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Indicadores considerados relevantes para las salvaguardas de REDD, según criterio de personas que participaron en el proceso de
revisión de listado de indicadores. Se considera relevante, aquellos indicadores que cuentan con más de un 50% de respuestas..
SALVAGUARDA
A

B, C

B
C
D

Indicador percibido como Relevante
 Hectáreas de PSA-REDD en corredores biológicos
 Hectáreas de PSA-REDD en vacíos de conservación
 Toneladas de emisiones de GEI mitigadas mediante acciones REDD
 Nº de acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo de REDD de conformidad con sus funciones
 Nº de consultas efectuadas al mecanismo de información y atención de REDD
 Nº de consultas realizadas al sistema de información de salvaguardas de REDD
 Nº de consultas resueltas mediante el mecanismo de información y atención de denuncias de REDD
 Nº de denuncias interpuestas por pueblos indígenas ante el mecanismo de información y denuncias de REDD
 Nº de denuncias interpuestas sobre el mecanismo de distribución de beneficios de REDD
 Nº de denuncias presentadas al mecanismo de REDD sobre el cumplimiento de las salvaguardas
 Nº de denuncias resueltas interpuestas por propietarios que conviven con los bosques mediante el mecanismo
de información y denuncias de REDD
 Nº de denuncias resueltas interpuestas por pueblos indígenas ante el mecanismo de información y denuncias
de REDD
 Nº de denuncias resueltas por el mecanismo REDD sobre el cumplimiento de las salvaguardas
 Nº de denuncias resueltas sobre medias REDD presentadas mediante los mecanismos legales de Costa Rica
 Nº de reuniones del Comité Ejecutivo de REDD con participación efectiva de sus miembros
 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos y metas programadas con los recursos REDD
 Porcentaje de beneficiarios de recursos financieros REDD de comunidades que conviven con los bosques
 Nº de pobladores de comunidades locales que conviven con los bosques que utilizan el mecanismo de
información y denuncia de REDD
 Nº de pobladores indígenas que utilizan el mecanismo de información y denuncia de REDD
 Porcentaje de beneficiarios de recursos financieros REDD en territorios indígenas

SALVAGUARDA
D

E

F

Indicador percibido como Relevante
 Porcentaje de beneficiarios de recursos financieros de REDD de comunidades que conviven con los bosques
 Porcentajes de procesos de CPLI realizados con pueblos indígenas en relación con el número de medidas
legislativas y administrativas generadas en el marco de REDD
 Hectáreas de PSA-REDD dentro de áreas silvestres protegidas
 Hectáreas de PSA-REDD en corredores biológicos
 Hectáreas de PSA-REDD en vacíos de conservación
 Monto de PSA-REDD pagado a propietarios que dependen de los bosques, para protección y recuperación de
bosques
 Monto de PSA-REDD pagado en pueblos indígenas, para protección y recuperación de bosques
 Nº de denuncias ambientales de tipo forestal en localidades donde se aplican medidas REDD
 Nº de denuncias ambientales en biodiversidad en localidades en donde se aplican medidas REDD
 Nº de especies amenazadas en localidades donde se desarrollan proyectos REDD
 Nº de especies en peligro de extinción en localidades donde se desarrollan proyectos REDD
 Nº de infracción a la Ley Forestal 7575 que prohíbe el cambio de uso del suelo
 Nº de mujeres beneficiadas con PSA-REDD modalidad de protección de bosque
 Porcentaje de cobertura forestal en áreas en donde se implementan medidas REDD
 Porcentaje de recursos financieros REDD aplicados en protección y conservación de bosques
 Nº de hectáreas de PSA-REDD en la modalidad regeneración de bosques
 Nº de medidas legislativas generadas para hacer frente a los riesgos de reversión al implementar medidas
REDD
 Porcentaje de deforestación en localidades donde se aplican medidas REDD
 Porcentaje de efectividad de hectáreas protegidas de la tala ilegal
 Porcentaje de recursos financieros REDD invertidos en el manejo integral del fuego
 Porcentaje de recuperación de costos de inversión en la fase de pago por resultados, de individuos,
organizaciones e instituciones, que implementan proyectos REDD
 Hectáreas anuales en reforestación con especies nativas.

