indicadores propuestos en la matriz, muestras “caso tipo” utilizando como 

grupo de estudio los personeros de la Asociación Indígena de Cabécar de Talamanca y los 

consejos de vecinos que nos ayudaron a profundizar en los datos y obtener información 

fehaciente y de calidad, además de muestra por redes o cadena donde se identificaron 

participantes claves dentro de las estructuras sociales y políticas que permitieron entrevistar 

a otras personas para ampliar y mejorar la recolección de datos. 

 

3. Instrumentos y técnicas 

Los instrumentos y técnicas para la recolección de datos que nos permitió alcanzar los 

objetivos planteados fueron los siguientes: 

a) Grupos de enfoque: se aplicaron con el objetivo de conocer la perspectiva de las 

asociaciones de desarrollo indígena, como representantes de la comunidad, con 

respecto al manejo, importancia y significado de los dineros provenientes del PSA. 

Las asociaciones al estar compuestas normalmente por 8 miembros, se convirtió en 

un número de personas ideal para el desarrollo de este método.  

b) Las entrevistas de tipo semi-estructuradas:  cuyo fin fue definir a priori preguntas 

claves para medir indicadores y determinar si efectivamente existían beneficios 

asociados al PSA en esta comunidad. 

c) Entrevistas abiertas: con una guía general que nos permitió conocer las estructuras 

de organización interna, vinculado al primer objetivo de la investigación. 

d) Documentos y Registros: con el visto bueno de la Asociación de Desarrollo 

Indígena se logró acceder los registros de actividades sociales y financieras, así 

como  los planes de trabajo, los planes de inversión, registros varios, documentos, 

vinculados al programa de PSA (Ver lista de principales documentos y registros 

consultados en Anexo 2). 
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4.  Estrategias metodológicas 

 

El desarrollo de la investigación contempló una serie de pasos que permitieron  medir los 

efectos del programa de PSA y su incidencia en el territorio indígena Cabécar administrado 

por una Asociación de Desarrollo Integral Indígena. Este proceso se desarrolló en tres 

fases, a saber: 1. Desarrollo y formulación del estándar inicial; 2. Trabajo de campo y 3. 

Propuesta y validación de indicadores. 

 

4.1. Desarrollo y formulación  del estándar inicial (principios, criterios e indicadores) 

 

Para el desarrollo del diseño metodológico de la propuesta de investigación, se revisó una 

serie de documentos y literatura vinculada al tema de estudio, para la elaboración de un set 

inicial de los principios, criterios e indicadores. Entre esos se incluyen los principios, 

criterios e indicadores del FSC; Tesis de Maestrías “Principios, criterios e indicadores para 

la evaluación de corredores biológicos en Costa Rica (De Campos 2001) e “Impacto 

socioeconómico del Pago de servicios ambientales y la Certificación forestal voluntaria 

como mecanismos que promueven la sostenibilidad del manejo forestal en Costa Rica” 

(Garay 2004). Ver cuadro 8. 

 

Además, se revisaron documentos sobre el programa de PSA en Territorios Indígenas y 

objetivos institucionales del programa de PSA, entre otros insumos, que permitieran 

identificar al menos un principio, varios criterios e indicadores que midieran los efectos de 

este programa en los ámbitos social, económico y ambiental, para facilitar a la 

institucionalidad costarricense evaluar el desempeño del PSA en el territorio indígena 

Cabécar de Talamanca. 

 

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de los documentos que fueron utilizados de 

consulta y referencia para el desarrollo y construcción del set de principios, criterios e 

indicadores para revisión por parte de los expertos. 
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Cuadro 8. Ejemplos de la información consultada para el desarrollo del set de principios, 

criterios e indicadores 

Documento o autores 

consultados 
Información 

De Campos 2001 

P:1. Indicador 1.2.: Conectividad: El corredor biológico promueve 

la viabilidad de poblaciones facilitando 1) el movimiento y 

dispersión de organismos  y (2) el flujo de genes, entre las áreas 

de interés y la continuidad de procesos ecológicos y evolutivos. 

Objetivos Estratégicos 

del PSA 

El FONAFIFO es el principal órgano de financiamiento 

(captación y orientación de recursos financieros y tecnológicos de 

origen nacional o internacional) del Sector Forestal…. 

Establecer y ejecutar una estrategia de fomento forestal que 

permita el desarrollo y la conservación de los recursos naturales 

asociados. 

Consejo de Manejo 

Forestal (FSC por sus 

siglas en inglés) 

Principio 3. Reconocimiento y respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas 

Lista de Chequeo del 

SGS para 

cumplimiento de 

procesos de 

certificación del FSC 

DERECHOS Y RESPONSBILIDADES – Los derechos de uso y 

propiedad de la tierra y los recursos forestales, a largo plazo, 

deben estar claramente definidos, documentados y legalmente 

establecidos. 

 

DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDIGENA – Los derechos 

legales y consuetudinarios de las poblaciones indígenas para 

poseer, usar y gestionar sus tierras, territorios y recursos deben ser 

reconocidos y respetados. 

 

Por último, una vez estructurada la primera versión del set inicial de los P&C&I se realizó 

una primera consulta a expertos para validar el estándar. 
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4.1.1. Consulta a expertos 

 

Esta se realizó utilizando la herramienta tecnológica del correo electrónico y en algunos 

casos de manera física, mediante el envío de la propuesta inicial a un grupo de 17 expertos. 

Estos actores se seleccionaron con base en el nivel de conocimiento y experiencia que 

poseen en asuntos relacionados al tema indígena y al programa de PSA. Entre ellos se 

consultaron profesionales, técnicos y personas que están vinculados directamente con estos 

dos temas, a través de estudios, experiencias, o labores diarias, algunos de ellos actores de 

los pueblos indígenas y otros fuera de ellos (Anexo 12). El objetivo, fue someter a revisión 

y discusión los P&C&I preliminares, y obtener así, los aportes y evaluaciones de los 

expertos para enriquecer el estándar inicial y consolidarlo.  

 

El documento contenía una descripción de la investigación que se quería realizar, una 

matriz con los principios, criterios e indicadores para cada dimensión (ambiental, social y 

económica), pero en la cual solo se evaluaba el indicador. Además, una tabla de evaluación 

de los criterios y un mapa de localización del Territorio Indígena en relación a las Áreas 

Silvestres Protegidas, el Corredor Biológico Talamanca Caribe y las áreas sometidas al 

Pago de Servicios Ambientales por los Cabécar de Talamanca.  

 

A cada experto se le indicó que de acuerdo con su experiencia le dieran un peso a cada uno 

de los principios establecidos en el estándar, de manera que la suma de todos los principios 

fuera igual a 100. De la misma manera se procedió con los criterios establecidos en el 

estándar inicial, la totalidad de puntos dados a cada criterio en cada dimensión, al final 

debía sumar 100.   

 

Esta técnica es utilizada para seleccionar criterios e indicadores relevantes según la 

importancia percibida por los evaluadores y se conoce como “regular ranking” 

(clasificación uniforme). Este método tiene la ventaja de que no obliga a los expertos a 

ordenar los parámetros en una jerarquía de importancia, permitiendo que dos elementos 

tengan el mismo grado y asegura que ningún elemento sea eliminado en la toma de 

decisiones (Mendoza y Macoun 1999; McGinley 2000) (Anexo 3).  
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La calificación de los criterios permitió conocer la importancia que los expertos le 

atribuyeron a cada una de las tres dimensiones (i.e., principio ambiental, social y 

económico) y a cada criterio dentro de estos tres principios del estándar para medir el 

efecto del PSA. Con esta actividad se logró mejorar el estándar inicial, se aportaron nuevos 

parámetros, se mejoraron otros, adecuando su redacción. 

 

4.1.2.  Identificación y definición del estándar final  

 

A partir  de la mejora a los indicadores, con la evaluación efectuada por los expertos y las 

observaciones, se procedió a construir una matriz con los posibles verificadores y fuentes 

de información a utilizar para cada uno de los indicadores. Este instrumento es conocido 

como el protocolo de evaluación, y consiste en desglosar por cada eje temático los 

principios, criterios e indicadores (Anexo 4). 

 

Para cada indicador en el protocolo se incluye el verificador y el medio de verificación. 

Según Van Bueren y Blom (1997) el verificador es la fuente de información para el 

indicador. Además para el caso de los indicadores de tipo cualitativo se determinan las 

preguntas que se van a utilizar para establecer las escalas de medición.  

 

4.1.3. Elaboración de cuestionarios para entrevistas  

 

Entrevista semi-estructuradas: 

Una vez desarrollada la matriz con los verificadores y las fuentes de información, se 

procedió al desarrollo de un cuestionario para aplicar la entrevista semi-estructurada, lo que 

permitió puntualizar las necesidades de información que se deberían de cubrir en la fase de 

campo. El cuestionario incluyó preguntas abiertas para que los entrevistados tuvieran la 

oportunidad de ampliar o profundizar sobre algún tema en específico, además de preguntas 

cerradas que permitieron colectar información de carácter cuantitativo (Anexo 5a). 
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Entrevista abierta: 

Para contar con información detallada de cómo está organizado el territorio indígena 

Cabécar de Talamanca en su estructura interna (político y social) y la relación con los 

planes de trabajo y el PSA, se confeccionó una entrevista abierta, utilizando preguntas 

dirigidas con el fin de obtener información que nos caracterizara el Territorio Indígena en 

toda su estructura social, política y económica (Anexo 5b). 

4.2. Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo se desarrolló en el Territorio Indígena Cabécar de Talamanca. Para 

recabar la información se utilizaron técnicas e instrumentos como los grupos de enfoque, 

entrevistas abiertas y semi-estructuradas, documentos, registros y observación. 

 

4.2.1. Localización del área: 

 

El área donde se realizó la investigación se localiza en el cantón de Talamanca, 

específicamente en el territorio indígena Cabécar de Talamanca, el cual tiene una extensión 

de 24.874 hectáreas de las cuales un 65% tiene cobertura forestal (16.168 ha). 

 

4.2.2 Primer grupo de enfoque: Junta Directiva ADITICA 

 

Paralelo a la consulta de expertos sobre el set de principios, criterios e indicadores, se 

realizó un primer grupo de enfoque, con una duración de tres horas, donde participaron los 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de 

Cabécar Talamanca, cuya finalidad fue presentar los alcances de la investigación, la matriz 

del protocolo para los P&C&I y el diseño de la entrevista semi-estructurada. Este primer 

acercamiento pretendía obtener el aval de la ADITICA, para facilitar los insumos 

necesarios en el desarrollo de la investigación, así mismo documentar aportes adicionales a 

las herramientas de recolección de datos por parte de los miembros de Junta para mejorar el 

instrumento. 
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4.2.3 Segundo grupo de enfoque: Junta Directiva ADITICA  

 

Este segundo grupo de enfoque se realizó un mes después de realizado el primero con siete 

de los 8 miembros de la Junta Directiva de la ADITCA. Se planificó para abordar el primer 

objetivo de la investigación, relacionado con la organización política-social y la vinculación 

de sus estructuras sociales con los planes de trabajo y el programa de PSA. Para ello, se 

confeccionó una entrevista abierta con preguntas dirigidas que permitieron obtener el 

insumo necesario para caracterizar dicha estructura política-social. (Ver anexo 5b de la 

entrevista). 

 

4.2.4 Aplicación de entrevistas  

 

La aplicación de la entrevista se realizó en dos escenarios. El primero mediante un proceso 

de convocatoria a líderes comunales, miembros de la ADII, representantes de grupos de 

mujeres y representantes de las comisiones de apoyo comunal (anteriormente llamados 

consejos de vecinos) en las instalaciones de la ADITICA, ubicada en la comunidad del 

Progreso. El segundo en diferentes comunidades mediante la visita a líderes, beneficiarios 

de los proyectos de regeneración natural (Certificados de Servicios Ambientales) y 

exmiembros de Junta Directiva.  

 

La selección de las personas entrevistadas en el territorio indígena Cabécar, obedeció al 

grado de involucramiento, participación y conocimiento de las estructuras político-sociales, 

y las acciones que se desarrollan en el territorio en torno a los recursos provenientes del 

programa de PSA. 

 

4.2.5 Documentos y registros 

Con el propósito de continuar recabando información primaria y secundaria y gracias a las 

facilidades otorgadas por la ADITICA para el acceso de la información se revisaron in situ, 

actas de juntas directivas, planes de trabajo interno de manejo del territorio indígena 

Cabécar e informes contables. Otros documentos de base importantes fueron los contratos 

de PSA, áreas, y desembolsos, proveídos por FONAFIFO. 
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A continuación se presenta un resumen de las acciones realizadas dentro de la investigación 

para la generación de la información 
 

 

Cuadro 9. Etapas del proceso metodológico para la desarrollo de la investigación 

ETAPAS PROCESO RESULTADO 
PRODUCTO DE LA 

FASE 

1. Formulación de 

los criterios e 

indicadores 

Revisión de diversa 

literatura. 

Definir principio, criterios 

e indicadores a proponer 

Criterios para 

caracterizar los efectos 

del Programa de PSA en 

los Pueblos Indígenas 

Consulta a expertos 
Presentación de  principio, 

criterios e indicadores 

Revaloración de 

indicadores bajo 

alguna calificación 

Calificación por parte de 

expertos el indicador a 

evaluar con el fin de tener 

una priorización por eje 

temático 

2. Trabajo de campo 

en el Pueblo 

Indígena Cabécar. 

Diseño de protocolo 

Identificación de posibles 

verificadores y fuentes de 

información 

Identificación de 

preguntas e información 

requerida para la 

investigación 

Diseño de entrevistas 

semi-estructuras y 

abiertas 

Preparación para el 

levantamiento de 

información 

Información cualitativa 

y cuantitativa del pueblo 

indígena Cabécar 

Primer Grupo de 

enfoque Junta 

Directiva ADITICA 

La presentación de los 

objetivos de la 

investigación y exposición 

de los estándares 

seleccionados 

Aval de la Junta 

Directiva de ADITICA 

para la aplicación de la 

herramienta y acceso a 

la información 

Segundo Grupo de 

enfoque Junta 

Directiva ADITICA 

Recopilación para el 

desarrollo del primer 

objetivo de la 

investigación 

Caracterizar la estructura 

política-social del 

territorio indígena 

Cabécar de Talamanca y 

la vinculación de los 

planes de trabajo con el 

PSA 

Revisión de 

documentos, 

observación del 

trabajo de la 

ADITICA y 

proyectos financiados 

con PSA 

Levantamiento de 

información. Identificación 

de los efectos en la 

aplicación de los recursos 

del Programa en el Pueblo 

Proyectos y obras de 

infraestructura 

Información cualitativa 

y cuantitativa del pueblo 

indígena Cabécar, 

beneficiarios, actores 

vinculados, 

identificación de efectos 

del Programa, criterios, 

fuentes de ingreso, 

ejecución de recursos. 

Aplicación de la 

entrevista 

Levantamiento de 

información. Identificación 

de los criterios, variables y 

percepciones de los efectos 

del Programa en el Pueblo 

Sistematización de la 

información recabada 

en campo. 

Análisis cualitativo y 

cuantitativo de la 

información 

3. Propuesta y 

validación de 

indicadores 

Pesos a los 

Indicadores 
Calcular  efectos 

Información cuantitativa 

de los efectos del PSA e 

indicadores finales. 

Adaptado de Garay 2004. 
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4.3 Validación de indicadores 

 

Esta etapa del proceso metodológico fue el proceso medular para la validación de los 

P&C&I propuestos. Bajo el principio de parsimonia y para facilitar la pertinencia y 

relevancia de los indicadores, se les solicitó a los expertos que solo le dieran peso a los 

principios y criterios, exceptuando los indicadores, para que estos tuvieran un mismo peso 

en la ponderación de los principios y criterios independientemente del número de ellos en 

un criterio determinado.  

 

Una vez conocido el nivel de importancia que los expertos le daban a cada dimensión, se 

efectuó la medición de los indicadores en el campo. Con ambos resultados era posible  

realizar la comparación y conocer así la realidad del programa de PSA en su 

implementación dentro del territorio.  

 

Por la naturaleza de la investigación, era de esperarse que algunos de los datos recabados 

fueran de tipo cualitativo. Esta información constituyó un importante insumo para 

estructurar los efectos que el programa PSA ha tenido en el territorio indígena Cabécar de 

Talamanca e ir validando los indicadores. 

 

Por otra parte, para aquellos indicadores en los cuales se determinó que no podían ser 

medidos por la particularidad del territorio o porque el medio de verificación según el 

protocolo propuesto no estaba disponible, se tomó la decisión de incorporarles el término 

NO APLICA (N/A). No obstante, para aquellos en los cuales se evidenciaba la presencia 

del indicador pero este no cumple con la condición según los términos del verificador se 

tomó el valor de CERO (0). Con esta diferenciación se buscó no interferir en el resultado 

final del criterio a través de la medición del indicador, para ajustarlos a las particularidades 

y disponibilidad de información de los territorios indígenas. 

 

En el cuadro 10 se presenta un ejemplo para el ámbito ambiental de cómo fueron 

determinados los pesos en cada uno de los principios e criterios dentro del estándar. 
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Cuadro 10. Ejemplo de cómo se definieron los pesos para los principios, criterios e 

indicadores del estándar por parte de los expertos para el ámbito ambiental 

P&C&I Mecanismo conceptual Mecanismo numérico 

Principio 

Se definieron 3 principios uno para cada 

ámbito (ambiental, social y  económico). 

La sumatoria de los tres principios sería 

igual a 100. De modo que cada experto 

debía atribuirle un valor a cada uno, de 

acuerdo a su nivel de importancia. 

      Ambiental  = 30 

 

       Social         = 30 

 

      Económico = 40 

          Total         100 

Criterio 

En el caso de los criterios seleccionados 

dentro de cada ámbito, los expertos 

debían distribuir el puntaje definido 

previamente para cada principio, de 

acuerdo a su nivel de relevancia. De 

manera que la sumatoria final fuera igual 

al valor definido para ese principio. 

         

        Criterio 1 = 5 

        Criterio 2 = 5 

        Criterio 3 = 8 

        Criterio 4 = 12 

           Total        30 

Indicador 

Para homogenizar el peso final asociado 

a cada indicador, se propuso distribuir el 

valor final de cada criterio 

equitativamente entre el número de 

indicadores. 

      Indicador 1 = 1.25 

      Indicador 2 = 1.25 

      Indicador 3 = 1.25 

      Indicador 4 = 1.25 

            Total           5 
    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

 

Esta investigación se realiza con el objetivo primordial de identificar cual ha sido el efecto 

socio económico y ambiental del Programa de Pago de Servicios Ambientales que 

implementa el Estado costarricense en los pueblos indígenas, específicamente analizando el 

caso dentro del Territorio Indígena Talamanca Cabécar durante el período 2007-2011. 

A partir de este objetivo, se define una propuesta de indicadores socio-económicos y 

ambientales para evaluar el efecto del programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) 

en los territorios indígenas. 
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1. Desarrollo y formulación del estándar inicial 

 

1.1 Desarrollo del estándar inicial 

 

El desarrollo del set de principios, criterios e indicadores se realizó bajo la definición de 

tres dimensiones o contextos (ambiental, social y económico). Para ello, la primera versión 

del estándar estuvo compuesta de 33 elementos, conformada por 3 principios, 12 criterios y 

18 indicadores (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Estructura y número de elementos considerados en el estándar inicial de P&C&I, 

según dimensión y escala de análisis 

Dimensión Principio Criterios Indicadores 
Total de 

Elementos 

Ambiental 1 4 9 14 

Social  1 5 6 12 

Económico 1 3 3 7 

Total 3 12 18 33 

 

 

En general, luego de la presentación del estándar y sus componentes a los 17 expertos 

consultados, se recibió información de 15 de ellos, que representan un 88% de la población 

a la cual deseábamos emitieran su criterio sobre la propuesta inicial. Entre los aspectos 

señalados consideran que los principios, criterios e indicadores son apropiados para el 

objetivo que se busca con el estudio. Sin embargo, del análisis realizado por éstos, fue 

posible obtener algunas observaciones hechas a los indicadores en las dimensiones 

propuestas, como por ejemplo en la dimensión ambiental, en la cual señalaron la 

importancia que tiene el medir el valor económico que los indígenas le dan al bosque, pues 

este aspecto podría desembocar muchas veces en la degradación/deforestación de éstas 

áreas, debido a un bajo valor económico en el mercado (Anexo 6).  
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Por otro lado, señalan en la dimensión social, cómo medir factores sociales como violación 

a sus derechos o respeto por los usos tradicionales de la tierra en estos territorios, basados 

en el principio de que el Programa de PSA es respetuoso de los derechos legales y 

consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras y 

recursos. 

1.2 Definición del estándar final  

 

Luego de este filtro y analizando las diferentes observaciones realizadas por los expertos se 

construyó el estándar final sobre el cual se desarrolló la investigación, quedando 

conformado de 36 elementos. Un punto de inflexión importante en este ejercicio fue el 

aumento en el número de indicadores que supuso un mayor nivel de detalle para medir los 

efectos del programa 

 

Señalaron que algunos de los indicadores inicialmente propuestos no reflejaban en forma 

clara los efectos del programa y que habían ámbitos donde se debería ampliar. Fue así, 

como se incorporaron dos más en el ámbito social y uno más para el económico (Cuadro 

12).  

 

Cuadro 12. Estructura y número de elementos considerados en el estándar final de P&C&I, 

según dimensión y escala de análisis 

Dimensión Principio Criterios Indicadores Elementos 

Ambiental 1 4 9 14 

Social  1 5 8 14 

Económico 1 3 4 8 

Total 3 12 21 36 

 

De la revisión del estándar los expertos determinaron un peso para los principios y criterios, 

exceptuando los indicadores porque es recomendable que estos tuvieran un mismo peso en 

la ponderación de los principios y criterios independientemente del número de ellos en un 

criterio determinado. Esto se realizó con el objetivo de identificar el nivel de importancia 

que los expertos le daban a cada dimensión, y poder compararla con la realidad del 

programa de PSA en su implementación dentro de los territorios.  
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1.3 Calificación del estándar y cálculo de pesos de los P&C 

 

De las calificaciones realizadas por los expertos en relación a los principios establecidos en 

la herramienta, el promedio de los pesos reflejó en general que éstos se inclinaron más 

hacia la dimensión ambiental (36.87), seguido de la dimensión social (31.80) y por último 

la económica (31.33) (cuadro 19).  Luego en segundo nivel se les pidió emitieran su criterio 

para evaluar los criterios que componen la herramienta, en el cual la evaluación mostró que 

los criterios que tuvieron mayor peso dentro de las 3 dimensiones establecidas son: en el 

ambiental el 1.1, relacionado con la función del PSA para promover la conectividad de 

corredores biológicos presentes en pueblos indígenas; en el social, el 2.5, concerniente a si 

las estructuras indígenas se fortalecen de la participación en el Programa de PSA y por 

último el económico, 3.1 mediante el cual el PSA proporciona beneficios directos e 

indirectos de la participación. 

 

Vinculados a los criterios con mayor peso en la dimensión social y económica, se halla un 

segundo grupo de criterios importantes en estas dos dimensiones, como es el caso del 2.3 

en lo social que está asociado a la participación de los territorios indígenas al PSA y el 3.3 

en lo económico vinculado al flujo de ingresos provenientes del PSA que ayudan a la 

estabilidad financiera del gobierno local de los territorios. 

 

Por otra parte, los criterios que tuvieron una menor calificación dentro de la evaluación se 

concentraron en la dimensión social, referidos a los lugares de especial significado cultural, 

ecológico, económico o religioso para los pueblos indígenas (2.4) y si el Programa de PSA 

no amenaza ni limita directa o indirectamente los recursos naturales de los pueblos 

indígenas (2.1). 

 

A continuación se presenta el resumen de evaluaciones realizadas por los expertos, en el 

cual se muestra en la primera fila la cantidad de principios según la dimensión con el 

respectivo peso promedio establecido por los expertos (segunda fila). Sobre la evaluación 

del principio se ponderó la importancia de los criterios, para ello la suma de las 

calificaciones dadas a los criterios dentro de cada dimensión al final debe cerrar en 100, y 
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el peso promedio establecido a los criterios debe ser igual al peso promedio del principio 

(e.g.,: 36.87 peso promedio de la dimensión ambiental). Para los indicadores en gabinete 

establecimos que tendrían el mismo peso para no imponer subjetividad, y que con los datos 

de campo midiéramos el efecto de los mismos.    

 

Cabe señalar que dicho análisis no implicó, necesariamente que todos los expertos hayan 

tenido unanimidad en su criterio, pero sí puntos de vista en común, que se reflejaron en el 

nivel de importancia que le atribuyeron a los tres ámbitos, ubicándolos en orden 

descendente; primero el ambiental, segundo el social y tercero el económico. El cuadro 13 

resume los resultados de la evaluación realizada al estándar por todos los todos los 

expertos.
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Cuadro 13. Promedio de las calificaciones y pesos obtenidos para los principios, criterios e indicadores 

 

 
 

 
El peso total de los tres principios para determinar su calificación debe sumar 100 (36,87+31,80+31,33).  Una vez establecido este peso a nivel de 

principio se procedió a la ponderación de los criterios. Así por ejemplo dentro de la dimensión social existen 5 criterios cuya suma de pesos deben 

ser 31.80. Por último la suma de los pesos de cada indicador dentro de cada criterio sumará 100. 

N/A = No Aplica 
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2. Caracterización de los efectos ambientales, sociales y económicos 

 

Según Garay (2004), los estudios cualitativos suelen tener mayores cuestionamientos sobre 

su validez y confiabilidad para el cumplimiento de objetivos. Es por ello, que para 

caracterizar los efectos ambientales, sociales y económicos y evaluar la herramienta, se 

utilizaron varias técnicas como la revisión de literatura, la consulta a expertos, los grupos 

de enfoque y las entrevistas semiestructuradas, constituyendo importantes insumos para 

abordar los objetivos desde diferentes enfoques. 

 

Aunado a lo anterior y como parte del trabajo de campo, la revisión de los estados 

financieros de la ADITICA y las visitas a las obras que han sido apoyadas con los recursos 

provenientes del Programa de PSA, proveyeron información secundaria que  sirvieron para 

la triangulación de los datos. 

 

El sistema de valoración establecido en el estudio, se diseñó para que los efectos asociados 

a la aplicación del Programa de PSA en los territorios indígenas, no fuese una herramienta 

exclusiva para el territorio indígena Cabécar de Talamanca, sino que los datos generados 

para la valoración de los principios, criterios e indicadores pudieran ser comparados con 

otros territorios indígenas del país, lo cual es una buena condición por la variabilidad y 

particularidad de cada uno de ellos.   

 

2.1.  Estructura Política-Social del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 

 

 

Para delimitar con claridad el número y tipo de estructuras que operan en el Territorio 

Indígena Cabécar de Talamanca, fue muy importante conocer como está dividido 

administrativamente el territorio. Basados en las preguntas dirigidas al Grupo de Enfoque 

(Junta Directiva de ADITICA), se logró determinar cómo está organizado social y 

políticamente el Territorio Indígena Cabécar de Talamanca, así como la organización 

jerárquica para la toma de decisiones. 
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Resultó que actualmente existen 9 comunidades debidamente registradas y avaladas por la 

Junta Directiva de la ADITICA. No obstante, existe una décima que está por definirse en 

los próximos días, ésta se ubica espacialmente donde hoy se hallan las oficinas 

administrativas de la ADIRI y la clínica. Con ella, serían 10 las comunidades que 

conforman este territorio. Estas son: Monte Sion, San Vicente, San Miguel, Los Ángeles, 

Sibojú, China Kicha, Gavilán Canta, Orochico y San José Cabécar. La nueva comunidad a 

integrarse, se denomina El Progreso. Esta comunidad a pesar de no estar avalada aún por la 

Junta Directiva, es reconocida por los habitantes del sitio y tiene estructuras sociales y 

políticas ya definidas.  

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, existen áreas comunales y áreas de propietarios 

individuales. Las áreas comunales son administradas por la ADII, en ellas no hay indígenas 

que ejerzan dominio sobre el bosque o la regeneración. De igual forma existen áreas de 

bosque y regeneración que son de dominio particular y para las cuales es necesario contar 

con el consentimiento de su dueño para desarrollar cualquier actividad. 

 

De la investigación se desprende además que estructuralmente este es un territorio muy 

organizado. Para Carvajal (2009) es un sistema de gobierno que está diseñado para que la 

toma de decisiones sean lo más democráticas posible. Está constituido por una Asamblea 

General, estructura social de mayor autoridad, seguido por la Junta Directiva, brazo político 

y administrador del territorio. A ellas se les suman otras estructuras, como los comités de 

apoyo comunal, anteriormente llamados consejos de vecinos, representantes de cada 

comunidad y funcionan de enlace entre la Junta Directiva y las comunidades (figura 6). 

Estos comités de apoyo comunal están apoyados sobre otras bases sociales organizadas 

como los comités de acueductos, comités de salud, comités de deportes, grupos de mujeres 

entre otros. 

 

El cuadro 14 resume el tipo y número de estructuras político - sociales que se identificaron 

en el Territorio Indígena Cabécar de Talamanca a través de las preguntas dirigidas al Grupo 

de Enfoque. 
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Cuadro 14. Tipo y número de estructuras organizativas del Territorios Indígena Cabécar de 

Talamanca 

Tipo de Estructura 

Político-Social 
Número 

Asamblea General 1 

Junta Directiva (ADITICA) 1 

Comités de Apoyo Comunal 8 

Comités de Acueductos 2 

Grupo de Mujeres 6 

Comités de Deportes 10 

Comités de Salud 10 

Comités de Iglesias 10 

Asociación de Padres de Familia 10 

Juntas de Educación 10 

Juntas de Trabajo 4 

Juntas de Administración de Colegios 1 

TOTAL 73 

 

 

Algunas de estas estructuras organizativas existen en cada comunidad, como el caso de los 

comités de salud, mientras que otras como los Comités de Acueductos se dividen en dos, 

uno para la parte alta del territorio donde se ubican comunidades como San Vicente, Sibojú, 

San Miguel, Los Ángeles y otro para la parte baja que agrupa comunidades como El 

Progreso, Monte Sion, Gavilán Canta y Orochico. 

 

El organigrama del territorio indígena Cabécar de Talamanca (figura 6) es una 

representación clara de la forma como se ha tratado de ordenar y organizar la división de 

funciones de las estructuras políticas sociales más importantes, y cómo cada una de ellas 

cumple un rol sobresaliente para la administración adecuada del territorio. 



 

 

63 

 

 

 

 

 

Definiendo cada uno de los apartados del organigrama, se conoce que la Asamblea General 

es la máxima autoridad dentro del territorio indígena Cabécar de Talamanca y a ella le 

rinde cuentas la Junta Directiva de ADITICA, de ahí que se encuentre en el primer 

escalafón de ésta estructura. La Junta Directiva constituye el gobierno local y su función es 

administrar y velar por el bienestar y los derechos el territorio (Carvajal 2009). 

 

Según se desprendió de las entrevistas realizadas, para poder velar por los derechos de los 

indígenas dentro de su territorio era imprescindible contar con un asesor legal. Responsable 

de abordar todos los asuntos legales y asesorar no sólo a la junta directiva sino a toda la 

estructura organizativa.  

 

Asamblea 
general 

FINANCIERO 
Contador Rafa  

Asesor Legal  Abogado 

AREA FORESTAL 

PERSONAL 
OPERATIVO 

Mediadores 
culturales  

COMUNIDADES 

Infraestructura 
Eduardo Granados 

Gobernanza Territorial  
José L. Villanueva 
Viviana Estrada 

Desarrollo Económico y 
Seguridad 

Hermógenes Morales 

Recreación 
Daniel Zúñiga  

Gestión e Incidencia 
Mayela Ríos 

Francisco Morales 

Ambiental  
Francisco Morales 

Junta Directiva 

Dirección Ejecutiva 
Mayela Ríos  

Com. de Apoyo Comunal 

Coord. Técnica 
Levi Sucre R 

Administración Financiera 
Adriana Reyes 

Asistente administrativo 
Zenobia F. 

Área  Social 
Adriana Reyes 

Figura 6.  Organigrama de la estructura administrativa, política y social del Territorio 

Indígenas Cabécar de Talamanca (Fuente: ADITICA 2011) 
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Dada su importancia, en la actualidad es un abogado contratado a tiempo completo, gracias 

a los recursos económicos provenientes del programa de PSA que subsidia su salario. 

Asesorando continuamente a la Junta Directiva y encargándose de los asuntos legales del 

territorio.  

 

En un tercer nivel, se hallan las Comisiones de Apoyo Comunal, encargadas de velar por 

los requerimientos de cada comunidad y su problemática. Trasladando sus necesidades a la 

ADITICA. Según Borge (2003), estas comisiones son los administradores de los asuntos en 

cada comunidad.  

 

Administrativamente, la ADITICA cuenta con una Dirección Ejecutiva que en conjunto con 

el administrador financiero se encargan de las labores operativas. En estas figuras recae la 

responsabilidad de coordinar y comunicar todas las actividades organizadas por el gobierno 

local, tales como, las asambleas generales, talleres, eventos, servicios, reuniones, entre 

otros.  

 

Por otra parte, son los responsables de la ejecución presupuestaria, pago de salarios, 

presentación de informes de labores y financieros, así como la supervisión y fiscalización 

del personal a cargo. El personal está constituido por un asistente administrativo, un 

contador externo, un coordinador técnico, mediadores culturales, cocinera, misceláneo, 

chofer y guarda, todos pagados con dineros provenientes del Pago de Servicios 

Ambientales. 

 

El coordinador técnico es una figura de apoyo de la Junta Directiva que brinda, asesoría 

técnica en la formulación y ejecución de proyectos, así como el seguimiento y supervisión 

de éstos. A éste le apoyan dos mediadores culturales, cuya función principal es elaborar y 

transcribir los proyectos que se desean implementar. 
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Por otra parte, se halla el Área Forestal constituida por 3 guarda-recursos y 2 funcionarios 

quienes se encargan de la supervisión de asuntos forestales (delitos ambientales y permisos 

de corta) así como la coordinación operativa con otras instituciones como la Guardia Rural, 

Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca y el MINAET. Cabe 

señalar que 2 de los 3 guarda-recursos son pagados directamente por la ADITICA con 

recursos provenientes del Pago de Servicios Ambientales. 

 

Por último, el cuadro 15, resume como están distribuidas las funciones en las siete áreas de 

trabajo de los planes anuales que se muestran en el organigrama y que constituyen la piedra 

angular del desarrollo económico, político y social del territorio indígena Cabécar de 

Talamanca. 
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Cuadro 15. Áreas ejecutoras de los planes de trabajo anuales de la ADITICA y sus funciones 

principales 

Área de Trabajo Función 

Infraestructura 
Identifica las necesidades de infraestructura y 

da seguimiento a los proyectos en ejecución. 

Ambiental 

Supervisa todo lo relacionado a los recursos 

naturales (usos, zonas de protección, zonas en 

PSA) y realiza la coordinación con los 

guarda-recursos y los trámites forestales. 

Gobernanza 

Se encarga de la resolución de conflictos 

sobre la tenencia de la tierra y fiscalización de 

operaciones y ejecución de dineros de las 

comisiones de apoyo comunal y grupos de 

mujeres 

Desarrollo económico y seguridad 

Económico: promover proyectos con los 

organismos nacionales e internacionales. 

Además de buscar alianzas o enlaces en 

beneficio de la población 

Seguridad: coordinar con instituciones como 

la fuerza pública, fiscalía, PANI, etc, delitos e 

infracciones perpetrados en el territorio. 

Recreación 

Buscar la forma de realizar actividades 

recreativas especialmente para jóvenes y 

niños, organizando competencias como el 

fútbol e implementos deportivos. 

Gestión 

Gestionar a nivel nacional e internacional 

proyectos con instituciones en beneficio de la 

población. 

Área Social 

Coordinar el apoyo a la población con becas, 

bonos y citas médicas. Así como la logística 

de las asambleas generales, reuniones, 

actividades, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en los grupos de enfoque y las entrevistas 

semi-estructuradas, diciembre, 2011. 
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La información analizada demuestra que las estructuras administrativas y políticas que se 

hallan en el territorio operan inequívocamente con los recursos económicos que provienen 

del programa de Pago de Servicios Ambientales y no por medio de otras fuentes de 

financiamiento. Las áreas de trabajo a través de los planes anuales de desarrollo se basan en 

la ejecución presupuestaria que provee este financiamiento, y que gracias a ello, se 

fortalecen las estructuras sociales en beneficio del desarrollo de la población.  

 

2.2.  Participación Comunitaria 

 

Como en todas las estructuras organizativas hay normas y reglamentos que regulan la 

participación. La más importante para la participación comunitaria es la afiliación a la 

Asamblea General. Este es un requisito indispensable para formar parte de cualquier 

estructura social o política dentro del territorio. Dentro de la más importante se destaca el 

hecho de que cualquier habitante del territorio puede formar parte de la Asamblea General 

siempre y cuando esté vinculado al clan de la madre, en otras palabras, puede ser de padre 

no indígena pero sí tiene que ser estrictamente de madre indígena Cabécar. Esta afiliación 

es voluntaria y se canaliza a través de la ADITICA. 

 

Algunas normas relevantes que determinan la participación para formar parte de las 

Asambleas se citan a continuación: 

 La afiliación es gratuita y voluntaria. 

 Pueden afiliarse todos los habitantes del territorio mayores a 12 años. 

 Tienen que haberse afiliado con 3 meses de anticipación para poder votar en 

asambleas. 

 Tienen que estar habitando el territorio al menos por 2 años ininterrumpidos. 

 Sólo se rechaza una afiliación cuando la ADITICA considera que la visión del 

posible afiliado es contraria a la cultura e idiosincrasia de los Cabécar. Para ello se 

eleva el caso a la Asamblea General para que ésta ratifique la decisión. 
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Las asambleas se realizan una vez al año, normalmente a medio periodo. Aunque pueden 

realizarse asambleas extraordinarias si se requiere.  Los miembros de Junta Directiva de la 

ADITICA son elegidos por periodos de 2 años, no devengan salario, sino dietas, y sólo 

necesitan obtener la mayoría simple de los votos. Estos pueden ser elegidos con la 

participación del 10% de los afiliados a la asamblea que en estos momentos superan los 650 

afiliados. 

 

Las sesiones de junta directiva pueden realizarse siempre y cuando existan al menos 4 

miembros de junta para establecer el quórum. Es importante señalar aquí que el fiscal no 

puede completar el quórum puesto que él sólo participa como fiscalizador de los acuerdos 

de junta, así que no tiene posibilidad de ejercer el voto. 

 

En cuanto a las comisiones de apoyo comunal, estas al igual que la Junta Directiva de 

ADITICA se integran por 7 miembros, a excepción del fiscal (presidente, vicepresidente, 

tesorero, secretario, vocales 1, 2 y 3) sus miembros son elegidos año a año y parte de sus 

objetivos se centra en velar porque se cumplan las leyes, mediar en conflictos, desarrollar 

proyectos, coordinar con otras estructuras organizativas de base e identificar las 

necesidades de cada comunidad.  

 

2.3. Planes de trabajo y vinculación con el PSA 

 

Después de haber delimitado el tipo, número y funcionamiento de las organizaciones 

político-sociales a través del Grupo de Enfoque, era de suma importancia revelar cuál era la 

vinculación de estas estructuras con los planes trabajo y si estos estaban ligados 

intrínsecamente al programa de PSA. 

 

Para ello, fue necesario indagar los documentos y registros que se hallan en las oficinas de 

la ADITICA. El resultado de esta búsqueda reveló, que hay una relación directa entre el 

diseño de los planes de trabajo y los dineros provenientes del programa de PSA. 
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Los planes de trabajo están divididos en 7 ejes de trabajo bien definidos, estos son: 

 

1. Infraestructura 

2. Área social 

3. Gobernanza territorial 

4. Recreación 

5. Área ambiental 

6. Desarrollo económico y seguridad 

7. Gestión 

 

La recolección de datos realizada, determinó que los planes de trabajo son fundamentales 

para el funcionamiento de todas las estructuras administrativas, sociales y políticas de este 

territorio indígena. Dichos planes se formulan y ejecutan a partir de los recursos financieros 

proveniente del PSA (Anexo 7). 

 

Según la información de los últimos estados financieros anuales facilitados por la Junta 

Directiva de ADITICA, los cuales se ejemplifican en la figura 7, se determina que los 

ingresos provenientes del Programa de Pago de Servicios Ambientales representan el 

principal ingreso anual para el desarrollo de los planes de trabajo formulados por el 

gobierno local para el territorio con un 80% 

 

Por otra parte, a pesar de que el 15% del presupuesto proviene de otros ingresos, los líderes 

consultados coincidieron en que esos aportes se lograron gracias a las gestiones que 

pudieron realizar financiándose con fondos provenientes del programa de PSA. Es decir el 

PSA, además de generar ingresos directos es un medio que facilita y permite el recibo de 

otras fuentes de financiamiento. De de lo contrario no se hubiesen podido formalizar. 
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80%

5%0%
15%

Fondos del Programa de PSA Otros no permanentes

Permisos, derechos de posesión y otros Recuperación de créditos temporales

 

Figura 7. Fondos presupuestados y ejecutados por la ADITICA durante el periodo 2007-2011 

según los estados financieros (Fuente ADITICA 2011) 

 

Dentro de la gobernanza territorial se destinan partidas de hasta un millón de colones por 

cada desembolso de PSA recibido por la ADITICA para reforzamiento y apoyo a las 

comisiones de apoyo comunal. La idea es impulsar el desarrollo de proyectos comunales y 

la gestión a nivel de comunidad, y quinientos mil colones para los grupos de mujeres, 

dirigidas a proyectos de productividad de sus parcelas. 

 

A medida que el Estado ha promovido una mayor participación de estos territorios 

indígenas en el Programa, los recursos han aumentado considerablemente, representando 

más del 75% de los ingresos anuales canalizados por la ADITICA. De ahí que los 

programas anuales de trabajo que desarrolla y ejecuta la  Junta Directiva están en función 

un 100% de los ingresos que provengan de la participación en el esquema de PSA. 
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2.4. Efectos del Programa de PSA 

 

2.4.1 Caracterización de la población 

 

En vista de la importancia que revistió para la ADITICA esta investigación, la Junta 

Directiva realizó una convocatoria de todos los líderes de las estructuras organizacionales 

presentes en el territorio, con el fin de que la muestra a entrevistar reflejara de la mejor 

forma la realidad socio-económica y ambiental del territorio y la trascendencia de los 

recursos económicos provenientes del Programa de PSA. 

 

En total se entrevistó a 23 personas, distribuidos en un 61% hombres y un 39%  mujeres, 

que representaron en conjunto a 8 de las 10 comunidades que conforman el territorio 

indígena Cabécar de Talamanca. No se contó con la participación de personas de las 

comunidades de Orochico y San José Cabécar por la lejanía de los sitios y porque hay 

pocas estructuras organizativas en esas comunidades.  

 

Este grupo de entrevistados corresponde a indígenas Cabécares los cuales han sido 

partícipes de la mayoría de los cambios que han permitido un mayor desarrollo dentro del 

territorio. En promedio tienen más de 30 años de habitar dentro de la reserva, sus 

experiencias representan un valioso aporte para desmenuzar el efecto de los programas de 

gobierno en las últimas décadas (figura 8). 
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Figura 8. Cantidad de personas entrevistadas por rango de años de habitar en el territorio 

indígena Cabécar de Talamanca, Costa Rica 

 

La población entrevistada muestra que en promedio el grupo familiar se compone de 5 

integrantes, donde prácticamente solo 2 de los que componen el grupo familiar trabajan. La 

principal fuente de ingresos mensuales para estas familias, proviene de la producción de 

cacao, banano y plátano en sus fincas, representando esta actividad entre el 60 y 100% de 

los ingresos mensuales. Otras actividades que generan ingresos adicionales son los jornales 

ocasionales y dietas de la Asociación. 

 

2.4.2 Efectos ambientales 

 

Esta sección presenta la caracterización de los efectos ambientales de la aplicación del 

Programa de PSA en el territorio indígena para el período en estudio utilizando información de 

las entrevistas, revisión de documentos y grupos de enfoque. Las mismas se presentan según la 

estructura del estándar propuesto: 

 

Principio 1: El Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) es un instrumento 

financiero a nivel nacional que contribuye a mantener y recuperar la cobertura forestal en 

terrenos privados. 
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Este principio fue tomado en consideración debido al objetivo fundamental sobre el cual se 

basa el Programa de PSA. El programa contribuye con los 4 servicios ambientales establecidos 

en la Ley Forestal N°7575, sino que también genera otros servicios intrínsecos como con la 

conectividad de corredores biológicos y con zonas de amortiguamiento de áreas silvestres 

protegidas. 

 

 

Criterio 1.1: El Programa de PSA promueve la conectividad en corredores biológicos 

oficializados por el Estado, presentes en los territorios administrados por los pueblos 

indígenas facilitando (1) el movimiento y dispersión de organismos  y (2) el flujo de genes, 

entre las áreas de interés y la continuidad de procesos ecológicos y evolutivos. 

 

Este criterio podría aplicarse a todos los territorios indígenas. Sin embargo, de las cuatro 

modalidades de servicios ambientales (protección de bosque, reforestación, regeneración 

natural y sistemas agroforestales) las que más acceden las asociaciones indígenas son las 

relacionadas a la protección de bosque y los sistemas agroforestales.  

 

Indicador1.1.1: Cantidad de hectáreas en bosques maduros remanentes con contratos de 

PSA dentro de un corredor biológico que mejorará la conectividad entre las áreas 

protegidas al corto plazo en el territorio indígena 

 

Para este análisis se estableció la relación entre el número de hectáreas de protección de 

bosques en PSA dentro de corredores biológicos con respecto a la totalidad de áreas en 

bosques en el territorio indígena. Los resultados de éste muestran que el territorio se 

compone de 24.874 hectáreas, de las cuales un 70.3 % tiene cobertura forestal y se hallan 

todas dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe. De este total (17.494 ha
3
) el 

Programa de PSA tiene sometidas en la modalidad de protección de bosques 3.600 

hectáreas, correspondientes a un 21% del área boscosa. 

 

                                                 
3
 Cobertura forestal con base en el mapa de cobertura 2010, SIG, FONAFIFO. 
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Indicador 1.1.2: Cantidad de hectáreas en áreas en  regeneración natural con contratos de 

PSA dentro de un corredor biológico que mejorará la conectividad entre las áreas de 

protegidas a corto o mediano plazo en el territorio indígena. 

 

Se estima que el territorio indígena Cabécar de Talamanca alberga alrededor de 1.000 

hectáreas en áreas de regeneración natural (4% del territorio), de las cuales 260 hectáreas 

han sido incorporadas al PSA (26%). 

 

En cuanto a los indicadores 1.1.3 y 1.1.4 no se aplican en el territorio indígena Cabécar de 

Talamanca, por lo tanto no fueron evaluados. Sin embargo, al tratarse de una herramienta 

preliminar para medir los efectos del PSA en los territorios indígenas, se consideraron en la 

matriz porque pueden aplicarse a otros territorios. 

 

De ahí que el resultado de los 4 indicadores diseñados para este criterio puedan obtener un 

mayor puntaje al obtenido en este análisis el cual fue de 2,53  puntos (protección de bosque 

y regeneración natural) en relación al peso inicial determinado de 10,83. Considerando lo 

anterior y aún cuando en el territorio indígena Cabécar de Talamanca sólo se hallen áreas 

en protección de bosque y regeneración natural, éstas cumplen según el análisis su función 

de conectividad con el Corredor Biológico Talamanca Caribe. 

 

Criterio1.2: El PSA de los pueblos indígenas se localiza en zonas de amortiguamiento de 

las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 

 

Indicador 1.2.1: Áreas (ha) en PSA que se encuentran en límites o alrededor de ASP en los 

territorios indígenas. 

 

Este indicador es importante dado que algunas de las áreas silvestres protegidas 

establecidas por el Estado costarricense se hicieron en función de los territorios indígenas 

localizados alrededor. El 83% de los contratos de PSA implementados por el territorio 

indígena Cabécar de Talamanca (3.000 ha) se encuentran en la zona de amortiguamiento de 

la Reserva Biológica Hitoy Cerere.  
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En la figura 9 se muestra como el territorio indígena Cabécar de Talamanca funciona como 

zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Hitoy Cerere y el Parque Internacional 

de La Amistad. 

 

 

Figura 9.  Ubicación de las áreas con contratos vigentes de PSA en la modalidad protección de 

bosque y regeneración natural en el territorio indígena Cabécar de Talamanca, Costa Rica 

 

 

Criterio 1.3: Las áreas con bosques sometidas bajo contratos de PSA en los pueblos 

indígenas proveen servicios ambientales establecidos en la legislación nacional. 

 

Pese a que el Programa de Pago de Servicios Ambientales está claramente definido en la 

legislación nacional y establece que las áreas que ingresan proveen los cuatro servicios 

ambientales, este criterio era importante analizarlo para establecer la relevancia de los 

bosques indígenas con respecto a los servicios ambientales que generan. 
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Indicador 1.3.1: Áreas (ha) que están en el PSA en áreas declaradas con presencia de 

especies raras o en peligro de extinción. 

 

El resultado de este indicador fue del 0%. La base para analizar este indicador lo constituyó 

el estudio realizado por el Instituto Nacional de Biodiversidad en el 2010, en sus Unidades 

Biológicas de Información que se hallan en todo el territorio nacional (UBis-INBio) para 

las especies de flora y fauna, amenazadas, endémicas, medicinales, en peligro de extinción, 

nuevas y vedadas. Aún cuando el estudio revela 10 puntos de muestreo dentro del territorio 

indígena Cabécar de Talamanca con estas condiciones, ninguno se encuentra dentro de las 

áreas sometidas la PSA. 

 

Sin embargo, a pesar del resultado cabe señalar que la Reserva Biológica Hitoy Cerere 

constituye un bastión importantísimo para el resguardo de especies endémicas, nuevas, en 

peligro y vedadas según este estudio. Y las áreas de bosques sometidas al Pago de Servicios 

Ambientales por parte del territorio indígena Cabécar de Talamanca fungen como zona de 

amortiguamiento de ésta importante reserva biológica. 

 

Indicador1.3.2: Porcentaje del tonelaje de CO2 evitado o mitigado con la implementación 

de las modalidades de PSA en relación con el potencial del territorio indígena 

 

Dentro del territorio se han implementado dos modalidades de PSA, la principal actividad 

es la de protección de bosques, en la cual se han incorporado un total de 3 600 hectáreas y 

en la modalidad de regeneración natural, un total de 260 hectáreas. De acuerdo con el mapa 

de cobertura 2010, este territorio muestra un total de 17.494 hectáreas en cobertura forestal, 

lo que representa un 70.3% del área del Territorio. 

 

De las entrevistas realizadas se encontró que en el pasado había una inclinación hacia la 

cultura de la tala raza producto del poco control y crecimiento desordenado de la población, 

que pudo suponer la pérdida acelerada de bosques (primarios y secundarios) con la 

consecuente liberación de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el Programa de 

PSA un bastión importante para la protección de este recurso.   
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Por esta razón, realizamos un análisis de la situación de la cobertura forestal del territorio 

para el período 2005-2010, lo que permitió determinar que hubo una tasa de deforestación 

bruta del 0.03 anual
4
. A raíz de este resultado realizamos una proyección de deforestación 

evitada por la protección del bosque de las 3.600 hectáreas a una tasa de deforestación del 

3% anual. Una vez definida la tasa deforestación se tomaron los valores de contenidos de 

biomasa por zona de vida y tipo de bosque reportado por Ulate (2011), para Costa Rica y 

presentes en el Territorio Indígena.  

 

Los resultados obtenidos de las estimaciones nos indican que la modalidad de protección 

representó una emisión evitada anual de 44.960 toneladas de CO2 (125 hectáreas evitadas 

por año) siendo para el período (2007-2011) un total de 224.800 toneladas de CO2. Esto 

representa un 20 % con respecto a la totalidad de las áreas con cobertura forestal dentro del 

territorio que podrían haber sido deforestadas (1,105.555 para el período). 

 

Además realizamos estimaciones adicionales sobre la captura generada en las áreas que se 

encuentra en regeneración natural (260 hectáreas), tomando crecimientos en biomasa por 

zona de vida reportados en el informe de verificación de créditos de carbono de SGS para el 

Proyecto “The Protected Area Project” del año 1997. La mitigación por la captura en las 

áreas en recuperación es de 18.000 toneladas de CO2 para el del año 2007- 2011 (260 ha). 

 

Indicador 1.3.3: Áreas (ha) de PSA protección  que rodean/ protegen los mantos acuíferos 

presentes en el pueblo indígena. 

 

Basados en la información dispuesta por el SENARA y FONAFIFO sobre mantos 

acuíferos, se determinó que las áreas de protección de bosque dentro del territorio indígena 

Cabécar no rodean ni protegen mantos acuíferos, como sí lo hacen otros territorios 

indígenas como el Kekoldi de Talamanca. Por lo anterior, el indicador no aplica en vista de 

que en toda su extensión el Territorio Talamanca Cabécar no posee mantos acuíferos 

identificados por las instancias de gobierno competentes. 

                                                 
4
 Tasa de deforestación utilizada es igual a uno menos la cobertura forestal en el año 2010 entre la cobertura 

forestal en el año 2005, elevado a la 1/5. 1-(Cfor2010/Cfor2005)
1/5
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El resultado final de la aplicación de estos tres indicadores para este criterio fue de 0,82 en 

relación al peso inicialmente propuesto de 8,27. A pesar de que el indicador es bajo, se 

consideró consistente, si tomamos en cuenta que con base al análisis no hay mantos 

acuíferos en el territorio indígena Cabécar de Talamanca, y en cuanto a las especies raras, 

en peligro de extinción o endémicas, consideramos que no hay estudios suficientes para la 

zona que sustente una medida más condescendiente a la realidad de estos bosques. Algunos 

expertos que ahondaron en el análisis de este punto manifestaron haber observado especies 

de poca frecuencia en otros sitios que sí se hallan en la alta Talamanca.  

 

Criterio 1.4: El Programa de PSA ayuda a los indígenas a valorar el capital natural que 

ellos poseen en sus terreros. 

 

El aporte de este criterio fue muy valioso, en el sentido de que existe una percepción casi 

generalizada de que los bosques de los pueblos indígenas no están en riesgo. Sin embargo,  

las entrevistas aplicadas reflejaron otro panorama que sirve para reforzar la justificación de 

la investigación. De los entrevistados el 65% (15) manifestaron que el programa de PSA ha 

logrado crear una mayor conciencia del valor natural y económico de los bosques, dado que 

existía una tendencia al cambio de uso del suelo en estas zonas, aún cuando han 

considerado que es muy importante para su cultura y para el ambiente. 

 

Indicador 1.4.1: Cantidad de actividades indicadas por los indígenas sobre usos o 

funciones de las áreas con cobertura forestal en términos de salud, bienes como la madera, 

efectos en procesos de erosión y mantenimiento de la calidad del suelo, etc. 

 

El primer paso para medir este indicador fue por medio de una pregunta dirigida, en la cual 

se buscó a través de una escala de valores la percepción del bosque para los indígenas en 

términos de su importancia, la escala fue la siguiente: 1 nada, 2 poco, 3 importante, 4 muy 

importante. El segundo paso fue aplicar una pregunta abierta que derivó de la anterior en la 

cual se les preguntó: ¿qué beneficios obtiene usted de  estas áreas?  
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El 100% de los entrevistados para este indicador consideraron que la presencia de los 

bosques es muy importante para el territorio indígena. Algunas de las principales 

observaciones referentes al porqué de la importancia de los bosques, se presentan en la 

figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Frecuencia en el número de percepciones que mostraron las personas entrevistadas 

referentes a la importancia de los bosques 

 

Es importante señalar además, que 6 de los entrevistados en la pregunta abierta 

manifestaron su importancia en función de los servicios económicos que genera el bosque 

como medio de desarrollo del territorio. Lo que demuestra que visualizan un vínculo entre 

el Programa de PSA y el valor natural de los bosques en el territorio. Por otra parte resulta 

paradójico que solo 5 de los 23 entrevistados asociaran el valor natural de los bosques con 

su cultura (cosmovisión).  
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2.4.3 Efectos sociales  

 

Para el caso de los efectos sociales asociados al PSA, se definieron 5 criterios para su 

evaluación. Algunos fácilmente medibles y otros más subjetivos o descriptivos. Las 

entrevistas semiestructuradas y los grupos de enfoque fueron de gran utilidad para lograr la 

verificación de varios de los indicadores propuestos. 

 

Principio 2: El Programa de Pago de Servicios Ambientales es respetuoso de los derechos 

legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras 

y recursos. 

 

Este principio trata de reflejar por un lado que los territorios indígenas tienen 

particularidades en el uso de la tierra y sus recursos, que los diferencian de otros sectores de 

la sociedad. Y por otro lado, que el Programa de PSA ha promovido la participación y el 

fortalecimiento de las estructuras organizativas de los territorios indígenas. 

 

Criterio2.1: El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o indirectamente, los 

recursos naturales de los pueblos indígenas. 

 

Indicador 2.1.1: Número de casos reportados por la Asociación de Desarrollo Integral 

Indígena (ADII) en los cuales el PSA violente los usos tradicionales de la tierra en el 

territorio indígenas. 

 

El 100% de los entrevistados (23) coincide en que las áreas sometidas a la protección de 

bosques dentro del Programa, no afecta de manera negativa el uso de la tierra en el 

Territorio Indígena. Sin embargo, 2 de los entrevistados sí calificaron una actividad dentro 

del Programa de PSA como muy afectada, relacionada con la modalidad de regeneración 

natural. Basan sus afirmaciones en que tener pastos o áreas de cultivos para dejarlos 

regenerarse limitará su uso con el tiempo. 
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Respecto a que si consideran que se les han visto afectado los usos tradicionales de la tierra 

con las áreas incluidas dentro del Programa de PSA, el 91% de los entrevistados (21) no 

consideran que se haya violentado. El 9% restante (2) afirmó que si existe una violación a 

los usos tradicionales de la tierra al no permitírseles establecer cultivos estacionarios dentro 

de las áreas de bosques o regeneración y prohibirles la extracción de materiales.  

 

A pesar de que 2 de los entrevistados manifestaron que no hay un libre acceso al uso de la 

tierra en las áreas con PSA, no se han registrado denuncias ante el gobierno local sobre 

estas áreas. Sin embargo, se considera el indicador en un 91% para este criterio, en vista de 

que solo 2 de los 21 entrevistados encontraron algún inconveniente. 

 

Criterio 2.2.: El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o indirectamente, los 

derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas.  

 

La tenencia de la tierra en los territorios indígenas siempre ha sido un tema de discusión a 

nivel mundial, por esta razón era muy importante conocer a través del indicador de este 

criterio, si el Programa de PSA ponía en riesgo esta tenencia de la tierra o por el contrario 

la refuerza dentro de los territorios. 

  

Indicador 2.2.1: Número de casos reportados ante la Asociación de Desarrollo Integral 

Indígena (ADII) en los cuales la participación dentro del Programa de PSA ha violentado 

la tenencia de la tierra en los Territorios Indígenas. 

 

Al consultarles a los entrevistados si sus derechos sobre la tenencia de la tierra como 

territorio indígena se han protegido mejor que antes con la participación en el Programa de 

PSA o no, el 100% opina que si se ha protegido mejor. Basan su respuesta unánime en el 

hecho de que anteriormente el bosque corría el riesgo de ser talado para formar áreas de 

cultivo o para extraer la madera sin considerar los daños ambientales que le podrían generar 

al territorio, pero con la aplicación del PSA han reforzado y entendido mejor la importancia 

de resguardar estos bosques para las generaciones futuras. 
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Por otra parte, el reforzamiento de los derechos sobre la tenencia de la tierra se ha 

fortalecido por medio de los recursos económicos del PSA, que ha reforzado la soberanía 

sobre la tenencia de la tierra a través de la compra o expropiación de tierras en manos de no 

indígenas. Hoy día la ADITICA invierte poco mas de ¢ 4.000.000.00 anuales provenientes 

del PPSA en asesoría legal permanente para que se ocupe de los aspectos legales ligados al 

territorio. 

 

Este indicador se calculó a través de los datos reportados en el grupo de enfoque, en el cual 

se determino que de las 50 denuncias que atiende en promedio la ADITICA por año, 

ninguna está vinculada a áreas sometidas a PSA, resultando en un 100% para este 

indicador. 

 

Criterio 2.3: El Programa de PSA ha promovido la participación de los pueblos indígenas. 

 

Este criterio se enfocó en dos vías: la primera para identificar la participación del territorio 

indígena Cabécar de Talamanca dentro del Programa de PSA y la segunda asociada a la 

participación individual que pueden tener habitantes indígenas dentro de sus territorios. 

 

Indicador 2.3.1: Cantidad de Pre solicitudes presentadas dentro del Programa de PSA 

anualmente versus cantidad de Pre solicitudes aprobadas anualmente. 

 

De acuerdo a las estadísticas del FONAFIFO, el 100 % de las presolicitudes presentadas 

por la ADITICA han sido aprobadas en los últimos 5 años. De esta manera el indicador 

representa el 100% de su peso. 

 

 

Indicador 2.3.2: Cantidad de indígenas en el territorio que reciben directamente los 

recursos económicos provenientes de la participación en alguna de las modalidades del 

Programa de PSA. 
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En algunas situaciones se da la posibilidad que indígenas dentro del territorio pueden ser 

beneficiarios directos de los recursos económicos del PSA. Estos casos se relacionan a tres 

condiciones particulares: 1) cuando se refieren a la modalidad sistemas agroforestales, 2) 

cuando se asocia a la modalidad regeneración natural, y 3) cuando las áreas de bosque a 

someter a PSA dentro de un territorio no corresponden a áreas comunales, sino a 

particulares. 

 

Para el caso del territorio indígena Cabécar, sólo se da esta condición en la modalidad 

regeneración natural, puesto que los bosques sometidos al programa PSA son de origen 

comunal y no hay contratos tramitados en la modalidad SAF. 

 

Los dos contratos vigentes en esta modalidad agrupan un total de 17 propietarios dueños de 

áreas en regeneración natural. De los datos reportados por el INEC en el censo 2000 sobre 

la población indígena Cabécar de Talamanca (1.369) y con las estimaciones realizadas con 

base en los datos preliminares reportados en la página web del INEC para el censo 2011 

para el cantón de Talamanca (0.83), se estimó que el territorio indígena Cabécar de 

Talamanca  en la actualidad ostentaría un aproximado de 2.514 habitantes. Se toma este 

dato para realizar la estimación del indicador debido a que al momento de desarrollo de la 

investigación los datos del censo 2011 aún no se encuentran disponibles para tener datos 

más reales. De este modo, la relación entre el número de propietarios con contratos de PSA 

y la población nos da un indicador con un valor de 0.7%. 

 

Criterio 2.4: Las áreas sometidas al Programa de PSA están vinculadas a lugares de 

especial significado cultural, ecológico, económico o religioso para los pueblos indígenas. 

 

Indicador 2.4.1: Cantidad de área dentro del territorio indígena que tienen un especial 

significado cultural, ecológico, económico o religioso para los pueblos indígenas que se 

encuentran dentro del Programa de Pago de Servicios Ambientales con respecto a la 

totalidad de área dentro del territorio. 

 

 



 

 

84 

 

 

Para medir el indicador se utilizó la técnica de grupo de enfoque, a través de preguntas 

dirigidas. El resultado de la consulta acerca de las áreas de especial significado cultural, 

ecológico y religioso fue nulo. A pesar de que el territorio indígena Cabécar sí cuenta con 

este tipo de zonas, ninguna de las áreas incorporadas al PSA coinciden en estos sitios, 

razonan su posición en aspectos como el acceso y la cercanía. Por lo tanto, el indicador en 

este caso tiene un valor de 0% porque la condición si se da en el territorio.  

 

Criterio 2.5: Las estructuras administrativas indígenas se han fortalecido con la 

participación en el esquema de financiamiento del PSA. 

 

Para medir el efecto del PSA en el fortalecimiento de las estructuras administrativas se 

abordó este criterio desde tres ángulos: 1. la formulación de los planes de desarrollo; 2. la 

inversión en el fortalecimiento organizacional y comunitario y 3. el fortalecimiento de la 

gestión político social. Con ello se pretendía medir si las estructuras administrativas 

indígenas efectivamente se habían fortalecido con la participación en el esquema de 

financiamiento del PSA. 

 

Indicador 2.5.1: Porcentaje de los planes de desarrollo que son formulados con recursos 

económicos provenientes del Programa de PSA. 

 

A través de las preguntas abiertas en el grupo de enfoque se determinó que el 100% de los 

planes de desarrollo anuales que realiza el gobierno local en el territorio indígena se 

encuentran vinculados a los recursos provenientes del Programa de PSA. 

 

Indicador 2.5.2.: Cantidad de recursos económicos (o Inversión) destinados por la ADII 

provenientes del Programa de PSA que son utilizados para el fortalecimiento de la 

organización y desarrollo comunitario como escuelas, caminos y salones comunales. 
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El resultado de los estados financieros reflejó que los recursos destinados al fortalecimiento 

de las bases sociales (organizaciones comunales) a los talleres, actividades y reuniones que 

refuerzan las estructuras sociales y la inversión en infraestructura para el desarrollo 

comunitario representan un 26% del total de los recursos económicos canalizados por la 

ADITICA para el período en estudio (inversión de ¢154.545.857,00).  

 

Indicador 2.5.3: Cantidad de recursos económicos (o Inversión) destinados por la ADII 

provenientes del Programa de PSA que son utilizados en el fortalecimiento de la gestión de 

las estructuras políticas del territorio. 

 

Para este indicador se indagaron los estados financieros del período en estudio, el resultado 

fue que se utiliza un 3% del total de recursos percibidos del Programa de PSA (más de 15 

millones de colones).   

 

Los resultados de estos tres indicadores fueron muy reveladores y reflejaron una realidad 

que aunque se consideraba obvia, no se va había documentado y medido a través de algún 

estudio en el pasado. Claro está, que para lograr una medición apropiada si se hace 

estrictamente necesario contar con la voluntad de las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, 

puesto que implica la revisión de estados financieros, planes de trabajo, ingresos y otros, 

que pueden resultar datos delicados para exponerlos al conocimiento público. Sin embargo, 

la ADITICA facilitó el proceso y estuvo en toda la disposición de ofrecer la información 

necesaria para la realizar el trabajo de investigación.  

 

2.4.4. Efectos económicos  

 

Principio 3: El Programa de Pago de Servicios Ambientales es un instrumento financiero 

que contribuye con el mejoramiento y/o bienestar económico de los pueblos indígenas que 

participan. 

 

 

 



 

 

86 

 

 

Era importante la evaluación de este principio ya que se ha visto el Programa de PSA como 

un instrumento financiero que contribuye al desarrollo de los territorios indígenas, aún 

cuando su concepción no contempla efectos económicos sino ambientales. No obstante, 

existe una importante incidencia en la economía de las personas jurídicas o físicas que 

participan del programa. Por esta razón se establecieron 3 criterios y 4 indicadores para 

medir este efecto. 

 

Criterio 3.1: Proporciona el PSA beneficios directos e indirectos en la economía del pueblo 

indígena con la aplicación del Programa PSA. 

 

Para abordar los beneficios directos e indirectos en la economía del pueblo indígena con la 

aplicación del Programa de PSA, se establecieron 2 indicadores que permitieran medir la 

mejora en las capacidades de los habitantes del territorio para su desarrollo y la mejora en 

la infraestructura. 

 

Indicador 3.1.1: Número de capacitaciones dentro de los pueblos indígenas que fueron 

financiados total o parcialmente con PSA. 

 

El 100% de los entrevistados manifestó que a raíz de los recursos provenientes del PSA se 

ha logrado que un número importante de personas en el territorio indígena se capaciten. El 

cuadro 16 da algunos ejemplos de estas capacitaciones y los grupos sociales beneficiados. 
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Cuadro 16.  Ejemplos de actividades de capacitación y grupos beneficiados a partir de los 

fondos del Programa PSA señalados por los entrevistados 

Actividad Grupos organizados beneficiados 

Protección de los recursos naturales    Guarda recursos y vecinos 

Fortalecimiento de comités comunales Vecinos 

Manipulación de alimentos  Grupos de mujeres 

Cubicación y medición de madera Guarda recursos 

Tutorías para bachillerato Jóvenes de 11 año 

Manejo del cacao Productores de cacao 

Gestión de proyectos  Jóvenes 

Promotores (medición de carbono, 

monitoreo) 

Líderes comunales 

Computo Jóvenes y grupos de mujeres 

Turismo Líderes comunales 

Legislación forestal e indígena  Comisiones de apoyo comunal 

Políticas Jóvenes 

Inglés Jóvenes 

Servicio al cliente Grupos de mujeres y jóvenes 

Liderazgo Junta Directiva, grupo de mujeres y 

jóvenes 

Administración  Junta Directiva 

Medicina Enfermeros 

Organización y administración interna Grupo de mujeres 

Manejo agrícola Comunidad 

Establecimiento de estructuras Comisiones de apoyo comunal 

Administración organizativa Junta Directiva 

 

Por otra parte, estas capacidades han propiciado que sus líderes tengan mayores 

herramientas para negociar proyectos. Como las gestiones realizadas con más de 14 

instituciones nacionales entre las que se destacan: la construcción y operación de una 

Clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social en el territorio indígena específicamente 

en la comunidad del Progreso, la reparación de caminos hacia las diferentes comunidades 

por parte de la Municipalidad y JAPDEVA (Sibojú, San Miguel y San Vicente); así como 

la apertura de códigos en el Ministerio de Educación Pública, la construcción de más de 

115 viviendas dentro del territorio con el apoyo del BANHVI y el mejoramiento de las 

condiciones de educación para los niños y jóvenes indígenas dentro del territorio. 
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Este indicador representa un 9% (¢54.480.084,65) de la totalidad de recursos económicos 

recibidos por el territorio para el período en evaluación. 

 

Indicador 3.1.2: Cantidad de infraestructura, dentro de los territorios indígenas que fueron 

financiadas total o parcialmente con recursos económicos provenientes del Programa de 

PSA. 

 

Quizás este indicador fue uno de los que más reflejó el efecto del Programa de PSA en el 

territorio indígena Cabécar de Talamanca, dado que el 100% de los entrevistados asocia las 

mejoras en infraestructura en áreas tan importantes como salud y educación a los dineros 

provenientes anualmente del Programa. 

 

Algunas de las obras de infraestructura citadas por los entrevistados se presentan en el 

cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Obras de infraestructura citadas por los entrevistados y áreas de acción. 

 

Obras Área 

Centro de Salud (EBAIS en todas las 

comunidades) 

Salud 

Reparación y construcción de escuelas y 

colegios (en todas las comunidades) 

Educación 

Reparación y mantenimiento de caminos Desarrollo Comunal 

Construcción de salones comunales Desarrollo Comunal 

Construcción y reparación de viviendas Vivienda 

Tendido eléctrico Desarrollo Comunal 

Instalaciones de la ADITICA (oficinas, 

comedor, salón multiusos, albergue) 

Desarrollo Comunal 
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La relación entre el porcentaje de recursos destinados a infraestructura provenientes del 

PSA respecto al total de recursos económicos provenientes por este concepto, reflejó una 

inversión del 10% para este indicador (¢59.348.783,68). 

 

Criterio 3.2: EL PSA amplia o genera oportunidades de acceso y control de los recursos 

económicos a sectores de la población indígena más vulnerables (mujeres y adultos 

mayores). 

 

Indicador 3.2.1: Porcentaje de población indígena que son mujeres y adultos mayores 

dentro del territorio que se benefician de los recursos provenientes del Programa de PSA 

con respecto al total de la población. 

 

Al consultar a los entrevistados si existían programas en el territorio indígena para 

beneficio de la población con los dineros provenientes del PSA, manifestaron en un 100% 

que sí. Y si esos recursos han logrado mejoras en educación, salud o infraestructura para 

beneficio de la población, el 48% manifestó que se han logrado muchas mejoras (11) o 

suficientes (11) dentro del territorio. Solo una persona contestó que no se han logrado pocas 

mejoras. 

 

Este indicador no fue posible calcularlo, por lo tanto no aplica. Dado que para ello, eran 

necesarios los datos actualizados del censo 2011, los cuales a la fecha de la investigación 

no habían sido publicados por el Estado costarricense. No obstante a manera de ejemplo se 

tiene que se benefician a 75 ancianos o discapacitados y a poco más de 170 mujeres con 

estos recursos. 

 

Criterio 3.3: Los recursos económicos provenientes del Programa de PSA proporcionan un  

flujo de ingresos  importante que ayuda en la estabilidad financiera del gobierno local del 

pueblo indígena. 
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Este criterio genera mucha relevancia en la investigación porque proyecta la relación 

directa que existe entre los ingresos derivados del Programa del PSA en relación a la 

estabilidad territorio indígena.  

 

Para la medición del indicador se definieron 3 preguntas claves que permitieron medir el 

grado de relevancia. 

 

Indicador: 3.3.1 Porcentaje que representan en la economía del pueblo indígena los 

ingresos del PSA con respecto a los ingresos de otras fuentes de apoyo externas (e.g., 

IMAS, BANHVI, DINADECO). 

 

Para obtener el nivel importancia del indicador se establecieron escalas de valores de 1 a 5 

para las preguntas seleccionadas, la primera clasificada de la siguiente forma: 1 es muy 

importante, 2 importante, 3 neutral, 4 poco importante, 5 nada importante; y la segunda: 1 

muy satisfecho, 2 medidamente satisfecho, 3 neutral, 4 poco satisfecho y 5 nada satisfecho. 

 

A la pregunta de si consideran relevante el flujo de recursos económicos anuales 

provenientes del Programa PSA para la economía del territorio indígena, el 83% (19) 

manifestó que es muy importante y el 17% restante lo consideró como importante. Esta  

pregunta recayó en la siguiente, en la cual se les preguntó si estaban satisfechos con los 

resultados obtenidos de la participación del PSA,  y el resultado fue que el 87% de los 

entrevistados (20) dijeron estar muy satisfechos y el 13% medianamente satisfechos. 

Por último, al consultarles si conocían de Programas distintos al Programa de PSA que 

apoyen el territorio indígena anualmente se reflejó que el 91% (21) de los entrevistados 

adujeron desconocer otras fuentes de apoyo. Solamente dos personas indicaron que existían 

proyectos que han apoyado el desarrollo del territorio como el Proyecto de Cacao 

gestionado por APTA y de vivienda como el gestionado ante el BANHVI. No obstante, son 

claros en manifestar que esos proyectos son producto de las gestiones fortalecidas en el 

seno del gobierno local a través del Programa de PSA. 
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Para establecer el valor del indicador se calculó la relación entre el porcentaje de los 

ingresos totales de Programa del PSA para el período, en relación a los ingresos derivados 

de otros proyectos, el resultado es que el 80% (¢470.765.604,04) del flujo de ingresos al 

territorio indígena provienen del PSA.  

 

CAPÍTULO V. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Efectos del Programa PSA en los distintos ámbitos 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de consulta a los expertos y medición en campo, 

respaldan la filosofía de creación del programa de PSA, que tiene por objetivo promover la 

conservación a través de la inyección de recursos financiaros, para mantener y recuperar la 

cobertura forestal. El ámbito ambiental es el principio número 1 de la herramienta de 

medición, cuyo resultado sustentó este propósito, obteniendo la mayor calificación con 

relación al principio del ámbito social y económico, demostrando su alto alcance (Ver 

anexo 8). 

  

No obstante, la percepción que posee la sociedad local, es que el programa de PSA ha 

superado su objetivo de mantener y recuperar la cobertura forestal, fortaleciendo las 

estructuras sociales de éstos territorios con los fondos asignados. En este caso particular, 

efectivamente se refleja un vínculo estrecho entre el desarrollo social de este territorio 

indígena con los recursos económicos provenientes del PSA, quedando en el segundo lugar 

de importancia, según consulta a expertos. 

 

Cabe destacar que a nivel de los indicadores aplicados en campo, los resultados entre el 

ámbito ambiental y social reflejan la percepción de los expertos, donde el primero supera 

en 1,83 puntos porcentuales al segundo (ver cuadro 13).  
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Por último, el ámbito económico se colocó en el tercero de acuerdo a la calificación 

obtenida. Según criterio de expertos, éste ámbito está muy ligado al social, mientras que a 

nivel de indicadores hay un margen mucho más amplio. Las diferencias radican en que 

tanto para el ámbito social como para el ambiental, hay indicadores más tangibles posibles 

de cuantificar, que proporcionan un peso final con calificaciones más elevadas. Aún con 

esta disyuntiva, el indicador con mayor puntaje de los evaluados correspondió al 3.3.1 del 

ámbito económico referente al porcentaje que representan en la economía del pueblo 

indígena los ingresos del PSA con respecto a los ingresos de otras fuentes de apoyo 

externas, lo que demuestra su grado de relevancia. 

 

2. Comparación entre los tres ámbitos de evaluación 

 

Con base al análisis de resultados producto de la evaluación inicial y posterior recolección 

de datos en el sitio, se determinó que el ámbito ambiental a criterio de expertos (36,87 

puntos) y la verificación de indicadores en campo (19,61 puntos) es el que tiene mayor 

efecto sobre la aplicación del PSA en el territorio indígena. Con ello queda demostrado que 

si es consistente la finalidad del programa con su ejecución. 

 

Por su parte, los ámbitos social y económico están estrechamente relacionados entre sí a 

criterio de los expertos, con 31,80 puntos y 31,33 puntos respectivamente, o sea, solamente 

0.50 puntos de diferencia entre uno y otro, lo que denota una visión más consensuada del 

efecto del PSA en materia social y económica. No obstante, a nivel de indicadores 

aplicados en el sitio si se evidenció una diferencia más marcada 17,78 puntos del social 

contra 9,97 puntos del económico. 

 

Estas diferencias demuestran que a raíz de los recursos provenientes del programa PSA el 

territorio indígena Cabécar de Talamanca ha experimentado un efecto marcado y positivo 

en el desarrollo y fortalecimiento de su estructura social, aún cuando evidentemente el 

aporte económico ha sido su punto de partida.  
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De igual forma, en función de los indicadores seleccionados se considera que ha habido 

más consistencia en la verificación de los indicadores sociales con respecto a los 

económicos, eso explica un poco más las diferencias. 

 

Se considera que los indicadores ambientales por su naturaleza son más tangibles, posibles 

de medir con mayor facilidad, aunque algunos requieran de estudios más profundos para 

determinar su peso. Por su parte, los indicadores sociales resultan aplicables y medibles 

siempre que exista acceso a la información, como sucedió en este caso. Pero, en situaciones 

donde existan restricciones al acceso de información se minimiza su efecto y por ende el 

peso final de su análisis.  

 

Por último, después de los resultados generados tanto por los expertos como por la 

evaluación y prueba de campo de los indicadores, se demostró que hay consistencia en el 

estudio realizado. La mayoría de los parámetros seleccionados fueron aplicables y el nivel 

jerárquico de la influencia del programa PSA para el territorio indígena Cabécar de 

Talamanca derivó primero para el ámbito ambiental, seguido por el ámbito social y por 

último el ámbito económico, tanto a nivel de expertos como a nivel de indicadores medidos 

sobre los beneficiarios del PPSA, reflejando su consistencia. 

 

3.  Incidencia del programa de PSA en el Territorio Cabécar de Talamanca 

 

Como hemos venido analizando, la buena ejecución presupuestaria de sus dineros a través 

de la ADITICA ha propiciado mejoras sustanciales en infraestructura, el fortalecimiento de 

las estructuras sociales y la capacidad de gestión en beneficio de sus líderes y la población, 

lo que refleja el efecto positivo del programa de PSA en el territorio indígena Cabécar de 

Talamanca. Es por ello, que el programa PSA se ha transformado en el motor del gobierno 

local para el desarrollo económico y social de este territorio (figura 11), aportando 

¢470.765.604,04 en los últimos 5 años.  
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Proyectos adicionales que han contribuido con recursos como el Proyecto UICN, Proyecto 

de Vivienda del BANHVI, Proyecto PMIE, Proyecto PIDCO entre otros, se han logrado 

ejecutar gracias a las gestiones realizadas por los líderes comunales a partir de la 

disponibilidad de recursos económicos provenientes del PSA. 

  

Aunado a lo anterior, y según se derivó de los grupos de enfoque, estos dineros adicionales 

son supervisados por los entes financiadores que los aportan, porque tienen un propósito 

específico. La ADITICA únicamente los canaliza y presupuesta para su ejecución. No son 

dineros con los cuales el gobierno local pueda contar para el desarrollo de sus planes de 

trabajo y para los distintos programas que los componen. 
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Figura 11. Comparación de los fondos económicos canalizados a través del programa PSA en 

relación a otras fuentes de ingresos, durante el periodo 2007-2011 según los estados 

financieros (Fuente ADITICA 2011) 
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Para dar un ejemplo de la ejecución presupuestaria en función de los planes de trabajo y sus 

programas, utilizamos un gráfico pastel realizado por la ADITICA para el año 2009, pero 

incorporando la información de los estados financieros en los últimos 5 años (figura 12). En 

él se dimensiona porcentualmente la distribución económica que el gobierno local realiza 

de los dineros provenientes del programa PSA para el desarrollo de la comunidad. Ver 

mayor detalle en el anexo 11. 

 

 

10%

19%

16%

15%

40%

Infraestructura Gobernanza Desarrollo Social Legal Otros Gastos

 

Figura 12. Distribución porcentual de los principales gastos ejecutados por la ADITICA con 

los dineros proveniente del programa PSA durante el periodo 2007-2011 según los estados 

financieros (Fuente ADITICA 2011). 

 

 

Es realmente satisfactorio observar la buena ejecución financiera y el camino que toman los 

dineros provenientes del programa PSA, en la atención de necesidades básicas, el desarrollo 

de infraestructura, el fortalecimiento de la gestión política, las ayudas sociales, el apoyo a 

las organizaciones comunales, etc., demostrando el grado de organización social y 

económica que ha alcanzado el gobierno local de los Cabécar de Talamanca con la 

participación en el programa de PSA (ver anexo 9). 
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Tenemos por ejemplo una inversión de ¢59.348.783,68 millones de colones (10%) en 

infraestructura y ¢109.520.696,51 millones (19%) en ayudas a organizaciones comunales, o 

sea más del 25% de los recursos provenientes del programa de PSA destinados al desarrollo 

económico y social de sus pobladores. Por otra parte, hay un rubro importante 

¢236.053.334,29 millones de colones (40%) canalizado para la administración del territorio 

y mejora de las capacidades de sus líderes, dinero que ha supuesto una excelente inversión 

para el desarrollo de una base técnica y financiera más sólida. 

 

Gracias a la buena ejecución presupuestaria y gestión de sus líderes ante otros organismos 

privados y de gobierno ha sido posible atraer más inversión y coordinar proyectos. Como el 

de vivienda con del BANHVI y el de caminos con JAPDEVA/Municipalidad, que a la 

postre han significado importantes beneficios para sus pobladores, como mejores accesos, 

vivienda y electrificación (ver anexo 10). 

 

Por todo lo anterior, podemos decir que hoy día, cuentan con una estructura administrativa 

bien conformada, un abogado y un contador permanente que los orientan legal y 

financieramente. Han mejorado sus capacidades políticas y de negociación, y potencian a 

los jóvenes emprendedores hacia la educación superior. Todo ello gracias a la participación 

en el programa de Pago de Servicios Ambientales. No obstante, la dependencia de la 

ADITICA de estos recursos hace vulnerable la capacidad de organización, de respuesta y 

coordinación del gobierno local, lo que supone a mediano o largo plazo buscar alternativas 

que generen ingresos constantes distintos del PSA que apoyen sus planes de trabajo. 

 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

1. Abordaje metodológico 

 

Se considera que la herramienta propuesta, posee un diseño que facilita su aplicabilidad a 

cualquier territorio indígena del país. No obstante, se deben considerar aspectos 

metodológicos como el tiempo requerido para la recopilación y levantamiento de datos, así 

como las técnicas de evaluación apropiadas para la adecuada verificación de los estándares.  
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La información actualizada constituye un aliado fundamental en la mejorara y desarrollo de 

los P&C&I. Por ejemplo en el caso del presente protocolo no se contó con la información 

actualizada del Censo 2011, lo que dificultó la medición del indicador 2.3.2 del ámbito 

social y  la imposibilidad de medir el 3.2.1 del ámbito económico.  

 

Metodológicamente existe un grado de subjetividad en la colecta de datos para medir 

ciertos indicadores sociales y económicos. Sin embargo, se trató de minimizarla a través de 

la definición de escalas en las entrevistas semiestructuradas, información primaria 

fehaciente colectada in situ,  y sistemas de valoración, que se tradujeron en  

interpretaciones más objetivas de la información. 

 

A pesar de que las entrevistas semi-estructuradas no siguieron un modelo estadístico 

probabilístico, sus aportes se consideran sumamente valiosos y vinculantes. Toda vez que, 

por la propia naturaleza de la población estudiada, no todos los habitantes del territorio 

indígena tienen el grado de conocimiento óptimo para responder a las preguntas. Por esta 

razón se considera muy importante el aporte de las 23 personas entrevistadas, que en su 

mayoría fueron propuestas por las mismas bases sociales del gobierno local. 

 

2. Propuesta de indicadores 

 

2.1. Efectos Ambientales 

 

Es concluyente que existe una estrecha vinculación entre los tres ámbitos evaluados 

(ambiental, social y económico) y así queda reflejado en los resultados. No obstante, la 

herramienta utilizada demuestra que la importancia del ámbito ambiental predomina sobre 

los dos anteriores, reafirmando que no se ha perdido el objetivo de creación del programa 

de PSA. Esto quedó de manifiesto tanto en el análisis de los expertos, como en la aplicación 

de los indicadores en campo.   
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A su vez, el programa de PSA en el Territorio Indígena Cabécar ha cumplido con el 

objetivo de brindar los 4 servicios ambientales establecidos en la legislación forestal, esto 

por cuanto el territorio ha fungido como corredor biológico apoyando la conectividad entre 

áreas silvestres protegidas y permitiendo el traslado de especies, ha protegido las partes 

altas de la cuenca mejorando el servicio ambiental hídrico. Ha mitigado y evitado la 

emisión de gases de efecto invernadero que representan casi 47.000 toneladas de CO2 

anuales (224.000 en el período) y ha promovido la belleza escénica natural del sitio. 

 

En cuanto a la aplicación del estándar, cabe señalar que los parámetros seleccionados para 

el ámbito ambiental resultaron ser más tangibles y fáciles de medir, tanto para el criterio de 

expertos como para la aplicación de los indicadores en campo, producto de una mayor 

familiaridad con el concepto y disponibilidad de información, en relación a los propuestos 

para el ámbito social y económico, que tienen un mayor grado de dificultad en su diseño y 

requieren información más detalla para lograr su verificación.  

 

2.2. Efectos Sociales 

 

A partir de los recursos económicos derivados de la participación en el Programa de Pago 

de Servicios Ambientales, la estructura político - administrativa del territorio Indígena 

Cabécar ha sufrido importantes transformaciones, hasta convertirse en una estructura sólida 

técnica y financieramente, que les ha permitido lograr una mejor ejecución presupuestaria a 

partir de sus planes de trabajo, en mejora de la calidad de vida de sus habitantes, aportando 

infraestructura, mejorando la organización social, facilitando educación y salud, entre otros 

importantes aportes.  

 

Uno de esos factores de crecimiento institucional reflejados en el estudio, es la capacidad 

de gestión alcanzada por sus líderes, gracias a las capacitaciones financiadas con dineros 

provenientes del programa de PSA, que les han proporcionado herramientas de negociación 

para el desarrollo de propuestas y atracción de inversión con otras entidades públicas y 

privadas. 
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Por otra parte, quedó de manifiesto que el programa de PSA no atenta la autonomía del uso 

de la tierra de los indígenas, siendo diligente en el respeto de los derechos legales y 

consuetudinarios de sus pobladores para poseer, usar y manejar sus tierras y recursos, 

promoviendo la participación de estos grupos dentro del programa y fortaleciendo aún más 

la idea de conservación en sus individuos.  

   

2.3. Efectos Económicos 

 

 A pesar de que los efectos económicos resultaron terceros en la evaluación, han sido muy 

importantes en el territorio Cabécar de Talamanca porque han servido de plataforma para el 

desarrollo social de la comunidad. Permitiéndoles acceso a mayores servicios e 

infraestructura. 

 

Basados en los datos financieros analizados, se obtuvo que del 100% de los ingresos que 

canaliza la ADITICA para el desarrollo del territorio indígena, un 80% de estos provienen 

del programa de PSA. Lo cual denota la importancia que tiene este programa en la 

economía del gobierno local para la administración del territorio indígena, lo que ha hecho 

posible el fortalecimiento de todas las bases sociales y las estructuras administrativas que 

hoy día operan en el territorio. 

 

Por último, se reafirma como resultado de la investigación, que el Pago de Servicios 

Ambientales ha ido más allá de su objetivo principal, pagar los servicios ambientales 

derivados de los bosques, en este caso particular al Territorio Indígena Cabécar de 

Talamanca. Fortaleciendo de manera indirecta los elementos fundamentales del desarrollo 

sostenible, al tener una incidencia manifiesta en el desarrollo económico y social de los 

habitantes de Cabécar de Talamanca.  
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

Los indicadores económicos al igual que los sociales deben contar con la información de 

base para su verificación, estos son más subjetivos, por lo que requieren mayor detalle y 

tiempo para su medición. No obstante, se consideran imprescindibles, dado que reflejan la 

incidencia que tiene los dineros provenientes del PSA en el bienestar y mejoramiento 

económico del gobierno local del territorio indígena Cabécar de Talamanca. 

 

La aplicación del estándar propuesto en territorios indígenas requiere imprescindiblemente 

del apoyo de las Asociaciones de Desarrollo Indígena. Esto dado que, buena parte de los 

datos necesarios para medir los indicadores en los ámbitos sociales y económicos se 

extraen de la información documental que ellas poseen, como estados financieros, 

programas, planes, presupuestos, etc., que normalmente constituye información delicada 

para suministrar a terceros. Aunado a ello, no todas las ADII poseen una administración tan 

organizada como la ADITICA, lo que puede dificultar aún más la recolección de datos y los 

tiempos de verificación de los indicadores que se propongan. 

 

La herramienta propuesta para este territorio indígena a partir de la definición de los 

P&C&I fue importante para el análisis de información en este estudio. Sin embargo, se 

considera que aún puede haber mejoras en el estándar. Por ejemplo, los ámbitos económico 

y social, puede mejorar sus indicadores de medición, por lo que se recomienda que para 

investigaciones futuras en otros territorios indígenas del país se ahonde más en el diseño de 

algunos parámetros quizá no considerados y que estos estén acompañados de una sólida 

verificación. 

 

Por otra parte, el hecho de que haya indicadores que no se pudieran medir para el Territorio 

Indígena Cabécar de Talamanca no quiere decir que no sean aplicables a otros territorios. 

Por ejemplo, el indicador del ámbito ambiental referido a las áreas PSA que rodean o 

protegen mantos acuíferos, no aplica para este territorio,  pero sí pueden aplicar en otros.  

 



 

 

101 

 

Otro ejemplo, lo constituyen aquellos indicadores que por falta de disponibilidad de 

información secundaria no se puedan verificar como el caso del indicador económico 

relacionado con el porcentaje de población indígena que son mujeres y adultos mayores dentro 

del territorio que se benefician de los recursos provenientes del Programa de PSA, que 

imprescindiblemente requerían de la información del último Censo del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo), para su medición. 

 

Es imprescindible que los indicadores sean consensuados entre las poblaciones indígenas y 

los investigadores para facilitar el monitoreo de actividades en campo respetando la 

autonomía de dichas poblaciones. La toma de decisiones y el diseño de estrategias deben de 

enfocarse a la colectividad. Tales herramientas deben estar en continua mejora y tratar de 

ver más allá de la dimensión ambiental, considerando aspectos institucionales, sociales y 

económicos. 

 

Se recomienda este protocolo de medición de los P&C&I, una herramienta aplicable para la 

medición del efecto del programa de Pago de Servicios Ambientales en Territorios 

Indígenas de Costa Rica. Si bien es cierto, la investigación es un primer acercamiento y el 

inicio de una propuesta, puede servir de insumo para que el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal lo utilice como base de una posible matriz institucional. De ahí que 

la institución deberá hacer un análisis costo/beneficio que le permita definir el número de 

indicadores a considerar de acuerdo a sus objetivos y recursos disponibles. 

 

Considerando que los recursos económicos del programa de PSA, vienen a palear en buena 

medida las necesidades del Territorio Indígenas Cabécar, se recomienda mantener y 

fortalecer el programa, así como implementar iniciativas que permitan la sostenibilidad del 

modelo en el tiempo, con el fin de disminuir la amenaza latente de realizar cambios en el 

uso del suelo en éstos territorios, obligados por la ausencia de los recursos económicos a 

transformar su cobertura forestal por los pocos ingresos que reciben. De igual forma se 

insta a los gobiernos locales de los territorios indígenas a buscar otras fuentes de 

financiamiento distintas al PSA para reducir su dependencia de estos recursos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Artículos más relevantes de la Ley Indígena Nº6172 y del Convenio Nº 169 

de la OIT. 

 

Ley Indígena Nº6172 

 

Artículo 1: “Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes 

directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad.”  

 

Artículo 2: “Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones de toda clase. Declárese propiedad de las comunidades 

indígenas las reservas mencionadas en el artículo 1.  No son entidades estatales.” 

 

Artículo 3: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y 

exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán 

alquilar, arrendar, comprar o de cualquier manera adquirir terrenos o fincas 

comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con 

otros indios. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas 

indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias 

legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas 

estarán exentas de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros.” 

 

Artículo 4: “Las reservas estarán regidas por los indígenas en sus estructuras 

comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la 

coordinación y asesoría de la Comisión Nacional de Asuntos Indígena (CONAI). La 

población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un 

consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán 

comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita.” 

 

 

 

 



 

 

109 

 

Convenio Nº 169 (OIT) 

 

Artículo 2: “Los gobiernos deben desarrollar acciones, junto con los pueblos interesados, 

para proteger los derechos de esos pueblos y garantizar su integridad.” 

 

Artículo 7: “Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en 

lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan y utilizan de alguna manera. 

Tienen el derecho de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos directamente”.  

 

Artículo 8, inciso 1): “Se deben tomar en consideración las costumbres o derecho 

consuetudinario de los pueblos interesados, al aplicar la legislación nacional.” 

 

Artículo 14: “Se deberá reconocer el derecho a los pueblos interesados del derecho de 

propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además en los 

casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 

interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las 

que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. A este respecto deberá prestarse particular atención a la situación de los 

pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.” 
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Anexo 2. Lista de principales documentos y registros consultados 

 

Documentos Consultados 

Estado Financiero Anual del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 2007 

Estado Financiero Anual del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 2008 

Estado Financiero Anual del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 2009 

Estado Financiero Anual del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 2010 

Estado Financiero Anual del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca 2011 

Plan de trabajo de la ADITICA 2011 

Presupuesto 2011 de la ADITICA 

Estudio PIDCO 

Presentaciones en power point relacionadas con rendición de cuentas, informes 

anuales, actividades, etc. 

Libros de actas de la ADITICA 

Mapas 
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Anexo 3. Instrumento utilizado para el desarrollo de la propuesta preliminar de 

indicadores a través de la evaluación de expertos 

 

San José, 09 de noviembre de 2011 

 

Estimado señor (a) 

 

Nosotros María Elena Herrera Ugalde (elenani11@gmail.com) y Juan Pablo Pérez Castillo 

(juanpperezcastillo@gmail.com) estudiantes de Licenciatura en la carrera de Ingeniería Forestal en 

la Universidad Nacional y empleados de FONAFIFO, estamos realizando la investigación que lleva 

por nombre “APORTE SOCIO-ECONÓMICO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS 

AMBIENTALES EN LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA, COSTA RICA 

DURANTE EL PERIODO 2007-2011”. En esta investigación nos acompaña nuestro tutor el Ph.D 

Sergio Molina Murillo teléfono 8864 4977; smolinacr@gmail.com, Escuela de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

 

Con este estudio deseamos identificar cual ha sido el efecto del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales en los pueblos indígenas, específicamente analizaremos el caso del Pueblo Indígena 

Talamanca Cabécar. Nuestro objetivo principal es:  

“Definir una propuesta de indicadores socio-económicos y ambientales para evaluar el efecto del 

programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) en el Pueblo indígena Cabécar de Talamanca, 

Costa Rica en el período 2007-2011”. 

 

Para ello, hemos desarrollado una propuesta preliminar de indicadores, la cual adjuntamos 

seguidamente, utilizando la metodología de P: Principio; C: Criterio; I: Indicador, cuya finalidad es 

someterla a validación con el criterio de expertos, para determinar si efectivamente pueden medir 

los efectos del Programa. Por esta razón, deseamos solicitarle su colaboración. Los indicadores se 

han establecido con base en los tres principios enfocados al accionar del programa PSA, y bajo los 

tres ejes del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico. Deseamos externarles nuestro 

compromiso de que la información que se nos brinde y genere será utilizada principalmente con 

fines de investigación.   

 

 

mailto:elenani11@gmail.com
mailto:juanpperezcastillo@gmail.com
mailto:smolinacr@gmail.com
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La información suministrada es confidencial, la cual sólo será analizada y presentada de manera 

agregada. En cualquier informe que podríamos publicar, no incluiremos ninguna información que 

permita identificar a la organización o a usted como individuo al menos que usted nos de su 

consentimiento para que se le mencione como participante del grupo de expertos consultados.  

Al final del documento puede encontrar un mapa que le permite orientarse en la ubicación del 

Pueblo Indígena; la ubicación de los contratos de PSA y localización de las Áreas Silvestres 

Protegidas. 

 

 

Nombre:  

 

Organización que representa:  

 

Estoy de acuerdo  en que mi nombre sea mencionado como grupo de experto consultado sobre la 

propuesta de indicadores 

 

Si     No  

 

 

 

Sírvase enviar la información a los correos electrónicos: 

María Elena Herrera Ugalde (elenani11@gmail.com)  

Juan Pablo Pérez Castillo (juanpperezcastillo@gmail.com)  

O los fax: 

 (506) 22401333 o  (506) 27951849

  

mailto:elenani11@gmail.com
mailto:juanpperezcastillo@gmail.com
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1. Requerimos su apoyo para que por favor nos indique, marcando Si o No;  si considera que estos indicadores permiten medir los efectos del 
Programa de Pago de Servicios Ambientales en los Pueblos Indígenas. Si considera que puede aportar con otro indicar, sírvase escribirlo en la 
matriz debajo de ésta.  

 

EJE AMBIENTAL-ECOLÓGICO 

¿CONSIDERA 

EL 

INDICADOR 

NECESARIO? 

OBSERVACIONES 

P C I Descripción Si No  

1.   El Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) es 

un instrumento financiero a nivel nacional que contribuye 

a mantener y recuperar la cobertura forestal en terrenos 

privados. 

   

 1.1  El Programa de PSA promueve la conectividad en corredores  

biológicos presentes en pueblos indígenas facilitando (1) el 

movimiento y dispersión de organismos  y (2) el flujo de 

genes, entre las áreas de interés y la continuidad de procesos 

ecológicos y evolutivos.  

   

  1.1.1 Porcentaje de hectáreas de PSA de protección que están 

dentro de un corredor biológico en el pueblo indígena. 

   

  1.1.2 Porcentaje de hectáreas de PSA en  regeneración que están 

dentro de un corredor biológico en el pueblo indígena. 

   

  1.1.3 Porcentaje de árboles introducidos en el sistema agroforestal  

dentro de PSA en  que están dentro de  un corredor biológico 

en el pueblo indígena. 

   

  1.1.4 Porcentaje de hectáreas de PSA en plantaciones forestales 

dentro de un corredor biológico en el pueblo indígena. 
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EJE AMBIENTAL-ECOLÓGICO 

¿CONSIDER

A EL 

INDICADOR 

NECESARIO

? 

Observaciones 

P C I Descripción Si No  

 1.2  El PSA de los pueblos indígenas se localiza en zonas de 

amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 
   

  1.2.1 Porcentaje de hectáreas de PSA que se encuentran en 

límites o alrededor de ASP en los pueblos indígenas.  
   

 1.3  Las áreas con bosques sometidas bajo contratos de PSA en 

los pueblos indígenas proveen servicios ambientales 

establecidos en la legislación nacional.  

   

  1.3.1 Porcentaje de hectáreas que están en el PSA  en áreas 

declaradas con presencia de especies raras o en peligro de 

extinción.  

   

  1.3.2 Porcentaje del tonelaje de CO2 evitado o mitigado con la 

implementación de las modalidades de PSA en relación 

con el potencial del territorio indígena. 

   

  1.3.3 Porcentaje de hectáreas de PSA protección  que rodean/ 

protegen los mantos acuíferos presentes en el pueblo 

indígena. 

   

 1.4  El Programa de PSA ayuda a los indígenas  a valorar el 

capital natural que ellos poseen en sus terreros. 

   

  1.4.1 Porcentaje de indígenas que perciben el bosque no 

solamente como un recurso intrínsecamente importante, 

sino además que le ven el valor económico en términos de 

salud, bienes como la madera, evita la erosión y mantiene 

la calidad del suelo, etc. 
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En caso de agregar algún otro, favor hacerlo aquí; indicando con una “X” si la sugerencia es un principio, criterio o indicador y 

redactando la propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C I Propuesta 

    

    

    

    



 

 

116 

 

1. Requerimos su apoyo para que por favor nos indique, marcando Si o No;  si considera que estos indicadores permiten medir los efectos 
del Programa de Pago de Servicios Ambientales en los Pueblos Indígenas. Si considera que puede aportar con otro indicar, sírvase 
escribirlo en la matriz debajo de ésta.  

 

 

 

 

EJE SOCIAL 

¿CONSIDERA 

EL INDICADOR 

NECESARIO? 

OBSERVACIONES 

P C I Descripción Si No  

2   El Programa de Pago de Servicios Ambientales es 

respetuoso de los derechos legales y consuetudinarios de 

los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus 

tierras y recursos. 

   

 2.1  El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o 

indirectamente, los recursos naturales de los pueblos 

indígenas. 

  . 

  2.1.1 Se respetan los usos tradicionales de la tierra en los pueblos 

indígenas. 

   

 2.2  El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o 

indirectamente, los derechos de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas. 

   

  2.2.1 Número de casos en que se  violenta la tenencia de la tierra en 

los pueblos indígenas. 

   

 2.3  El Programa de PSA ha promovido la participación de los 

pueblos indígenas.  

   

  2.3.1 Cantidad de pre-solicitudes presentadas dentro del Programa 

de PSA anualmente versus cantidad de presolicitudes 

aprobadas anualmente. 
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EJE SOCIAL 

¿CONSIDERA 

EL INDICADOR 

NECESARIO? 

OBSERVACIONES 

 2.4  Los lugares de especial significado cultural, ecológico, 

económico o religioso para los pueblos indígenas deberán ser 

claramente identificados conjuntamente con dichos pueblos, 

reconocidos y protegidos por los responsables del Programa 

de PSA. 

   

  2.4.1 Porcentaje de áreas de especial significado cultural, ecológico, 

económico o religioso para los pueblos indígenas que se 

encuentran dentro del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales con respecto a la totalidad. 

   

 2.5  Las estructuras administrativas indígenas se han fortalecido 

con la participación en el esquema de financiamiento del PSA. 

   

  2.5.1  Porcentaje de los planes de desarrollo que son formulados 

con recursos económicos provenientes del Programa de PSA.  

   

  2.5.2 Porcentaje de la inversión de recursos financieros 

provenientes del PSA utilizados para el fortalecimiento de la 

participación comunitaria. 
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En caso de agregar algún otro, favor hacerlo aquí; indicando con una “X” si la sugerencia es un principio, criterio o indicador y 

redactando la propuesta: 

P C I Propuesta 
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3. Requerimos su apoyo para que por favor nos indique, marcando Si o No;  si considera que estos indicadores permiten medir los efectos del 
Programa de Pago de Servicios Ambientales en los Pueblos Indígenas. Si considera que puede aportar con otro indicar, sírvase escribirlo en la 
matriz debajo de ésta.  
 

EJE ECONÓMICO ¿CONSIDERA 

EL 

INDICADOR 

NECESARIO? 

OBSERVACIONES 

P C I Descripción Si No  

3   El Programa de Pago de Servicios Ambientales es un 

instrumento financiero que contribuye con el mejoramiento y/o 

bienestar económico de los pueblos indígenas que participan.  

   

 3.1  Proporciona el PSA beneficios directos e indirectos en la economía 

del pueblo indígena con la aplicación del Programa PSA.  

   

  3.1.1 Número de empleos directos e indirectos, capacitaciones,  desarrollo 

de infraestructura, dentro de, o adyacentes a los pueblos indígenas 

que fueron financiados total o parcialmente con PSA. 

   

 3.2  EL PSA amplia o genera oportunidades de acceso y control de los 

recursos económicos a sectores de la población indígena más 

vulnerables (mujeres-niños-adultos mayores). 

   

  3.2.1 Porcentaje de beneficiarios de la población indígena más vulnerable 

con respecto al total de beneficiarios 

   

  3.3  Los recursos económicos provenientes del Programa de PSA 

proporcionan un  flujo de ingresos  importante que ayuda en la 

estabilidad financiera del gobierno local del pueblo indígena. 

   

  3.3.1 Porcentaje que representan en la economía del pueblo los ingresos 

del PSA con respecto a los ingresos de otras fuentes de apoyo 

externas (e.g., IMAS, INVU, DINADECO)    
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En caso de agregar algún otro, favor hacerlo aquí; indicando con una “X” si la sugerencia es un principio, criterio o indicador y 

redactando la propuesta: 

P C I Propuesta 
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3. Por último deseamos conocer el grado de importancia que usted le da a los criterios planteados en este documento de acuerdo a 

cada eje temático, esto con el fin de conocer cual eje temático tiene más peso según su criterio y que permita caracterizar y evaluar 

mejor los efectos del Programa. Por favor sírvase brindarnos un peso por cada eje temático establecido, de manera que la suma 

final de todos los criterios de cada eje sume  100. 

 

 

Eje Temático Criterio Peso Observaciones 

Ambiental 

1.1  El Programa de PSA promueve la conectividad en 

corredores  biológicos presentes en pueblos indígenas 

facilitando (1) el movimiento y dispersión de organismos  y 

(2) el flujo de genes, entre las áreas de interés y la 

continuidad de procesos ecológicos y evolutivos. 

 

 

1.2  El PSA de los pueblos indígenas se localiza en zonas de 

amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).  
 

1.3  Las áreas con bosques sometidas bajo contratos de PSA 

en los pueblos indígenas proveen servicios ambientales 

establecidos en la legislación nacional. 
 

 

1.4 El Programa de PSA ayuda a los indígenas  a valorar el 

capital natural que ellos poseen en sus terreros.  
 

 

Total A    

Social 

 

 

 

 

 

Social 

2.1 El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o 

indirectamente, los recursos naturales de los pueblos 

indígenas. 

 

 

2.2  El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o 

indirectamente, los derechos de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas. 
 

 

2.3 El Programa de PSA ha promovido la participación de 

los pueblos indígenas. 
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2.4 Los lugares de especial significado cultural, ecológico, 

económico o religioso para los pueblos indígenas deberán 

ser claramente identificados conjuntamente con dichos 

pueblos, reconocidos y protegidos por los responsables del 

Programa de PSA. 

 

 

2.5 Las estructuras administrativas indígenas se han 

fortalecido con la participación en el esquema de 

financiamiento del PSA. 

 

 

Total S    

Económico 

3.1 Proporciona el PSA beneficios directos e indirectos en la 

economía del pueblo indígena con la aplicación del 

Programa PSA. 
 

 

3.2  EL PSA amplia o genera oportunidades de acceso y 

control de los recursos económicos a sectores de la 

población indígena más vulnerables (mujeres-niños-adultos 

mayores). 

 

 

3.3  Los recursos económicos provenientes del Programa de 

PSA proporcionan un  flujo de ingresos  importante que 

ayuda en la estabilidad financiera del pueblo indígena. 

 

 

Total E    

Totales ASE  

∑ 

100% 
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Anexo 4. Protocolo de evaluación para el estándar propuesto 

 

PROTOCOLO PARA DEFINIR EL APORTE SOCIO-ECONÓMICO y AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA, COSTA RICA DURANTE EL 

PERIODO 2007-2011. 

El significado de las letras en las matrices es el siguiente: P: Principio; C: Criterio; I: Indicador 

 

AMBIENTAL-ECOLÓGICO 

P El Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) es un instrumento financiero a nivel nacional que contribuye 

a mantener y recuperar la cobertura forestal en terrenos privadas 

C 1.1 El Programa de PSA promueve la conectividad en corredores  biológicos presentes en territorios indígenas 

facilitando (1) el movimiento y dispersión de organismos  y (2) el flujo de genes, entre las áreas de interés y la 

continuidad de procesos ecológicos y evolutivos 
Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

1.1.1 Cantidad de hectáreas en 

bosques maduros remanentes 

con contratos de PSA dentro 

de un corredor biológico que 

mejorará la conectividad entre 

las áreas protegidas al corto 

plazo en el territorio indígena. 

Porcentaje de hectáreas  de 

protección de bosques dentro de 

corredores biológicos con respecto 

a la totalidad de áreas en bosques 

en el territorio indígena 

Revisión de áreas PSA protección 

de bosques de la ADIRI Cabécar 

vigentes en los Sistemas de 

Información Geográfica. 
 

Localización de  corredores 

biológicos establecidos por el 

Estado 

 

1.1.2 Cantidad de hectáreas en 

áreas en  regeneración natural 

con contratos de PSA dentro 

de un corredor biológico que 

mejorará la conectividad entre 

las áreas de protegidas a corto 

o mediano plazo en el 

territorio indígena. 

. 

Porcentaje de hectáreas  de 

regeneración  natural dentro de 

corredores biológicos con respecto 

a la totalidad de áreas en 

regeneración en el territorio 

indígena 

 

Revisión de áreas PSA 

regeneración natural de la ADIRI 

Cabécar vigentes en los Sistemas 

de Información Geográfica. 

 

Localización de  corredores 

biológicos establecidos por el 

Estado 
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1.1.3  Cantidad de árboles en 

sistemas agroforestales con 

contratos de PSA dentro de un 

corredor biológico que 

mejorará la conectividad entre 

las áreas de protegidas a corto 

o mediano plazo en el 

Porcentaje de árboles que se 

siembran en sistemas 

agroforestales en PSA con 

respecto a la totalidad de árboles 

que se siembran en el territorio 

indígena 

 

Revisión de contratos PSA en 

sistemas agroforestales  de la 

ADIRI Cabécar vigentes. 

 

Localización de  corredores 

biológicos establecidos por el 

Estado 

 

1.1.4 Cantidad de hectáreas en 

plantaciones forestales con 

contratos de PSA dentro de un 

corredor biológico que 

mejorará la conectividad entre 

las áreas protegidas al corto 

plazo en el territorio indígena. 

Porcentaje de hectáreas en 

plantaciones forestales 

establecidas con PSA versus las 

establecidas en el territorio 

indígena 

Revisión de áreas PSA en 

plantaciones forestales  de la 

ADIRI Cabécar vigentes en los 

Sistemas de Información 

Geográfica. 

 

Localización de  corredores 

biológicos establecidos por el 

Estado 

 

C 1.2  El PSA de los territorios indígenas se localiza en zonas de amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas 

(ASP) 

Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

1.2.1 Áreas (ha) en PSA que 

se encuentran en límites o 

alrededor de ASP en los 

territorios indígenas. 

 

 

Porcentaje de hectáreas en PSA en 

el territorio indígena que se ubican 

en zonas de amortiguamiento de 

las ASP con respecto a la totalidad 

del área del proyecto de PSA 

incorporado. 

 

Revisión de áreas PSA en 

protección de bosque o 

regeneración natural de la ADIRI 

Cabécar vigentes vs ASP en los 

Sistemas de Información 

Geográfica  

 

C 

1.3 Las áreas con bosques sometidas bajo contratos de PSA en los territorios indígenas proveen servicios ambientales 

establecidos en la legislación nacional 
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Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

1.3.1 Áreas (ha) que están en 

el PSA  en áreas declaradas 

con presencia de especies raras 

o en peligro de extinción. 

Porcentaje de las hectáreas en PSA 

que se ubican en áreas con 

presencia de especies raras o en 

peligro de extinción 

Revisión de la ubicación espacial 

de los expedientes con PSA 

 

Revisión de estudios sobre flora y 

fauna en el área de influencia del 

Territorio Indígena Cabécar de 

Talamanca 

 

1.3.2 Porcentaje del tonelaje 

de CO2 evitado o mitigado 

con la implementación de las 

modalidades de PSA en 

relación con el potencial del 

territorio indígena 

 

Porcentaje de las toneladas de CO2 

evitadas en la modalidad de 

protección de bosques entre el total 

de toneladas de CO2 evitadas en el 

potencial de todo el territorio 

indígena. 

Mapas de cobertura forestal 2005 

y 2010 

Mapa de zonas de vida de Costa 

Rica  

Tasa de deforestación bruta  

Datos de biomasa por zona de 

vida 

Fracciones de Carbono y relación 

de CO2 

 

1.3.3 Áreas (ha) de PSA 

protección  que rodean/ 

protegen los mantos acuíferos 

presentes en el territorio 

indígena. 

Porcentaje de hectáreas dentro del 

PSA en el territorio indígena  

identificadas que se hallan sobre 

mantos acuíferos versus totalidad 

del área del territorio indígena 

 

Revisión de áreas PSA en 

protección de bosque o 

regeneración natural de la ADIRI 

Cabécar vigentes vs capa de SIG 

desarrollada en FONAFIFO de 

mantos acuíferos en los Sistemas 

de Información Geográfica 

 

 

 

C 

 

1.4 El Programa de PSA ayuda a los indígenas  a valorar el capital natural que ellos poseen en sus terreros 
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Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

1.4.1 Cantidad de actividades 

indicadas por los indígenas 

sobre usos o funciones de las 

áreas con cobertura forestal en 

términos de salud, bienes 

como la madera, efectos en 

procesos de erosión y 

mantenimiento de la calidad 

del suelo, etc. 

Percepción del valor del bosque  

 

Entrevistas a pobladores indígenas 

del Territorio Indígena de 

Talamanca. 

 

 

Valore de 1 a 4 que 

tan importante son 

los bosques para 

usted 

1= nada 

2= poco 

3= importante 

4= muy importante 

Porque ¿ 

¿Qué beneficios 

obtiene usted de 

estas áreas? 
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SOCIAL 

P El Programa de Pago de Servicios Ambientales es respetuoso de los derechos legales y consuetudinarios de los 

pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras y recursos 

C 2.1 El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o indirectamente, los recursos naturales de los territorios 

indígenas. 

Indicador Verificador Medio de 

Verificación 

Pregunta 

2.1.1 Número de casos 

reportados por la Asociación de 

Desarrollo Integral Indígena 

(ADII) en los cuales el PSA 

violente los usos tradicionales 

de la tierra en el territorio 

indígenas. 

 

Porcentaje de actividades 

de uso de la tierra en el 

PSA con respecto al total 

de actividades en el 

territorio indígena.  

 

 

Entrevistas 

Alguna actividad de uso de la tierra en 

el territorio indígena que se ve afectada 

de manera positiva o negativa por la 

implementación del PSA. 

Considera se han violentado los usos 

tradicionales  de la tierra con al aplicar 

por recursos del PSA 

Cantidad de denuncias puestas a la 

ADII u otro organismo relacionadas al 

irrespeto en el uso de la tierra 

C 
1.2 El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o indirectamente, los derechos de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas 

Indicador Verificador Medio de 

Verificación 

Pregunta 

2.2.1 Número de casos 

reportados ante la Asociación 

de Desarrollo Integral Indígena 

(ADII) en los cuales la 

participación dentro del 

Programa de PSA ha 

violentado la tenencia de la 

tierra en los Territorios 

Indígenas. 

Existencia de conflictos 

por la tenencia de la 

tierra en el TI en PSA 

versus la totalidad de 

conflictos en el territorio 

indígena. 

Entrevistas y grupos 

de enfoque 

¿Siente que a través del PSA sus 

derechos sobre la tenencia de la tierra 

como TI se han protegido mejor que 

antes y porque? 

Cantidad de denuncias puestas a la 

ADII u otro organismo relacionadas al 

irrespeto a la tenencia de la tierra 

 

 

C 2.3 El Programa de PSA ha promovido la participación de las Reservas Indígenas 
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Indicador Verificador Medio de 

Verificación 

Pregunta 

2.3.1 Cantidad de Pre 

solicitudes presentadas dentro 

del Programa de PSA 

anualmente versus cantidad de 

Pre solicitudes aprobadas 

anualmente. 

Porcentaje aprobado 

anualmente versus 

totalidad de proyectos 

presentados 

Estadísticas de 

FONAFIFO 
 

Priorizaciones para el 

PSA 

 

 

 

2.3.2 Cantidad de indígenas en 

el territorio que reciben 

directamente los recursos 

económicos provenientes de la 

participación en alguna de las 

modalidades del Programa de 

PSA. 

 

Número de beneficiarios 

que reciben dinero 

proveniente del PSA 

directamente versus la 

totalidad de habitantes en 

el territorio indígena  

Entrevista semi-

estructurada 

Censo 2011 

 

 

¿Ha participado individualmente del 

Programa de de Pago de Servicios 

Ambientales? ¿En qué modalidad? ¿Le 

ha traído beneficios haber participado 

en el del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales? ¿Obtuvo beneficios en su 

economía de esa participación? 

1= muchos beneficios 

2= suficientes beneficios 

3= neutral 

4= pocos beneficios 

5= nada 

¿Cómo cuales? ¿Le ha afectado como 

indígena tener estas áreas dentro del 

Programa de PSA? ¿Estaría dispuesto a 

incorporar nuevamente sus  áreas al 
Programa de PSA una vez vencido el 

período del contrato? 

 

 

 

 

C 2.4 Las áreas sometidas al  Programa de PSA están vinculadas a  lugares de especial significado cultural, ecológico, 

económico o religioso para los pueblos indígenas 
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Indicador Verificador Medio de 

Verificación 

Pregunta 

2.4.1 Cantidad de área dentro 

del territorio indígena que 

tienen un especial significado 

cultural, ecológico, económico 

o religioso para los pueblos 

indígenas que se encuentran 

dentro del Programa de Pago de 

Servicios Ambientales con 

respecto a la totalidad de área 

dentro del territorio. 

 

Porcentaje de hectáreas 

dentro del PSA que se 

hallan en áreas de 

especial significado 

cultural, ecológico, 

económico o religioso 

para los pueblos 

indígenas con respecto a 

la totalidad de área en el 

territorio indígena 

 

Localización de los 

lugares y 

confrontación con las 

áreas con PSA en esos 

sitios 

 

 

C 
2.5 Las estructuras administrativas indígenas se han fortalecido con la participación en el esquema de financiamiento 

del PSA 

Indicador Verificador Medio de 

Verificación 

Pregunta 

2.5.1 Porcentaje de los planes 

de desarrollo que son 

formulados con recursos 

económicos provenientes del 

Programa de PSA. 

Porcentaje de los planes 

de desarrollo formulados 

con el PSA versus la 

totalidad de planes 

desarrollados en el 

territorio indígena. 

Planes de trabajo 

vinculados con el 

PSA, estados 

financieros 

Informes y acuerdos 

de las ADII 

 

2.5.2 Cantidad de recursos 

económicos (o Inversión) 

destinados por la ADII 

provenientes del Programa de 

PSA que son utilizados para el 

fortalecimiento de la 

organización y desarrollo 

comunitario como escuelas, 

Cantidad de actividades 

de fortalecimiento de la 

comunidad con recursos 

del PSA versus recursos 

totales anuales. 

Estados Financieros 

(Distribución de los 

recurso provenientes 

del PSA) 

 

Entrevistas abiertas, 

Grupos de enfoque 
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caminos y salones comunales. 

 

2.5.3 Cantidad de recursos 

económicos (o Inversión) 

destinados por la ADII 

provenientes del Programa de 

PSA que son utilizados en el 

fortalecimiento de la gestión de 

las estructuras políticas del 

territorio. 

 

Cantidad de recursos 

invertidos en gestión 

política versus total de 

recursos recibidos del 

PSA 

Estados Financieros 

(Distribución de los 

recurso provenientes 

del PSA) 

 

Entrevistas abiertas, 

Grupos de enfoque 
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ECONÓMICO 

P El Programa de Pago de Servicios Ambientales es un instrumento financiero que contribuye con el mejoramiento 

y/o bienestar económico de las Reservas Indígenas que participan 

C 3.1 Proporciona el PSA beneficios directos e indirectos en la economía del territorio indígena con la aplicación del 

Programa PSA 

Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

3.1.1 Número de capacitaciones dentro 

de los territorios indígenas que fueron 

financiados total o parcialmente con 

PSA. 

Porcentaje de 

recursos destinados a 

capacitaciones 

provenientes de PSA 

con respecto a la 

totalidad recibida  

 

Planes operativos anuales de la 

ADII 

Estados financieros de la ADII 

(Distribución de los recurso 

provenientes del PSA) 

 

Entrevista 

Cuantas y a cuales 

capacitaciones y cantidad de 

personas que accedieron con 

los recursos del PSA 

Los recursos de PSA han 

propiciado mejoras en las 

capacidades de sus líderes 

para negociar otros proyectos 

distintos al PSA? Indique 

cuáles. 

3.1.2 Cantidad de infraestructura, 

dentro de los territorios indígenas que 

fueron financiadas total o parcialmente 

con recursos económicos provenientes 

del Programa de PSA. 

 

Porcentaje de 

recursos destinados a 

infraestructura 

provenientes de PSA 

con respecto a la 

totalidad recibida  

 

Planes operativos anuales de la 

ADII 

Estados financieros de la ADII 

(Distribución de los recurso 

provenientes del PSA) 

 

Entrevista 

 

 

 

Ha habido mejoras a la 

infraestructura física social a 

partir de la aplicación de los 

recursos anuales del PSA. En 

caso afirmativo ¿conoce 

cuales? 

 

C 

3.2 EL PSA amplia o genera oportunidades de acceso y control de los recursos económicos a sectores de la población 

indígena más vulnerables (mujeres-niños-adultos mayores) 
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Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

3.2.1 Porcentaje de población indígena 

que son mujeres y adultos mayores 

dentro del territorio que se benefician 

de los recursos provenientes del 

Programa de PSA con respecto al total 

de la población. 

 

Recursos aplicados 

en beneficio de 

ancianos y mujeres 

en relación con 

totalidad de recursos 

anuales 

Estados financieros de la ADII 

(Distribución de los recurso 

provenientes del PSA) 

Actas de Junta Directiva con 

acuerdo para aplicación de 

recursos 

Entrevista 

¿Existen programas en el TI 

para beneficio de estas 

poblaciones? 

Han mejorado los servicios 

básicos de educación, salud 

con los recursos provenientes 

del PSA? ¿Puede dar algunos 

ejemplos? 

 C 3.3 Los recursos económicos provenientes del Programa de PSA proporcionan un  flujo de ingresos  importante que 

ayuda en la estabilidad financiera del territorio indígena 

Indicador Verificador Medio de Verificación Pregunta 

3.3.1 Porcentaje que representan en la 

economía del territorio indígena los 

ingresos del PSA con respecto a los 

ingresos de otras fuentes de apoyo 

externas (e.g., IMAS, BANHVI, 

DINADECO) 

Porcentaje de 

ingresos de PSA con 

respecto a otros 

ingresos 

Revisión de informes de 

proyectos 

Revisión de estados financieros 

 

Entrevista 

¿Considera  importante el 

flujo de recursos anuales de 

PSA para el TI? 

Está satisfecho con los 

resultados que han obtenido 

de la participación en el 

PSA? 

¿Conoce usted de programas 

distintos al PSA que apoyen 

el desarrollo del TI? 

 

Que aporte 
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Anexo 5a. Diseño de la entrevista semi-estructuras aplicada a los líderes del Territorio 

Indígena Cabécar de Talamanca 

 

APORTE SOCIO-ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE 

TALAMANCA, COSTA RICA DURANTE EL PERIODO 2007-2011 

 

Entrevista Semi-estructurada 

I. Introducción.  

Nosotros María Elena Herrera y Juan Pablo Pérez Castillo, estudiantes de Licenciatura en la carrera 

de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional y empleados de FONAFIFO, estamos realizando 

la investigación que lleva por nombre “APORTE SOCIO-ECONÓMICO DEL PROGRAMA DE 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL TERRITORIOINDÍGENA CABÉCAR DE 

TALAMANCA, COSTA RICA DURANTE EL PERIODO 2007-2011”.  

Con este estudio deseamos identificar cual ha sido el efecto del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales en los pueblos indígenas, específicamente analizaremos el caso del Territorio Indígena 

Talamanca Cabécar.  

Nuestro objetivo principal es: “Definir una propuesta de indicadores socio-económicos y 

ambientales para evaluar el efecto del programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) en el 

territorio indígena Cabécar de Talamanca, Costa Rica en el período 2007-2011”. 

 

II. Metodología: 

Para realizar esta investigación, me gustaría pedirle permiso para entrevistarle  y aclararle que su 

participación es meramente voluntaria, si no desea responder alguna pregunta me lo puede indicar. 

Pasos: 

1. Revisamos una serie indicadores en diferentes estudios realizados que nos permitieran 

proponer algunos de estos (indicadores)  para medir efectos del Programa de PSA en los 

territorios indígenas, los cuales fueron evaluados por un grupo de expertos externos. 

2. Con estos indicadores revisados por expertos, nos dimos a la tarea de elaborar esta 

entrevista para aplicarla a pobladores del Territorio Indígena, con el fin de solicitarles 

información que nos permita validar estos indicadores.   

3. Si alguna de las preguntas no es clara, por favor siéntase en la confianza de pedirme se la 

aclare. 

4. Estaremos tomando nota de la entrevista para no perder la información y poderla analizar, 

esperamos que esto no le incomode 

5. Deseamos tomar algunas fotografías de nuestro trabajo, ¿le incomoda una si tomamos una 

fotografía? 

6. Nos gustaría aclarar que sus respuestas son anónimas, es decir, sus respuestas y las 

de las otras personas serán estudiadas en conjunto y por eso no se va a saber cuáles 

fueron sus respuestas en particular. Sin embargo, si usted quiere darnos su nombre y 

su apellido será muy valioso para nosotros. 
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III. Información General 

 

1. Nombre del entrevistado: _________________________________________________________  

2. Edad: __________________                  3. Estado civil: _________________________________ 

4. Tamaño de familia:___________ 5. Lugar de residencia: _____________________________ 

6. Integrantes dentro de la familia que trabajan: _________________________________________ 

7. Lugar de trabajo: ________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la actividad que representa el principal ingreso en su hogar? ______________________ 

_________________________________________________________________________

_______ 
 ¿Qué porcentaje representa del total? ________% 

10. ¿Qué otras actividades productivas tiene usted o algún miembro de la familia?: Negocio propio 

(tienditas, venta de comida, etc.) _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11. Cuántos años tiene de vivir en el Territorio Indígena __________________________________ 

12. Pertenece algún grupo (ejemplo: consejo de vecinos, juntas de vecinos, comités de  

emergencias, asociación de mujeres o de hombres, etc.); de los existentes en el Territorio 

Indígena._________________________ 

13. Es usted un líder de la comunidad  

1. Sí _____     2. No______ 

14. Es miembro de Asamblea de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena 

1. Sí _____     2. No______ 

¿Porqué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15. Forma parte o ha formado parte de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena 

1. Sí _____     2. No______ 

¿Qué puesto ocupó? _____________________________ 
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16. ¿Conoce el Programa de Pago de Servicios Ambientales que implementa el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal a nivel nacional? 

1. Sí _____     2. No______ 

En caso afirmativo, como se enteró:  

1. En asamblea ADII            2. Vecino        3. Actividad que realizó ADII     4. Otra 

17. Conoce las modalidades con las cuales participa la ADII en el Programa de PSA 

1. Sí _____     2. No______ 

Si la respuesta es no, ¿Considera usted importante que le explique cuáles son las modalidades antes 

de continuar  la entrevista? 

18. ¿Ha participado individualmente del Programa de de Pago de Servicios Ambientales?  

1. Sí _____     2. No______ 

Si su respuesta es no, pasar a la pregunta 24. 

 

19. ¿En qué modalidad? 

Protección de bosque  ______  

Regeneración natural (CSA)
4
 ______ 

Sistemas agroforestales  ______ 

Reforestación comercia l ______ 

 

20. ¿Le ha traído beneficios haber participado en el del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales?  

1. Sí _____     2. No______ 

 

 

                                                 
4
 CSA: Certificados de Servicios Ambientales (Convenio de Reducciones de Emisiones de CO2 entre el 

Gobierno de Costa Rica y la empresa italiana Life Gate- Impatto Cero,  implementado en el Territorio 

Indígena Cabécar de Talamanca, para áreas en regeneración natural). 
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21. ¿Obtuvo beneficios en su economía de esa participación? 

 

Valor  X 

1 Muchas beneficios  

2 Suficientes beneficios  

3 Neutral  

4 Pocas beneficios  

5 Ninguno  
 

¿Cómo cuales? 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

22. ¿Le ha afectado como indígena tener estas áreas dentro del Programa de PSA? 

 Sí _____     2. No______ 

23. ¿Estaría dispuesto a incorporar nuevamente sus  áreas al Programa de PSA una vez vencido el 

período del contrato? 

Sí _____     2. No______ 

 

IV. Información Ambiental  y Socio - Económica 

24.  ¿Qué importancia en la categoría de 1 a 5 tiene para usted la presencia de los bosques 

en el Territorio Indígena? 

 

Valor  X 

1 Muy Importante  

2 Importante  

3 Neutral  

4 Poco importante   

5 Nada importante  

 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

25. ¿Alguna actividad de uso de la tierra en el Territorio Indígena que se ve afectada de 

manera positiva o negativa por la implementación del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales?. 
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Actividad Afectada (+o-) Valor 

   

   

   

   

   

 

1= Nada     2= Poco afectada    3= Neutral     

4= Medianamente afectada    5= Muy afectada 

 

 

26. ¿Considera usted que se ha violentado los usos tradicionales  de la tierra en las áreas 

que han sometido al Programa de PSA? 

 1. Sí  ____   

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

27. ¿Considera usted que  a través de la implementación del Programa de PSA sus derechos sobre la 

tierra como Territorio Indígena se han protegido mejor que antes y porque? 

 1. Sí  ____   

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

28. ¿Conoce usted algún conflicto de tenencia de la tierra en el territorio indígena producto de la 

aplicación del Programa de PSA? 

 1. Sí  ____   
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¿Cúal?________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

29. ¿Considera usted que con los recursos provenientes del programa de PSA se ha 

propiciado y/o incentivado que personas del territorio indígena se capaciten? 

1. Sí  ____ ¿Cuáles? Indicarlas en la siguiente tabla  

________________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

Actividad de Capacitación Organizador 
Quienes 

participaron 
Cuando 

    

    

    

    

    

    

 

 

30.  ¿Considera usted que ha habido mejoras en la infraestructura física social (escuelas, 

colegios, viviendas, caminos, centros de salud, centros comunales)  gestionadas por la 

ADII? 

 
1. Sí  ____ ¿Cuáles? _______________________________________________ 

2. No ____ 

 

 

31. ¿Conoce usted de donde provienen los recursos aplicados por la ADII para estas 

mejoras? 

 
1. Programa de PSA  2. De otros programas estatales 

 

En caso de contestar la opción 2,  



 

 

139 

 

¿Cuáles?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

32. ¿Los recursos de PSA han propiciado mejoras en las capacidades de sus líderes para 

negociar otros proyectos distintos al PSA?  

Valor  X 

1 Muchas mejoras  

2 Suficientes mejoras  

3 Neutral  

4 Pocas mejoras  

5 Ninguna  

 

¿Cuáles?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

33. ¿Conoce de la existencia de programas de apoyo en el Territorio Indígena  para 

beneficio de la población? 

Salud  Educación  Vivienda  Ayuda social 

 

1. Sí  ____   

¿Cúales?__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

34. ¿Se ha beneficiado?  

1. Sí  ____   

¿De cuáles ?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

35. ¿Han mejorado los servicios básicos de educación con los recursos provenientes del 

Programa de PSA?  
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Valor  X 

1 Ninguna  

2 Pocas mejoras  

3 Neutral  

4 Suficientes mejoras  

5 Muchas mejoras  

 

¿Puede dar algunos ejemplos? __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

36. ¿Han mejorado los servicios básicos de salud con los recursos provenientes del 

Programa de PSA? 

Valor  X 

1 Muchas mejoras  

2 Suficientes mejoras  

3 Neutral  

4 Pocas mejoras  

5 Ninguna  

 

¿Puede dar algunos ejemplos? __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

37. Considera usted importante el flujo de recursos económicos anuales provenientes del 

programa de PSA como medio de desarrollo  para el Territorio Indígena  

 

Valor  X 

1 Muy Importante  

2 Importante  

3 Neutral  

4 Poco importante   

5 Nada importante  

 

 

38. ¿Está satisfecho con los resultados que han obtenido de la participación en el Programa 

de PSA? 
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Valor  X 

1 Muy satisfecho  

2 Medianamente satisfecho  

3 Neutral  

4 Poco satisfecho  

5 Nada satisfecho  

 

 

 

 

 

39. ¿Conoce usted de programas distintos al PSA que apoyen el desarrollo del Territorio 

Indígena?  

 
1. Sí  ____   

¿Cuales ?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. No ____ 

 

 

Hemos llegado al final de esta entrevista, ¿Tiene usted alguna pregunta o algún comentario 

adicional que desea hacernos? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 5b. Preguntas dirigidas diseñadas para el grupo de enfoque (Junta Directiva de 

ADITICA) 

 

GRUPO DE ENFOQUE 

PREGUNTAS DIRIGIDAS 

 

APORTE SOCIO-ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE 

TALAMANCA, COSTA RICA DURANTE EL PERIODO 2007-2011. 

 

I. Introducción.  

Nosotros María Elena Herrera y Juan Pablo Pérez Castillo, estudiantes de Licenciatura en la carrera 

de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional y empleados de FONAFIFO, estamos realizando 

la investigación que lleva por nombre “APORTE SOCIO-ECONÓMICO DEL PROGRAMA DE 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL TERRITORIOINDÍGENA CABÉCAR DE 

TALAMANCA, COSTA RICA DURANTE EL PERIODO 2007-2011”.  

El propósito de este grupo de enfoque es cumplir con el siguiente objetivo: realizar una caracterización de la 

estructura política-social del territorio indígena Cabécar de Talamanca en función de los recursos económicos 

derivados del PSA y su relación con los planes de trabajo”. 

 

1. ¿Cuántas estructuras administrativas existen en el Territorio Indígena? ¿De qué tipo? 

2. ¿Cómo está estructurado políticamente el Territorio Indígena? 

3. ¿Cómo está organizado administrativamente el Territorio Indígena en relación a la tenencia 

de la tierra? 

4. ¿Quién define cuáles áreas dentro del Territorio Indígena son comunales y cuáles no? 

5.  ¿Son las áreas comunales de todos los habitantes del Territorio Indígena  o existen 

propietarios individuales dentro de esas áreas? 

6. ¿Cómo una comunidad puede conformar un grupo de vecinos reconocido y quien lo avala 

en el Territorio Indígena? 

7. ¿Qué procedimiento administrativo tiene que seguir un consejo de vecinos para ser 

registrado o reconocido en el Territorio Indígena?   

8. ¿Quiénes pueden participar en los grupos de vecinos en el Territorio Indígena? 
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9. ¿Es necesario pertenecer a la Asamblea de ADITICA para poder formar parte de un grupo 

de vecinos en el Territorio Indígena? 

10. ¿Cómo se organiza un grupo de vecinos para detectar las necesidades de su comunidad? 

11. ¿A través de que mecanismo esas necesidades identificadas en cada comunidad son 

trasladadas a la ADITICA para que sean consideradas dentro de los planes anuales de 

trabajo? 

12. ¿Cómo se forma parte de la Asamblea del Territorio Indígena? 

13. ¿Cualquier habitante del Territorio Indígena puede formar parte de la Asamblea o tiene que 

cumplir con algún requisito? 

14.  ¿Cuál es el proceso por el cual son elegidos los miembros de Junta Directiva de la ADII y 

por cuánto tiempo (período de elección, cantidad de votos, entre otros)? 

15. ¿Cuántos miembros de Junta Directiva son requeridos para tener quórum en las sesiones de 

trabajo? 

16. ¿Qué importancia tiene la Asamblea para las decisiones que se toman en el Territorio 

Indígena y si las decisiones que ahí se toman son vinculantes o no para los miembros de la 

ADII? 

17. ¿En función de que actividades define la ADII su plan de trabajo y porque? 

18. ¿Cómo está organizada la ADII administrativa para su operatividad dentro del Territorio 

Indígena? 

19. ¿Están vinculados esos planes de trabajo a los recursos económicos provenientes del 

Programa de PSA? ¿Qué porcentaje representa? 

20. ¿Cómo define la ADII a que comunidades o actividades dirigir los recursos provenientes 

del PSA o si su distribución se realiza proporcionalmente por comunidad? 

21. ¿Cada cuánto presenta la ADII informes de avance o finales de las actividades realizadas 

dentro de su gestión a la Asamblea? 
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Anexo 6. Resumen de las evaluaciones realizadas por los expertos a la propuesta de indicadores 
 

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp.10 Exp.11 Exp.12 Exp.13 Exp.14 Exp.15 Observaciones

P C I Descripción

1.

E1. Propone CB sean los 

establecidos por el Estado.

Porcentaje de hectáreas de PSA

de protección que están dentro de

un corredor biológico en el

territorio administrado por el

pueblo indígena.

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de hectáreas de PSA

en  regeneración que están dentro 

de un corredor biológico en el

territorio administrado por el 

Si Si Si No Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si

E4.Difícil que estadíos tempranos 

RN faciliten los 2 puntos 

mencionados.

Número de árboles introducidos

en el sistema agroforestal dentro

de PSA en que están dentro de

un corredor biológico en el 

Si Si Si Si No Si Si No Si Si Si Si Si Si No

E5. No total de árboles porque 

no se sabe el total de árboles 

antes de los SAF

Porcentaje de hectáreas de PSA

en plantaciones forestales dentro

de un corredor biológico en el 

No Si Si No Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si

E1. Considera que no hay PF en

los TI. E4. Poca cobertura de

esta modalidad en TI

Porcentaje de hectáreas de PSA

que se encuentran en límites o

alrededor de ASP en los terrenos

administrados por los pueblos

indígenas.

Si Si Si Si Si/No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de hectáreas que

están en el PSA en áreas

declaradas con presencia de

especies raras o en peligro de

extinción o endémicas.

No Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
E1. Respeto a los derechos de

los PI

Porcentaje de hectáreas en las

diferentes modalidades del PSA

que almacenan o mitigan

toneladas de CO2 con relación al

área total del pueblo indígena

Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si

E7. Es mayor la cantidad de área

que no es sometida al psa que la

que se encuentra, en el caso de

saf la cuantificación del CO2 es

muy importante en las RI puesto

que es un incentivo muy

poderoso para incrementar las

siembras de especies

maderables.

Porcentaje de hectáreas de PSA

protección que rodean/ protegen

los mantos acuíferos presentes en

el territorio administrado por el

pueblo indígena.

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de indígenas que

perciben el bosque no solamente

como un recurso intrínsecamente

importante, sino además que le

ven el valor económico en

términos de salud, bienes como la

madera, evita la erosión y

mantiene la calidad del suelo, etc.

Si No Si Si Si NR Si Si Si Si Si Si Si Si Si

E2. Considera complicado

recopilar un 10% de la población

para la validez de los datos.

E4. Importante porque la

deforestación/degradación del

bosque podría estar influenciada

por falta de valoración

económica del recurso (lo cual

sin embargo es ajeno a la cultura

indígena). E6.

Complicado de medir a menos

que se diseñe un buen

instrumento para recolectar la

información.

1.1.4

1.2

1.2.1

Las áreas con bosques sometidas bajo contratos de PSA en los terrenos administrados por los pueblos indígenas proveen servicios ambientales establecidos en 

la legislación nacional.1.3

1.4.1

1.3.2

1.3.3

El Programa de PSA ayuda a los indígenas  a valorar el capital natural que ellos poseen en sus terreros.1.4

1.3.1

EJE AMBIENTAL-ECOLÓGICO

¿CONSIDERA EL INDICADOR NECESARIO?

El Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) es un instrumento financiero a nivel nacional que contribuye a mantener y recuperar la cobertura forestal en terrenos privados.

El Programa de PSA promueve la conectividad en corredores  biológicos oficializados por el Estado, presentes en los territorios administrados por los pueblos 

indígenas facilitando (1) el movimiento y dispersión de organismos  y (2) el flujo de genes, entre las áreas de interés y la continuidad de procesos ecológicos y 

evolutivos.

El PSA en los terrenos administrados por los pueblos indígenas se localiza en zonas de amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
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Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp.10 Exp.11 Exp.12 Exp.13 Exp.14 Exp.15 Observaciones

P C I Descripción

1

Se respetan los usos

tradicionales de la tierra en los

pueblos indígenas.

Si Si Si Si Si NR Si Si Si Si Si Si Si Si

E6. Cómo se demuestra el

respeto? El indicador debe ser

medible  demostrable  y revisable

Número de casos en que se

violenta la tenencia de la tierra

en los pueblos indígenas.

Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

E2. No está seguro de este

indicador. E8. Es importante

definir violentan porque en muchos

casos venden por su propia

voluntad

Cantidad de pre-solicitudes

presentadas dentro del

Programa de PSA anualmente

por territorios indígenas versus

cantidad de presolicitudes

aprobadas anualmente.

No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de áreas de especial

significado cultural, ecológico,

económico o religioso para los

pueblos indígenas que se

encuentran dentro del

Programa de Pago de Servicios

Ambientales con respecto a la

totalidad de área sometida al

programa.

Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de los planes de

desarrollo que son formulados

con recursos económicos

provenientes del Programa de

PSA.

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

Los territorios indígenas por su

forma de vida formulan planes a

corto plazo, y “planes de

desarrollo”. Las ADII fortalecen

su capacidad de gestión en

términos de ejecutar presupuestos,

pero en la realidad muchas veces

no significa fortalecer la

participación ciudadana.

Porcentaje de la inversión de 

recursos financieros 

provenientes del PSA utilizados 

para el fortalecimiento de la 

participación comunitaria.

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

E6. Que significa participación 

ciudadana, es demostrable? Tal 

vez sería más atinente medir los 

recursos utilizados para mejora en 

infraestructura ( construcción de 

escuelas, caminos, salones 

1.2.1

El Programa de PSA ha promovido la participación de los pueblos indígenas.1.3

1.3.1

1.5.2

Las estructuras administrativas indígenas se han fortalecido con la participación en el esquema de financiamiento del PSA.1.5

1.5.1

1.4

Los lugares de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso para los pueblos indígenas deberán ser claramente identificados 

conjuntamente con dichos pueblos, reconocidos y protegidos por los responsables del Programa de PSA.

1.4.1

El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o indirectamente, los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas.1.2

EJE SOCIAL

¿CONSIDERA EL INDICADOR NECESARIO?

El Programa de Pago de Servicios Ambientales es respetuoso de los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, 

usar y manejar sus tierras y recursos.

El Programa de PSA no amenaza ni limita, directa o indirectamente, los recursos naturales de los pueblos indígenas.1.1

1.1.1
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Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp.10 Exp.11 Exp.12 Exp.13 Exp.14 Exp.14 Observaciones

P C I Descripción

1

Número de empleos

directos e indirectos,

capacitaciones, desarrollo

de infraestructura, dentro

de, o adyacentes a los

pueblos indígenas que

fueron financiados total o

parcialmente con PSA.

Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

E2.Considera que el

empleo es un indicador

injusto que no mide

impacto

Porcentaje de beneficiarios 

de la población indígena 

más vulnerable con 

respecto al total de 

beneficiarios

Si Si Si Si Si NR No Si Si Si Si Si Si Si Si

E1. Como medir

vulnerabilidad. E6.

Número de mujeres

indígenas que participan

en el PPSA, y número

de Adultos mayores 

Porcentaje que representan

en la economía del pueblo

los ingresos del PSA con

respecto a los ingresos de

otras fuentes de apoyo

externas (e.g., IMAS,

BANHVI, DINADECO)

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

E7. En lugar del INVU

es el BANHVI, el

encargado de las casas

en las RI. lo interesante

en el PSA es que los

fondos son “abiertos”

“de uso libre”, lo que

permite no estar ligado a

políticas de dinadeco,

imas, etc, entonces

tenemos un programa

ambiental que viene a

financiar acciones dentro

de las RI con un

potencdial mayor, esto

por cuanto los indígenas

toman decisiones,

analizan amenzas,

limitaciones y disponen

sus recursos en

oportunidades de

desarrollo, etc. como el

caso de Tayni el cual ha

dispuesto muchos fondos

en apertura de caminos,

los cuales han venido a

encadenar actores

económicos 

1.3.1

1.1.1

1.2
EL PSA amplia o genera oportunidades de acceso y control de los recursos económicos a sectores de la población indígena más vulnerables 

(mujeres-niños-adultos mayores).

1.2.1

EJE ECONÓMICO

¿CONSIDERA EL INDICADOR NECESARIO?

El Programa de Pago de Servicios Ambientales es un instrumento financiero que contribuye con el mejoramiento y/o bienestar económico 

de los pueblos indígenas que participan.

1.1 Proporciona el PSA beneficios directos e indirectos en la economía del pueblo indígena con la aplicación del Programa PSA.

1.3
Los recursos económicos provenientes del Programa de PSA proporcionan un  flujo de ingresos  importante que ayuda en la estabilidad financiera 

del pueblo indígena.
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Anexo 7. Plan de Trabajo de la ADITICA, aprobado por la Asamblea General para el periodo 

2011-2012. 

 

Área de Trabajo Actividad 

Infraestructura 

 Construcción de Escuela. San José Cabécar. 

 Apertura Código – Escuela Progreso. 

 Apertura Código  - Colegio China Kicha. 

 Construcción de un Centro Asistencia Integral- Cabecear 

(CAICA). 

 Financiamiento y gestión para la construcción de puentes 

vehiculares y  alcantarillados.  

 Arreglos de carretera y Apertura de caminos vecinales. 

 Proyección de caminos Bajo Bley 50 Km. (Proyecto 

Cuenca Ríos Sixaola)  

 Proyección Enmallada Oficina de ADITICA. 

 Puentes peatonales – Territorio Cabécar Orochico. 

 Proyecto Infraestructura Educativa (aulas) 

 Proyecto salones comunales (arreglos y remodelaciones). 

 Centro de capacitación informática (ADITICA) 

 

Ambiental 

 Sistema de manejo  y control de los recursos naturales 

territorio  cabecear. 

 Inventario forestal. 

 Los recursos naturales  es propiedad única  del Territorio 

Cabécar  y nadie podrá arrogarse de ella, sin el debido  

consentimiento previo libre  e informado. 

 Incorporar propietario individuales – Servicio ambientales 

PSA, CSA, SAF   

 

Gobernanza 

 Cuota forestal 

 Se autoriza a la junta Directiva la facultad de firmar 

convenios y contratos mediante su apoderado legal.    

 Dietas 
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 Sesiones de la Junta Directiva.  

 Afiliación. 

 Conformación y apoyo a los Consejos de Apoyo 

Comunal. 

 Conformación y apoyo Grupos de Mujeres.  

 Se autoriza a la junta Directiva de pertenecer o ser 

miembro de la unión zonal  de territorios Indígenas del 

Caribe. (Red Indígena Bribri Cabécar RIBCA).  

 Tenencia de tierra. 

  Delimitación puntos estratégicos del Territorio. 

  Autorización compra de tierra a Indígena de buena fe.  

  Derecho de posesión únicamente Ditso Cabécar. 

  Los Terrenos recuperados mediante fondos del estado y 

a través de procesos legales de ADITICA, es 

determinadamente prohibido la venta y el arrendamientos 

a otras persona.  

 Diagnostico del territorio Cabécar – Tipo censo. 

 

Desarrollo económico  y 

seguridad 

Económico:  

 Construcción planta procesadora. 

 Oferta turística 

Seguridad:  

 Gestión para la construcción de una delegación policial en 

el territorio Cabécar. 

 

Recreación 

 Proyecto de iluminación de tres canchas de fútbol (Sibojú, 

El Progreso y Gavilán Canta). 

 Gestión Municipalidad/Comité Cantonal de 

Deportes/Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.   

 Fortalecer UNDESCA en diferentes áreas y disciplinas 

deportivas. 

 Escuela de fútbol. 

 Centro recreativo para los niños. 
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Gestión 

 Gestionar pago de servicios ambientales. 

 Seguimiento  de los Certificados de servicio ambientales.   

 Gestionar  la formación de jóvenes en diferentes módulos 

de capacitación.  

 Gestionar proyectos con instituciones y ONG. 

 Gestionar con el INA modulo de capacitación. 

 Gestión sistema agroforestal. 

 Proyecto marco REDD Fonafifo. 

 Gestionar cursos de seguridad vial teórico y práctico para 

licencia de conducir. 

 Gestión con el ministerio de trabajo.  

 Gestión de capacitación de carpintería y ebanistería.  

 

Área Social 

 Gestión Proyecto Vivienda. 

 Reglamento Interno – Territorio Cabécar.  

 Modificación de estatutos de la Asociación.   

 Apoyo a las citas medicas. 

 Apoyo a adultos mayores y discapacitados. 

 Bonos escolares en cuatro categorías. 

 Apoyo especiales (funerales). 

 Cuota para permisos de actividades sociales (Feria – Mini  

Feria).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la ADITICA, diciembre, 2011. 
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Anexo 8. Resumen de las evaluaciones realizadas por los expertos 

 

 Eje 

Temático Criterio Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Exp8 Exp9 Exp10 Exp 11 Exp12 Exp13 Exp14 Exp15 Total Peso Procentaje

1.1 4 10 12 12 10 10 15 3 25 15 15 7,5 10 9 5 162,5 10,83 29,39

1.2 4 10 8 12 5 10 15 5 10 5 15 7,5 10 7 10 133,5 8,90 24,14

1.3  5 10 12 2 10 15 5 9 5 5 10 8 10 8 10 124 8,27 22,42

1.4 20 2 10 4 10 5 5 13 5 5 30 10 0 9 5 133 8,87 24,05

Total A 36,9 33 32 42 30 35 40 40 30 45 30 70 33 30 33 30 553 36,87 100,00

1.1 2 5 5 7 5 2,5 20 10 4 4 6 0 6 5 81,5 5,43 17,09

1.2 3 5 5 10 5 5 5 13 5 4 2,5 6 5 6 5 84,5 5,63 17,71

1.3 5 5 10 7 10 2,5 10 10 5 5 1 6 15 8 5 104,5 6,97 21,91

1.4 15 5 5 5 5 5 0 5 5 2 2,5 8 5 5 5 77,5 5,17 16,25

1.5 8 10 10 8 10 15 10 2 5 5 5 8 20 8 5 129 8,60 27,04

Total S 31,8 33 30 35 37 35 30 25 50 30 20 15 34 45 33 25 477 31,80 100,00

1.1 20 10 12 11 10 10 15 5 5 15 5 10 10 15 15 168 11,20 35,74

1.2 4 10 5 11 10 5 0 10 10 30 5 11 10 9 5 135 9,00 28,72

1.3  10 18 6 11 10 15 20 5 10 5 5 12 5 10 25 167 11,13 35,53

Total E 31,3 34 38 23 33 30 30 35 20 25 50 15 33 25 34 45 470 31,33 100,00Totales 

ASE 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 100,00

Económico

Ambiental

Social
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Anexo 9. Obras de infraestructura realizadas a partir de recursos económicos 

provenientes del programa de PSA. Diciembre, 2011. 
 

 

 

OBRAS EN SALUD 

 

   

 

 

    EBAIS de Gavilán Canta           EBAIS de Monte Sion 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

EBAIS de Monte Sion              EBAIS de Sibojú  
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OBRAS EN EDUCACIÓN 

 

 

     Colegio de China Kicha         Colegio de San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Escuela de China Kicha        Escuela de Monte Sion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Escuela de San Miguel       Escuela de Orochico   
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OBRAS COMUNALES 

 

 

Salón Comunal de China Kicha        Salón Comunal de Gavilán Canta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Salón Comunal de San Vicente             Salón Comunal de Sibojú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Iglesia de Gavilán Canta       Iglesia de San Vicente 
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Comedor Escolar de Monte Sion        Materiales Escuela Monte Sion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Proyecto Alcantarillado         Materiales Colegio San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Oficinas de la ADITICA           Salón Multiusos en El Progreso 
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Anexo 10. Obras en infraestructura gestionadas por la ADITICA con otras instituciones, 

a partir de los recursos financieros del programa de PSA. Diciembre, 2011. 

 

 

 

  Clínica en El Progreso    Puesto Policial en Shiroles 

Gestionado con la CCSS Gestionado con Fuerza Pública 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Camino de Lastre                 Camino de Lastre 

(Sibojú, San Vicente, San Miguel)    (Shiroles, El Progreso, Monte Sion) 

Gestionado con JAPDEVA y la   Gestionado con JAPDEVA y  la 

Municipalidad de Talamanca     Municipalidad de Talamanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Casas con el Bono de Vivienda   Casas con el Bono de Vivienda 

    Gestionadas con el BANHVI     Gestionadas con el BANHVI 
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Anexo 11. Distribución porcentual detallada de los gastos ejecutados por la ADITICA en 

función de sus planes de trabajo con los dineros proveniente del programa PSA durante 

el periodo 2007-2011 según los estados financieros (Fuente ADITICA 2011). 

 

 

4%

3%
2%

23%

9%7%

8%

16%

3%

13%

2%

10%
Infraestructura (construcciones)

Compra y gastos de vehículos

Área Técnica - Gestión de Política

Legales

Junta Directiva y Administrativos

Talleres, Actividades y Reuniones

Por servicios

Ayudas a organizaciones comunales

Ayudas sociales

Administrativos de Servicios Ambientales

Préstamos temporales

Otros gastos ocasionales 
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Anexo 12. Lista de expertos consultados 

 

 

1. Oscar Sánchez   Director Servicios Ambientales. FONAFIFO 

2. Carlos Borge  Antropólogo- Consultor 

3. Rosa Bustillo  Directora Corredor Biológico Talamanca – Caribe 

4. Víctor Milla  Consultor. (Tesis Maestría en el Territorio Indígena Tayni) 

5. Leonado Espinoza  Ing. Forestal – Consultor –Regente Territorios Indígenas 

6.  Natalia Vega  Contralora de Servicios - FONAFIFO 

7. Erick Castro  Ing. Forestal – Consultor –Regente Territorios Indígenas 

8. Alexandra Sáenz   Directora Estrategia REDD+ Costa Rica – FONAFIFO 

9. Sebastián Hernández    Corredor Biológico Talamanca – Caribe (Indígena Bribri) 

10. Hermógenes Morales Indígena Cabécar (Fiscal de ADITICA) 

11. Gerardo Obando  Indígena Cabécar (Líder político del territorio indígena) 

12. Víctor Reyes  Indígena Cabécar (Expresidente de ADITICA) 

13. Leví Sucre   Asesor Técnico de la ADITICA (Indígena Bribrí) 

14. Francisco Fernández Indígena Cabécar (Presidente de la ADITICA) 

15. Edwin Cyrus  Director del Área de Conservación La Amistad- Caribe 

16. Miriam Miranda  Consultora. Programa de Regularización y Catastro 

17. Sandra Candela   Consultora 
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Apéndice 1. Fotografías de las entrevistas semiestructuras y los grupos de enfoque. 

Territorio Indígena Cabécar de Talamanca. Diciembre, 2011. 

 

 

ENTREVISTAS 

 

Entrevista al Presidente de ADITICA  Entrevista a Líder Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a miembro de ADITICA           Entrevista a Expresidente ADITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Entrevista a Beneficiario de CSA          Entrevista a miembro de ADITICA 
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Entrevista a miembro Grupo de Mujeres  Entrevista miembro Comisiones de Apoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ENFOQUE 

 

   Grupo de enfoque Junta Directiva     Grupo de enfoque Junta Directiva 

                ADITICA           ADITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


