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1.1 INTRODUCCIÓN
Este documento responde al primer informe de la consultoría Diseñar un programa de
servicios ambientales indígena que integre la visión de los Pueblos como agente de
desarrollo y se aborda las tareas 1, 2, 3 y 4 según lo dispuesto en el Acuerdo Especial y el
Contrato con GIZ.
La tarea 1 corresponde a la presentación del plan de trabajo y el cronograma de acciones,
según lo establecido en el contrato de la consultoría.
En la tarea 2, se hace una revisión bibliográfica extensa sobre los territorios indígenas y su
vinculación con el uso de un mecanismo de distribución de beneficios, además se analiza
los resultados de las reuniones y debates que se han dado por los líderes indígenas de la
Red Indígena Bribri Cabecar de la provincia de Limón (RIBCA) sobre los servicios
ambientales realizándose un primer esfuerzo para integrar sus aportes a un modelo de PSA.
En la tarea 3, se identifica actividades del PSA que se pueden ajustar a la cosmovisión
indígena sobre la convivencia de los pueblos indígenas y los recursos naturales.
Y en la tarea 4, se hace una ubicación sobre el análisis del PSA indígena y se revisa las
modalidades actuales, esto debido a que está pendiente la entrega de las memorias de los
talleres y debates sobre este tema, insumos vitales para el desarrollo de la consultoría.
El informe se configura en la ruta base para el desarrollo de la consultoría, por lo que se
considera que aporta el enfoque del abordaje a seguir.
1.2 ANTECEDENTES
La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), que tuvo lugar en Bali, promovió el desarrollo de
iniciativas para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en regiones tropicales y
subtropicales a fin de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
de los bosques y para aprovechar cualquier sistema futuro de incentivos para REDD+. En
algunos de estos países, reducir la tasa de deforestación y degradación de los bosques,
proporcionará un incentivo por tonelada de emisiones de dióxido de carbono reducida a
través de programas específicos de reducción de emisiones focalizados en los factores que
propician la deforestación y la degradación de los bosques.
Costa Rica, se encuentra ejecutando el Plan de Preparación para la Reducción de Emisiones
de Deforestación y Degradación Forestal que conlleve a la construcción de una Estrategia
Nacional REDD+. Este plan de preparación busca alcanzar 4 productos fundamentales:
Un plan de organización, consulta y queja,
Desarrollo de la Estrategia REDD+,
Desarrollo de un nivel de referencia,
Desarrollo de un sistema de monitoreo y verificación.
Es importante tener en cuenta que en Costa Rica el programa de Pagos por Servicios
Ambientales (PSA) vigente desde 1997, ha sido reconocido como uno de los sistemas de

4

mayor éxito en el mundo como mecanismo para detener y hasta reversar la degradación
ambiental derivada de la deforestación de los bosques tropicales. La combinación de la
aplicación del Programa de PSA, y los anteriores programas de reforestación permitieron al
país pasar de una tasa de deforestación de 60 000 ha/año en las décadas de los 70´s y 80’s, a
ser un país con un incremento neto de cobertura boscosa. El programa de PSA ha
incorporado hasta la fecha 867,100.50 ha de las cuales el 89.50 % son de bosques para
protección, 6.27 % de plantaciones forestales comerciales, 3.33% de bosques bajo manejo
forestal controlado y .90% de áreas de regeneración natural.
En el proceso de elaboración del R-PP, se identificó la necesidad de ajustar el modelo de
PSA que se está implementando en los territorios indígenas, además en el primer taller
SESA, los líderes indígenas determinaron que el continuar en la Estrategia REDD+ con el
modelo y enfoque del PSA actual, es un riesgo para salvaguardar los valores culturales
indígenas en su convivencia con los recurso naturales, por ello se decidió construir un PSA
Indígena como uno de los temas claves que se desarrolla a través del proceso SESA.
Con esta consultoría se espera disponer de los servicios técnicos de un consultor para la
preparación de una propuesta de PSA indígena, basado en la experiencia de los más de 10
años de los Pueblos indígenas en recibir un PSA, en los diferentes debates y análisis que los
líderes indígenas han dado sobre el tema en los territorios

1.3 OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo general:
Diseñar un Programa de Pagos de Servicios Ambientales Indígena, (PSA Indígena) que
integre la visión de los pueblos indígenas proponiendo los ajustes necesarios (legales,
programáticos, técnicos) para incluir, entre otros, aspectos productivos culturales como
agente de desarrollo de las comunidades.
Objetivo específico:
Elaborar un modelo de distribución de beneficios que sea un Pago de Servicios
Ambientales (PSA) ajustado a la cosmovisión indígena sobre la convivencia de los pueblos
indígenas y los recursos naturales.
1.4 TAREAS DE LA CONSULTORÍA
Para cumplir el objetivo de la consultoría, el consultor debe realizar las siguientes tareas:
Tarea N° 1. Elaborar un plan de trabajo que incluya el respectivo cronograma sobre el cual
se desarrollara la consultoría, diez días después de iniciada la consultoría.
Tarea Nº 2. Realizar una revisión bibliográfica extensa sobre los territorios indígenas y su
vinculación con el uso de un mecanismo de distribución de beneficios (político, legal,
organizativa, ambiental). Como insumo se deberán revisar los resultados de las reuniones y
debates que se han dado por los líderes indígenas sobre los servicios ambientales e
intégralos al modelo propuesta.
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Tarea Nº 3. Identificar las actividades del PSA que se ajustan a la cosmovisión indígena
sobre la convivencia de los pueblos indígenas y los recursos naturales.
Tarea N° 4. Analizar y proponer diferentes modalidades de PSA que se pueden aplicar en
los territorios indígenas y sugerir ajustes basados en una revisión del modelo actual del
PSA.
Tarea N° 5. Desarrollar y validar junto con los territorios indígenas o sus representantes, la
metodología a utilizar para el desarrollo del mecanismo, de forma que integre la visión de
los territorios indígenas de los territorios del país y una propuesta integral de distribución
de beneficios.
Tarea Nº 6. Proponer un mecanismo de monitoreo y evaluación de las áreas sujetas al PSA
en los territorios indígenas.
Tarea Nº 7. Hacer un análisis de la base legal y programática del PSA actual y proponer
alternativas (técnicas, metodológicas, legales, de implementación, entre otras) en función al
nuevo modelo de PSA indígena.
Tarea Nº 8. Desarrollar el modelo de PSA indígena con la participación de los
representantes indígenas y con base en el marco participativo del proceso SESA que resulte
de la implementación de todas las actividades o tareas anteriores.
1.5 PRODUCTOS ESPERADOS
1. Un primer informe de avance que contemple las tareas 2, 3, 4 de la consultoría.
2. Un segundo informe de avance que contemple las tareas 5, 6, 7 y 8 de la consultoría.
3. Un informe final con todas las tareas, debe contemplar:
Un modelo y enfoque ajustado a la cosmovisión indígena de relacionamiento con
los recursos naturales.
Diferentes modalidades de PSA que pueden implementar en los territorios
indígenas.
Un mecanismo de monitoreo y evaluación de las áreas de PSA implementadas en
los territorios.
Una propuesta (técnicas, metodológicas, legales, de implementación, entre otras)
que rige el PSA, actual
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CAPÍTULO II. PLAN DE TRABAJO
2.1 PLAN DE TRABAJO: Se presenta el plan de trabajo que incluye el respectivo
cronograma sobre el cual se desarrolla la consultoría.
Actividad

Oct Nov Dic Ene Feb Mar
2014 2014 2014 2015 2015 2015

Un primer informe de avance que contemple
las tareas 2, 3, 4 de la consultoría.
Un segundo informe de avance que contemple
las tareas 5, 6, 7 y 8 de la consultoría.
Un informe final con todas las tareas a los
cinco meses de iniciada la consultoría, debe
contemplar:
Un modelo y enfoque ajustado a la
cosmovisión
indígena
de
relacionamiento con los recursos
naturales.
Diferentes modalidades de PSA que
pueden implementar en los territorios
indígenas.
Un mecanismo de monitoreo y
evaluación de las áreas de PSA
implementadas en los territorios.
Una
propuesta
(técnicas,
metodológicas,
legales,
de
implementación, entre otras)que rige el
PSA, actual
Documentación de los aportes e
insumos
recibidos
por
los
representantes
indígenas
en
el
desarrollo de la propuesta del PSA
indígena.

CAPÍTULO III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LOS TERRITORIOS
INDÍGENAS Y SU VINCULACIÓN CON EL USO DE UN MECANISMO DE
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS (POLÍTICO, LEGAL, ORGANIZATIVA,
AMBIENTAL).
3.1 TERRITORIOS INDÍGENAS DE COSTA RICA
En Costa Rica existen los pueblos indígenas Bribris, Cabecares, Borucas, Térrabas,
Malekus, Huetares, Chorotegas y Ngöbes y según el censo del año 2011 eran 104 143
personas, representando el 1,7% de la población total del país. El 72% de los indígenas se
concentran en la zona atlántica del país.
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Por otra parte, se reconocen 24 territorios indígenas, ubicados en su mayoría en el sur del
país, abarcando más de 350 000 ha y representando el 7% del territorio nacional.

Fuente: Tomado de Rodríguez 2011, página 75

Los pueblos indígenas de Costa Rica provienen de dos horizontes culturales, el
mesoamericano y el chibchoide, y se caracterizan por labrar la tierra, basar su alimentación
en el maíz, el cacao, raíces y tubérculos, la caza de animales silvestres y la pesca. También
viven en patrones de asentamientos en algunos casos dispersos y otros más nucleares y
lineales.
Además se distinguen algunos pueblos indígenas por su vestimenta (Ngobes), bailes
(sorbón1 en los Bribris), gastronomía (tortillas en los Chorotegas), artesanía (máscaras en
los borucas y canastos en los Bribris) y festividades (fiesta de los diablitos en los Borucas).

1

Baile bribri de agradecimiento que representa la creación.
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Al menos tres pueblos hablan su idioma ancestral (Bribris, Cabecares y Ngobes), mientras
los otros tienen algunos ancianos que hablan el idioma como los Borucas y Malekus, sin
embargo, a nivel de la generalidad de sus comunidades se ha perdido. Los Térrabas,
Teribes o Broran conocen palabras de su idioma, pero no les alcanza para hilar las
conversaciones. Tienen la gran ventaja de que el Pueblo Teribe de Panamá todavía habla el
idioma, por lo que están tratando de recuperarlo. Mientras que para los Chorotegas y
Huetares el idioma se ha perdido en su totalidad, quedan nombres de ríos y comunidades
que por investigación antropológica se les reconoce a estos pueblos.
En términos de protección al ambiente, se evidencia que los sitios en los cuales están
asentados los indígenas coinciden con los grandes remanentes de áreas protegidas del país,
como lo es el caso del Parque Internacional La Amistad.
También se les reconoce a los pueblos indígenas la estrecha relación con la naturaleza, en
donde el ser humano deja de ser entendido como el centro del universo, sino como parte del
mismo.
En cuanto a los problemas que viven, se destacan la perdida de la tierra como central, ya
que es el territorio la base fundamental de su identidad. Particularmente por su componente
cosmogónico, vital para la vida en comunidad.
Al respecto Mackay y Morales: 2014 dicen que “Los pueblos indígenas se encuentran en
posesión del 100% de sus tierras tituladas únicamente en dos de los 24 territorios
indígenas. En cinco (20.75%) poseen entre el 75 y el 90 por ciento, en cuatro (16.66%)
poseen entre el 58 y el 60 por ciento, y en seis (25%) poseen entre el 32 y el 50 por ciento.
En los siete territorios restantes (29.16%) los pueblos indígenas poseen menos de un
cuarto de sus tierras tituladas, y en tres poseen menos del 10 por ciento”.
Por otro lado, se plantea la preocupación por el aumento de la violencia dentro de los
territorios indígenas asociados principalmente a conflictos de tierras, acrecentado por el
racismo y discriminación. Este problema es más evidente en la zona de Buenos Aires,
Puntarenas.
También existe preocupación en los ancianos de las comunidades indígenas por lo que han
llamado perdida de la cultura, particularmente en los jóvenes, por ejemplo se refleja en la
pérdida del idioma o de prácticas culturales como el compartir bienes y servicios.
El acceso de los servicios públicos básicos para los indígenas como el derecho a la salud,
agua, educación y electricidad, se han convertido en puntos de discusión con el Estado
costarricense, primero, por el poco acceso y disfrute, y segundo, por lo descontextualizados
de los servicios existentes.
Amenazas ambientales como las exploraciones petrolíferas, mineras y de hidroeléctricas
atentan la estabilidad y equilibrio no solo de la naturaleza, sino también de las comunidades
indígenas, por lo que sigue siendo éste, un tema de preocupación dentro de la dirigencia
territorial.
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Finalmente, hay que mencionar que se reclama constantemente al sistema jurídico nacional
su inactividad frente a la urgencia de reivindicación de los derechos indígenas,
especialmente cuando se trata de justicia.
Esta fragilidad e incumplimiento, agrava no solo el problema de tierras, sino también
perpetua el abandono institucional de las comunidades indígenas.
3.2 LOS PAGOS DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) Y SU EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
El concepto de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) ha sido instaurado en la Ley Forestal
7575 del año 1996 y es entendido como un “reconocimiento financiero por parte del
Estado, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), a los y 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”.
Los servicios ambientales (SA) según el artículo 3 inciso k de la misma Ley se entiende
como “el beneficio que brindan los bosques y plantaciones forestales y que inciden en la
protección y mejoramiento del medio ambiente”.
Se distinguen cuatro servicios ambientales: mitigación de gases de efecto invernadero,
protección del recurso hídrico, biodiversidad (sus ecosistemas de soporte) y belleza
escénica.
Los PSA se podrían considerar como la evolución histórica de los incentivos forestales, que
fueron implementados con la primera Ley Forestal 4465 del 25 de noviembre de 1969,
como parte de la preocupación por la deforestación de los bosques en los años sesentas y
setentas. Se anotaba que llegaron a más de 50 000ha deforestadas.
Entonces, los PSA son un mecanismo financiero que permite el intercambio en el mercado
de los servicios ambientales, con la premisa de que son recursos de desarrollo sostenible a
partir del sector forestal. Es decir, pretende el mantenimiento de la función ambiental, para
que la comunidad humana pueda hacer uso de la naturaleza.
Como se comentó en líneas anteriores, los Pagos por Servicios Ambientales son el producto
de preocupaciones en el área forestal, que resultan del cambio de modelo de desarrollo del
Estado Costarricense.
Para el año 2000 se distinguían cuatro períodos históricos que marcaron la evolución de los
PSA en Costa Rica. A continuación un extracto del mismo:2

2

Tomado del Informe preparado para en el marco del proyecto PRISMA-Fundación Ford “Pago por Servicios
Ambientales en América Latina. María Antonieta Camacho (Coordinador) Olman Segura Virginia Reyes
Alejandra Aguilar. Costa Rica, Octubre de 2000.
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I PERÍODO: Poca
valoración y
abundancia del recurso
forestal (1969-1979).
II PERÍODO:
reafirmación del
conservacionismo y
ajuste estructural
(1980-1990).
III PERÍODO: nuevas
iniciativas: hacia el
desarrollo sostenible
(1990-1995).

IV PERÍODO: creación
del PSA (1996-2000).

• I fase: exportación de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales y el desarrollo
extensivo de la ganadería, a costa del cambio de uso del bosque.
• II fase: cobra vigencia la estrategia de uso productivo del bosque y la protección de
cuencas hidrográficas. Se dan cambios institucionales para conformar el sector (1° Ley
Forestal de 1969). Se reconocen los incentivos forestales para reforestación, y más
adelante, en 1979, el incentivo para promover el establecimiento de plantaciones
forestales.

• Se plantearon políticas y planes sectoriales más precisos en cuanto al uso del suelo, de los
ecosistemas forestales y de la conservación.
• Se trata de enlazar la estrategia de conservación de la biodiversidad y el desarrollo de
instrumentos económicos que estimulan el sector forestal

• Se produce un cambio en las políticas de gobierno, bajo el lema de “desarrollo sostenible
en alianza con la naturaleza”. Como apoyo al sector forestal se crea un incentivo para el
manejo del bosque natural, denominado Certificado de Abono Forestal para el Manejo
del Bosque (CAFMA) en 1994, y el Certificado para la Protección del Bosque (CPB).

• Se establece el PSA, a través de la Ley Forestal de 1996.
• Se crea dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como son la Oficina
Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), Sistema Nacional de Areas de
Conservación (SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
• Se crean otras leyes que apoyan el PSA como son La Ley Orgánica del Ambiente (1995) y
La Ley de Biodiversidad en 1998.

Estos cuatro períodos, claramente estaban inicialmente enfocados en mejorar la cobertura
boscosa del país, a partir del cambio de uso del suelo, posteriormente evoluciona hacia
acciones de conservación y protección ambiental con un sentido más integral. Se habla
entonces, de ecosistemas forestales y conservación biodiversidad.
Con la Ley Forestal 7575 de 1996, no solamente se establece los PSA, como mecanismo
financiero distinto a los incentivos forestales, sino que sienta las bases para una
institucionalización mucho más sólida de este modelo de conservación en el país.
Los PSA siguen su evolución, principalmente porque responden a los vaivenes del mercado
global de los servicios ambientales y a las preocupaciones internas sobre la urgencia de
trascender la visión estrictamente forestal.
En este sentido, se identifica un V período correspondiente a los PSA de Segunda
Generación (Díaz, 2005), que va del 2001-2006, que en principio debería estar orientado
hacia el desarrollo rural y el combate a la pobreza. Se incluye el criterio de género y se
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impulsan PSA en territorios indígenas, así como en los Parques Nacionales y áreas
protegidas.
Sin embargo, lo que sucede es que el PSA entra en una fase recesiva a causa de las
estrategias macroeconómicas que se proponen eliminar cualquier forma de pago, como el
PSA, financiado mediante impuestos a los consumidores nacionales de combustibles.
Finalmente, observamos un VI período (2007-en adelante), que inicia con la constitución
del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCCB) creado a partir de la
reunión del Grupo de los 8 (G8) en Alemania en el año 2007, cuyo objetivo es formar un
fondo financiero para reducir las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques, el aumento de los stocks de carbono, la
conservación y el manejo sostenible de los bosques, todo conocido como Reducciones de
Degradación, Deforestación, Conservación, Manejo Sostenible del Bosque y Aumento en
los reservorios de carbono del Bosque (REDD+). (www.fonafifo.com).
Para el 2008, Costa Rica fue seleccionada para recibir fondos que le permitieran presentar
el Readiness Plan o R-Plan, siendo ésta una iniciativa nacional de la Fase de Preparación a
REDD+. Esta propuesta se compone de las siguientes actividades y procesos:
Una Estrategia Nacional REDD+.
Un Escenario Nacional de Referencia.
Un Sistema Nacional de Monitoreo y Verificación.
Un Sistema de Manejo Socio Ambiental.
En la actualidad nos encontramos en la ejecución de esta fase de preparación de la
estrategia REDD+ Costa Rica.
3.3 EXITOS Y LIMITACIONES DEL PSA EN COSTA RICA
El PSA de Costa Rica ha sido considerado como modelo exitoso a nivel mundial,
especialmente por la protección de los bosques tropicales, por medio de un importante
mecanismo de incentivos económicos que ha redundado en beneficios para la protección de
la cobertura boscosa nacional, la protección de las cuencas y la biodiversidad,
convirtiéndose en un importante instrumento de política nacional para la recuperación de
los bosques.
Se resume como sus principales logros3:
Recuperación del 30% de la cobertura forestal del país. Así se pasó de un 21% de
cobertura en 1987 a un 51,4% en 2005.
Más de 700 mil has sometidas al programa de 1997 al 2008, el 85% bajo
protección de bosques.
8500 familias involucradas en el programa.
Una inversión que supera los $200.000.000 en áreas rurales.
Más de 58.000 hectáreas de PSA colocadas en territorios indígenas.
3

Estrategia REDD para Costa Rica: conservación, manejo y recuperación de los Bosques para la
consolidación de más de 10 años de mitigación de impactos ambientales, sociales y económicos ante el
cambio climático. FONAFIFO (sin fecha).
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Desde el inicio, dicho programa fue diseñado para contribuir a los esfuerzos
mundiales para reducir las emisiones y con miras a participar en el mercado
mundial de reducciones de emisiones de carbono.
Implementación de proyectos piloto para evitar la deforestación mediante el
programa de Pagos por Servicios Ambientales, desarrollados en la etapa de
implementación conjunta del Protocolo de Kioto: Proyecto CARFIX y Proyecto
PAP (Proyecto de Áreas Protegidas).
El PSA promueve un modelo de desarrollo sostenible que la sociedad está dispuesta a
financiar con el interés de percibir algunos de los beneficios que se generan, por ejemplo; el
valor de la madera dejó de ser el fin principal para mantener un bosque en pie en Costa
Rica. La posibilidad de recibir un reconocimiento económico por los servicios ambientales
que presta el bosque y que reconoce la normativa ambiental del país, tales como el
secuestro de carbono, protección de la biodiversidad, protección del recurso hídrico y la
belleza escénica, son ahora el nuevo interés del sector forestal nacional. 4
En cuanto a las limitaciones, se plantea la incertidumbre y falta de credibilidad en el
mecanismo de PSA como fundamento para el desarrollo sostenible y la protección del
ambiente, debido a los constantes cambios de normas y procedimientos que los dejan
desprotegidos.
Por otra parte, se cuestiona la perspectiva utilitaria del ambiente y del PSA, especialmente
porque existen debilidades del marco legal por lo complejo y disperso y por la falta de
conceptualización integral de los servicios ambientales, principalmente por su vinculación
con metodologías centradas en el uso económico en detrimento de lo social, político y
cultural, por lo que los temas de equidad, acceso y transparencia se configuran en
elementos claves.
Otro de los problemas, es la fragilidad de la sostenibilidad económica del PSA ya que
dependen en gran medida del impuesto a los hidrocarburos, además de que ha beneficiado a
dueños de fincas más grandes.
Se comenta que la titulación de las tierras tiene efectos discriminatorios y excluyentes en el
PSA, principalmente para los pequeños productores campesinos, grupos indígenas y
afrocaribeños que no poseen títulos de propiedad de sus tierras, con lo cual continúan
beneficiándose los grandes productores, y los profesionales forestales.
Finalmente se hace hincapié en los límites a la participación de estos sectores en los
procesos de negociación y concertación, formulación y ejecución de políticas y estrategias
sectoriales dinamizadas a partir del PSA.

4

Análisis de los Beneficios Ambientales y Sociales derivados de la Protección de Cuencas usando el
Mecanismo del Pago por servicios ambientales (PSA) en Costa Rica. Por: Ruth Tiffer Sotomayor.
FONAFIFO. Febrero, 2006.

13

3.4 MARCO LEGAL DE LOS PSA EN COSTA RICA
El pago de servicios ambientales (PSA) de Costa Rica está sustentado en un amplio marco
legal, nacional e internacional.
La Constitución Política en su artículo 50 se constituye en la base fundamental de los PSA
cuando señala que “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…”.
Es desde ahí, que se da cabida a la generación de normativas que sirven de soporte de los
PSA. Entre ellas citamos los siguientes:
Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 (1992).
Ley Orgánica del Ambiente (1995).
Ley Forestal 7575 (1996).
Ley de Biodiversidad N° 7788 de Costa Rica (1998).
Convenio sobre Diversidad Biológica (1992).
Ley de Conservación y uso del suelo N° 7779 (1998).
A nivel internacional:
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Acuerdo de Marrakech Protocolo de Kioto
Cops Bali 2007 “deforestación evitada.
Agenda 21.
Entre esta vasta normativa hay que indicar que la Ley Forestal 7575 (1996) es la que da
origen a los PSA que se conocen y desarrollan en el país. En el artículo 3, inciso k se indica
los servicios ambientales que son objeto de PSA
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.
La misma Ley Forestal crea la institucionalidad necesaria para la operación de los PSA, así
mediante el artículo 46 sea crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
(FONAFIFO) y en los artículos 47 y 69 se establece el patrimonio y el contenido
económico, para su operación, siendo esta oficina la encargada de aplicar y ejecutar los
fondos que se recaudan.
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Este financiamiento se da, mediante un impuesto único a los combustibles (recaudado por
RECOPE),en donde el Estado deduce un 3,5% que son transferidos al Ministerio de
Hacienda, para ser destinados para el PSA, mediante un fideicomiso abierto y administrado
en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Para el caso de los PSA en territorios indígenas, es el Convenio 169 de la OIT en su
artículo 5 que le da un sólido fundamento cuando señala que “Los pueblos indígenas tienen
derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas,
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo
desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.
Se complementa con la Ley Indígena N° 6172 (1977), cuando señala que:
1. “Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos
de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”.
2. “Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales.
Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el
artículo 1 de esta Ley”.
3. “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y
exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no
podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o
fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar
sus tierras con otros indígenas”.
4. “Las reservas serán 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 CONAI”.
5. “Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal,
deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio
hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre de esas
regiones. Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente.
Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del
Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la
autorización y vigilancia de CONAI”.
La Ley Indígena 6172 (1977) afirma que los territorios (Reservas indígenas) son de uso
exclusivo de los indígenas, plena capacidad jurídica, asumida por su gobierno territorial,
por lo que el Estado debe hacerlos parte de los beneficios que de ahí se generen.
El representante legal de los territorios indígenas son las Asociaciones de Desarrollo
Integral Indígenas (ADII), responsables de las negociaciones con el Estado sobre las
iniciativas que se quieran implementar en las comunidades, esto según el reglamento
n°8487-G de la Ley Indígena en su artículo 3 y 5.
Por otra parte, el artículo 5 de la Ley Indígena señala la relevancia que tienen los espacios
de vocación ambiental dentro de los territorios indígenas y promueve su resguardo,
ubicando al Estado en una posición de establecimiento de controles.
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Finalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas (2007), así como el Convenio 169 de la OIT, señalan con firmeza que cuando los
Estados implementen iniciativas de desarrollo en las comunidades indígenas estas deben ser
consultadas y partícipes de los beneficios y responsabilidades sobre las utilidades que por
esas prácticas se generen.
De manera que este marco legal, brinda soporte a la ejecución de PSA en territorios
indígenas y amparados al mismo se pretende mejorarlo y adaptarlo a las particularidades
culturales.
3.5 PSA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE COSTA RICA
En Costa Rica los PSA ubicados en territorios indígenas están administrados por la
Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII) en su condición de representante
legal, judicial y extrajudicial, según lo que indica el artículo 3 y 5 del Reglamento 8487-G
de la Ley Indígena 6172 (1997).
Así las cosas, desde los inicios del PSA, las ADIIs han manifestado el interés en participar,
siendo que producto de negociaciones con FONAFIFO se empezó con una cuota máxima
de 300 hectáreas por contrato con cada una (ADII), poco tiempo después aumento a 600
hectáreas.
Según Borges (2010) “Al principio en 1997-98 fueron las ADIIs de Cabécar de Talamanca
(ADITICA), Bribri de Talamanca (ADITIBRI), Cabécar de Bajo Chirripó, Cabécar de
Ujarrás, Guaymí de Conte-Burica (ADICONTE) y Guaymí de Coto Brus las primeras en
aplicar al PSA”.
Siendo que “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,
por lo cual resulta más rentable para los regentes también”.
Los PSA en territorios indígenas son una importante fuente de ingreso, según FONAFIFO,
a partir del año 2004 los territorios indígenas también optaron por la modalidad de sistemas
agroforestales. Mientras que en el año 2000 y 2005 se incluyeron la modalidad de
reforestación y del 2007 al 2014 agregaron la modalidad de regeneración natural.
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Todas estas modalidades de PSA le representaron ingresos importantes superiores a los 2
mil millones de colones de 1997-2014.

Tomado de la página web de FONAFIFO: http://www.fonafifo.go.cr/psa/estadisticas/PSA_territoriosIndigenas.pdf

En relación a la distribución de los ingresos percibidos por PSA, no se cuenta con
información suficiente de este uso en todos los territorios indígenas.
Borges (2010) indica que lo observado se puede resumir en cuatro resultados:
Aumento de ingresos; se dice que el PSA ha inyectado dinero dentro de los
territorios indígenas dinamizando la economía local, y diversificándolas en los
casos en los cuales son de autoconsumo.
Inversiones sociales; se ha enfocado en infraestructura de obra comunitaria como
construcción y reparación de escuelas, construcción y reparación de puentes,
construcción de salones comunales; en fondos de contrapartida para programas de
vivienda o de caminos; en compra de tierras a finqueros no indígenas; en becas de
estudio; en ayudas a familias muy pobres con casos especiales, en ayudas para los
patronatos escolares y para grupos culturales.
Fortalecimiento institucional; ha permitido a algunas ADII asumir los gastos fijos
para su operación como el pagar recibos de teléfono, agua, electricidad e Internet;
pagar planilla de varios funcionarios de oficina y guardabosques; pagar viáticos de
directivos para ir a las comunidades; pagar abogado, contador y auditor; pagar
combustible, pagar compra y mantenimiento de vehículos de transporte, pagar en el
mantenimiento de sus instalaciones; pagar consultores locales y crear y dar soporte
a pequeñas empresas como el caso de Asociación Indígena Bribri de Talamanca con
la operación de un negocio de muebles e industrialización de madera de SAF.
Protección de bosques; por medio de los guardabosques locales las ADII le dan
seguimiento al cumplimiento de este compromiso, reconociendo que es la base
angular de los PSA por el cual perciben los ingresos.
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En esta fase de la consultoría, no ha sido posible identificar con certeza si esta distribución
ha sido equitativa, con controles, transparente y si responde a un plan estratégico de
desarrollo de cada uno de los territorios indígenas.
Hay dos estudios importantes sobre este tema, uno fue desarrollado por el antropólogo
Carlos Borges en el año 2010 en donde realiza un análisis de los resultados del PSA en los
territorios indígenas apoyados por el PPD-GEF-PNUD de los casos Conte Burica, Guamí
de Coto Brus y Bajo Chirripó y la otra es el trabajo final del Seminario de Graduación para
optar al grado de Licenciatura en Ingeniería Forestal con énfasis en Desarrollo Forestal,
llamado 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, presentado por María Elena Herrera
Ugalde y Juan Pablo Pérez Castillo.
Ambos esfuerzos están dirigidos a territorios indígenas puntuales, y señalan mejoras
particulares para cada uno de ellos, destacando la necesidad de trabajar en transparencia y
en el aprovechamiento de los ingresos por PSA para el combate a la pobreza.
Se evidenció que la ADII Cabecar de Talamanca sí dispone de un plan de trabajo para la
ejecución de los fondos de PSA que es aprobado por la Asamblea General, y que estos
ingresos aportan al mejoramiento de las condiciones del territorio indígena.
Queda claro, la necesidad de disponer de herramientas de monitoreo y evaluación del
impacto social del PSA en los territorios indígenas, que permita generar datos para
garantizar un uso optimo de los recursos que ingresan.
Por último, en esta etapa de la consultoría, no se evidencia de forma contundente que las
ADII cumplen con el cometido primario de los PSA que es la protección del ambiente, toda
vez que no se cuenta con respaldos que demuestren lo contrario.
Se asume que por cuestiones de carácter cultural, la conservación y protección de la
naturaleza está presente, sin embargo en una realidad de mercado-consumo en la cual están
sometidos los territorios indígenas, esta premisa carece de sustento, sino se sostiene sobre
datos concretos.
3.6 RESULTADOS DE LAS REUNIONES Y DEBATES QUE SE HAN DADO POR
LOS LÍDERES INDÍGENAS SOBRE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
A continuación se realiza el recuento de los principales aportes obtenidos de cada bloque
territorial.
El bloque territorial RIBCA da un peso muy importante a la cosmovisión, a esa concepción
de naturaleza-ser humano (madre tierra) y sus planteos proponen la inclusión de zonas de
cultivo tradicional, que no se les limite el aprovechamiento tradicional de sus bosques
(madera, plantas medicinales, caza), se proteja las áreas de uso colectivo (como nacientes
de ríos, bejucos, hoja de suitas, árbol rollizo, plantas medicinales), además solicitan que los
sitios sagrados no sean sujetos de PSA.
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También se resalta que la capacitación y formación de personal local en todas las áreas de
PSA es una necesidad urgente de atender, para garantizar que los recursos económicos
percibidos queden en la comunidad.
Llama la atención la solicitud para ingresar PSA individuales dentro de los territorios
indígenas a partir del certificado de derecho de posesión, que emite la ADII Cabécar. Este
planteamiento es particularmente interesante, debido a que en los territorios indígenas
existe una sola propiedad comunal cuyo representante legal es la ADII, tutelado por la Ley
Indígena y su reglamento, además de que desde la visión cultural es común que se apele a
propiedades colectivas. Posiblemente esta solicitud, responda a la insatisfacción de los
pobladores sobre los beneficios del PSA e incluso sobre la legitimidad de sus gobiernos
locales (ADII) a pesar de los ya conocidos esfuerzos de la ADII Cabécar de Talamanca.
La participación es un eje transversal de sus propuestas. Es vista como la oportunidad de
tomar decisiones en beneficio de sus comunidades. De manera que consideran que la
política estatal en materia de PSA indígena debe hacerlos partícipes para que de esta
manera puedan garantizar el respeto a las formas tradicionales en las que hacen uso de los
recursos ambientales, así como de sus derechos culturales y económicos.
Esta participación se concibe en todos los niveles en los cuales se decidan asuntos sobre su
territorio y desarrollo.
Agregan el tema de equidad como un elemento importante, particularmente en la
distribución de los ingresos, ya que el interés es garantizar los beneficios a todas las
comunidades del territorio.
El otro tema de relevancia tiene que ver con la solicitud expresa de que los recursos
naturales presentes en los territorios indígenas se consideren como únicos de la comunidad
indígena dado que son quienes han permitido la conservación de estos sitios desde tiempos
ancestrales. De ahí, que el reconocimiento económico y social del aporte de los indígenas
en la conservación ambiental es un elemento clave en sus pretensiones.
Por otro lado, se plantea el respeto como otro principio básico para los territorios indígenas
de la RIBCA. Se vincula con el tema de los derechos y de la justicia, y se refleja en la
existencia de un reclamo permanente al Estado por no considerar los aportes de las
comunidades indígenas en la generación de política social y económica que les impacta de
forma directa o indirecta.
También se muestra que existe un interés en fortalecer las estructuras de gobierno
tradicionales y no tradicionales del territorio (fortalecimiento institucional), por lo que se
presentan ideas en materia de educación, de controles, de transparencia, de salud, de
gobernabilidad.
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro resumen de los talleres de RIBCA y revisión
bibliográfica.

Por su parte, según el informe de avance con fecha 20 de noviembre del 2014, elaborado
por Urbano Mendoza Palacio, y que corresponden a las actividades realizadas por el bloque
territorial Ngäbe-Bugle, se plantea que cuando se piensa en pagos de servicios ambientales
indígenas se debe considerar los siguientes elementos:
Respeto; por la cultura, por las formas de gobierno propio, por la vida, por la naturaleza,
por los derechos indígenas, respeto a ser diferentes en una sociedad en donde se es apenas
el 1,7% del total del país, según el censo nacional del 2011. En esta misma línea se plantea
que se debe trabajar en la rendición de cuentas como estrategia de transparencia y de
generación de confianza y credibilidad de las acciones que se desarrollen dentro de los
territorios indígenas. Los recursos económicos y ambientales deben reflejarse en el
mejoramiento de la condiciones de vida de la población, por ello hablan de inversión en
salud, en infraestructura, educación, ambiente, derechos indígenas, entre otros.
Armonía; se solicita que todas las acciones que se generen se direccionen a la búsqueda de
consensos, al dialogo como fuente de aprendizaje mutuo, y fundamentalmente que se
considere la relación armónica con la madre naturaleza. Todos los actores hacen parte
importante del cosmos.
Participación; es quizás uno de los reclamos más relevantes frente a la relación con el
Estado. Hay una solicitud muy evidente de que deben ser partícipes de todos los procesos
en los cuales se toman decisiones sobre su vida, sobre sus pueblos y sobre su desarrollo.
Frente a una evidente desconfianza con la institucionalidad estatal, la participación en todos
los niveles, permite garantizar que los beneficios les lleguen a sus comunidades, con total
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pertinencia. La participación permite que la información llegue a los actores determinantes,
y mejora la coordinación de las acciones, evitando con ello conflictos innecesarios.
Conservación; vinculado con el aprovechamiento, y la noción de equilibrio. Utilizar lo
necesario de la naturaleza. Se plantea la preocupación por seguir disponiendo de forma
responsables dichos recursos. El bosque es el supermercado de los indígenas, si se prohíbe
su uso, generará graves problemas a la población no solo en lo cultural sino también en su
buen vivir. En este apartado, se señala como necesario el establecimiento de controles
internos como el establecimiento de reglamentos y sanciones que sean contextualizadas a
su cultura.
Gobernabilidad; se plantea que desde los PSA Indígenas se invierta en el fortalecimiento de
los liderazgos y de la institucionalidad propia. Para los territorios indígenas Ngäbes las
Asociaciones de Desarrollo Indígenas desempeñan un papel importante en la articulación
de las acciones de Buen Vivir de sus comunidades, por lo que fortalecerlas les resulta
trascendental.
Acompañamiento: Se plantea de forma expresa la necesidad de contar con el apoyo tanto de
las instituciones del Estado como de las organizaciones indígenas y no indígenas que
permitan el seguimiento y asesoría para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el
PSA Indígena.
Cosmovisión: Se señala con claridad la urgencia de abordar con prontitud y seriedad el
fortalecimiento de su cultura, de su cosmovisión, ya que se entiende que es la base para
garantizar la conservación de la naturaleza. En esta lógica el ser humano es parte intrínseca
de la naturaleza.

Armonia
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Participación
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro resumen de los talleres del bloque territorial Ngäbe y de la
sistematización expresiones sobre los 5 temas especiales realizado por Leví Sucre.
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El bloque territorial Norte destaca como importantes lo siguiente:
Capacitación: se considera como elemental que se generen procesos formativos que
permitan comprender que son los PSA Indígenas y cuáles son las herramientas de control y
seguimiento para que los objetivos planteados sean cumplidos. También lo consideran
como estrategia de empoderamiento ya que capacitados pueden darle mayor utilidad a la
información que obtienen.
Transparencia: Hay una preocupación evidente sobre el manejo de los recursos
económicos vs el desarrollo de los territorios indígenas. En esta línea lo que se plantea es la
necesidad de que los recursos económicos que se perciben sean traducidos en mejoras en
las condiciones de vida de la población y no solamente se utilice para el beneficio de las
asociaciones de desarrollo. El compartir la información con claridad genera credibilidad y
confianza, lo que facilita que los procesos de Buen Vivir sean alcanzados con mayor
celeridad. Se plantea que debe generarse controles adecuados a través de un reglamento,
que permita la construcción de una hoja de ruta que guie hacia donde deben llevarse las
inversiones.
Distribución equitativa: se plantea que los recursos económicos obtenidos por los
territorios indígenas sean distribuidos de forma equitativa, de manera que se evidencie en
las mejoras de las condiciones de vida de la población. Se solicita que dichos recursos no se
concentren solamente en las asociaciones de desarrollo o en algunas pocas personas, sino
que sean fuente de desarrollo o Buen Vivir de las comunidades indígenas. Que se beneficio
a la colectividad más que a lo individual, siendo esto parte de los principios indígenas de
compartir y de búsqueda permanente del equilibrio de la vida.
Participación: sigue siendo un reclamo fuerte de los territorios indígenas, ya que entienden
que al disminuirse la participación se pierde la oportunidad de incidir en la toma de
decisiones. En este sentido, se plantea que para que los PSA Indígenas sean pertinentes al
contexto local debe incorporar en todos los niveles de toma de decisiones a los
beneficiarios, dando especial atención a las mujeres indígenas. Se piensa en una
participación activa en donde la capacidad de escuchar, de establecer consensos y diálogos
se vuelve tarea cotidiana.
Respeto: se solicita que todos los actores vinculados al tema consideren las diferencias y
limitaciones de cada territorio indígena, siendo respetuosos con sus formas de organización
y toma de decisiones, así como de su cosmovisión.
Conservación: vinculado con la cosmovisión y con ella la noción de relación de equilibrio
naturaleza-ser humano. Se plantea que debe existir la responsabilidad por garantizar que los
objetivos de los PSA Indígenas sean alcanzados así como por el cuido de la misma, por lo
que el fortalecer las cuestiones culturales llevaría al logro de este compromiso. Se justifica
a partir de esta lógica el aprovechamiento de los recursos de la madre naturaleza de parte de
los indígenas.
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Cosmovisión: en este apartado lo que se solicita es la consideración del respeto y
fortalecimiento de los valores culturales propios de cada Pueblo Indígena, destacándose el
principio de relación armónica de naturaleza – ser humano. Se entiende que es la
cosmovisión la base de la conservación de la naturaleza. Es la base que debe sostener
cualquier propuesta de desarrollo de las comunidades indígenas.
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Cosmovisión
indigena
distribucion
equitativa

respeto

participación

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro resumen de los talleres del bloque territorial Norte y
de la sistematización de las expresiones sobre los 5 temas especiales realizados por Leví Sucre.

Concluyendo este apartado podemos afirmar que existen planteamientos comunes en todos
los territorios indígenas, que a continuación se describen:
Un PSA Indígena debe estar constituido por un mecanismo de transparencia permanente,
tanto a lo interno de los territorios indígenas como hacia lo externo, siendo la rendición de
cuentas una de las herramientas que se solicitan, sin embargo se tiene claridad de que se
debe ir más allá, por medio de estrategias de control, vigilancia, evaluación y seguimiento
tanto de la inversión económica como de los impactos ambientales y culturales.
También se señala con vehemencia que los PSA Indígenas deberían ser una fuente
impulsora importante del desarrollo o buen vivir de las comunidades indígenas. En ese
sentido lo que se plantea es que se deben generar herramientas internas y externas que
permitan garantizar que se incide en el mejoramiento de las condiciones de vida de los
Pueblos Indígenas. En este aspecto, se menciona que se debe garantizar una distribución
equitativa de los recursos económicos que se obtengan, invirtiendo en dos niveles, uno al
beneficiario directo, es decir pagar a las familias u organizaciones que ingresan bosques
para ser sujetos de PSA indígena y dos, que se inviertan para el desarrollo del colectivo, del
territorio indígena. Los dineros que administra las asociaciones de desarrollo se ubicarían
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en el segundo punto, por lo tanto lo que se solicita es que dichos recursos sean invertidos en
el desarrollo comunitario.
Por ello, la participación en todos los niveles de toma de decisiones se configura en uno de
los principales reclamos de los bloques territoriales. Se espera que un nuevo PSA Indígena
permita que pasen de ser espectadores a tomadores de decisión sobre todos aquellos asuntos
que les afecten en su buen vivir. Se plantea la disposición de cada territorio indígena en
asumir mayor responsabilidad en garantizar que los objetivos del PSA sean alcanzados. La
participación pasa ser práctica cotidiana en todas las acciones que se desarrollen dentro de
sus comunidades, de manera que se entiende que no debe darse limitaciones en la misma,
por lo cual tanto mujeres, jóvenes como ancianos deben gozar de espacios apropiados que
permitan que sus aportes sean considerados.
La capacitación o la generación de procesos formativos contextualizados a sus territorios
son solicitadas con reiteración ya que se plantea que la población indígena no conoce que
son los PSA, por lo que la toma de decisiones y la exigencia de la rendición de cuentas se
tornan invalida debido a que no se comprende lo que se transmite. Se tiene claridad de que
el consentimiento libre, previo e informado pasa por el derecho de conocer y comprender
todas aquellas acciones que les afecten en su buen vivir. Ahí es donde la capacitación ocupa
un lugar especial que no se puede omitir, ésta debe ser constante y fácilmente evaluable.
La RIBCA habla de reconocimiento, el bloque territorial del Norte y de los Ngäbe señalan
la imperante urgencia de sostener la conservación de los bosques, a partir de un uso
apropiado del mismo, pero todos solicitan que las áreas sujetas a PSA dentro de sus
territorios también puedan ser aprovechados por los pobladores, ya que esos sitios son
vitales para el desarrollo social, económico y cultural. Se señala que culturalmente los
Pueblos Indígenas disponen de herramientas de control cultural que han garantizado desde
tiempos ancestrales la convivencia con la naturaleza, por lo que no debería limitarse el uso
en los PSA. Se reconoce que existen territorios indígenas en los cuales se dan prácticas
contradictorias con su propia cosmovisión, por lo cual se debe trabajar en establecer
medidas internas que permitan que se realice un uso adecuado sin afectar los servicios
ambientales comprometidos. Todo uso del bosque de parte de los indígenas debe darse a
partir de su pertinencia cultural y no para lucrar. Este reconocimiento debe ser político,
económico, ambiental y cultural.
Todos los bloques territoriales señalan con claridad que es necesario que un PSA Indígena
tenga como línea transversal el respeto. Éste se concibe como el reconocimiento de
derechos indígenas, el reconocimiento a la particularidad indígena en relación al resto de la
sociedad nacional costarricense, el respeto a sus propias formas de organización, a sus
costumbres, a su idioma, a su cosmovisión. No se trata de un tema cliché, se plantea como
una forma necesaria para construir consensos y puentes de comunicación que permitan
atender las demandas de las comunidades indígenas. El respeto no solamente se piensa en
la exigencia a los actores externos a los territorios indígenas, también se reconoce que a
nivel interno deben considerarse mecanismos medibles que garanticen que los derechos
indígenas no son violentados por los mismos líderes indígenas. Ejemplo es la exigencia que
exista transparencia en el manejo de los recursos económicos y en la inversión social dentro
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de las comunidades indígenas. La exigencia se enmarca en el principio de respeto con la
comunidad.
Por otro lado, llama la atención que los bloques territoriales algunos en mayor medida
(bloque territorial Ngäbe) señalen la necesidad del acompañamiento principalmente de las
instituciones del Estado para apoyar el cumplimiento de los objetivos del PSA Indígena.
Las preocupaciones se centran en fortalecer la capacitación, asesoría, el seguimiento y la
evaluación de los procesos de PSA que se implementen en sus territorios. Hay un
reconocimiento de la relevancia del aporte del Estado pero desde un enfoque de facilitador,
no como actor de toma de decisiones que son competencia de las comunidades indígenas.
Se observa un interés en generar sostenibilidad de procesos de buen vivir trascendiendo el
enfoque asistencial que por años ha implementado el Estado.
El fortalecimiento de la institucionalidad propia de los territorios indígenas, sus estructuras
de gobierno y su reconocimiento es una de las solicitudes señaladas de parte de los bloques
territoriales. Consideran que para realizar una buena administración de los PSA se requiere
de estructuras de gobierno sólidas en lo político, administrativo, cultural y económico. Es
por ello, que la gobernabilidad de los territorios indígenas ocupa un espacio relevante en
la agenda de sus líderes, ya que este fortalecimiento permite que la implementación de PSA
se alcance los objetivos que se proponen.
La noción de armonía es uno de los principios de la cosmovisión indígena y es un
elemento señalado por los bloques territoriales, centrándose la preocupación en la urgencia
de establecer mecanismos apropiados de control, de comunicación y de buenas relaciones
con el Estado. Se menciona que el consenso, la noción de equilibrio en la relación ser
humano-naturaleza y el diálogo constante deben ser premisas transversales de la
implementación de PSA.
Finalmente, se explica que la cosmovisión indígena es la base principal de toda propuesta
de desarrollo o buen vivir que se pretenda implementar en los territorios indígenas, debido
a que desde ahí se define la existencia misma de cada Pueblo Indígena. Por lo tanto, estas
iniciativas deben direccionarse a fortalecer todos los componentes de su entramado cultural.
Se argumenta que debe reconocérsele a los indígenas que los bosques que se ubican en sus
territorios existen debido a la relación ser humano-naturaleza, en esa lógica cosmogónica
de relación interdependiente.
En la siguiente figura se muestra todos los componentes que según los bloques territoriales
deben ser incorporados en un PSA Indígena.
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transparencia
buen vivirdistribución
equitativa

armonía

gobernabilidad

participación
COSMOVISION INDIGENA

acompañamiento

capacitación

respeto

reconocimiento

CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES DEL PSA QUE SE ADAPTAN A LA
COSMOVISIÓN INDÍGENA SOBRE LA CONVIVENCIA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y LOS RECURSOS NATURALES.
4.1 LA COSMOVISIÓN INDÍGENA
Empecemos por comprender el significado de Cosmovisión. El diccionario en línea
Wikipedia facilita una aproximación muy simple y básica, que se acerca al concepto que se
deseamos compartir. Textualmente dice que se refiere a “visión del mundo. Es un conjunto
de opiniones y creencias que conforman la imagen general del mundo que tiene una
persona, época o cultura, a partir de la cual la interpreta su propia naturaleza y la de todo
lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes, que se aplican a todos los campos
de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la
filosofía.5”
5

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n.
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La cosmovisión de los grupos sociales, permiten dar respuesta a preguntas como ¿Quiénes
somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la vida? ¿Qué es y quién creó
todo lo que nos rodea?, explicaciones milenarias que a la vez han servido para normar su
vida cotidiana6.
Entonces, la cosmovisión de los pueblos indígenas explica el mundo, la realidad y el
entorno a partir de comprender que hay una relación permanente entre las colectividades
humanas, el entorno en el que viven y el cosmos y a cada aspecto de esa relación le otorga
un significado particular y lo ubica permanentemente en la dualidad del espacio y el
tiempo.
Es así como, desde esta cosmovisión, el ser humano no es el centro del universo, sino un
componente más de un equilibrio que debe de existir con la Madre Naturaleza; la Tierra y
el Universo son parte de un mismo todo al cual pertenecemos los seres humanos; la tierra
no es solo un medio de producción, sino la Madre que da Vida y a la cual hay que
retribuir7.
Desde esta perspectiva, podemos entenderla como un eje filosófico del pensamiento y
actuación individual y colectiva, en donde existe una relación indisoluble e
interdependiente
entre:
universo,
naturaleza y humanidad. Configura
una base ética y moral favorable a la
conservación y desarrollo del medio
ambiente y de la sociedad donde se
manifiestan y se hacen necesarios la
armonía, el respeto y el equilibrio, tres
elementos claves que hacen posible el
principio de la unidad en la diversidad.
Por otro lado, cuando nos adentramos
a comprender la cosmovisión de los Fuente: Fotografía propiedad de Maycol Morales.
pueblos indígenas de Costa Rica,
señalamos la existencia de 8 pueblos originarios, que provienen del horizonte cultural
mesoamericano y chibchoide. Según el experimentado antropólogo Carlos Borges 8, El
primero, se caracteriza por ser “agricultores maiceros y horticultores que viven en aldeas
nucleares y lineales. Su alimentación la basan en diversos derivados del maíz, las
cucurbitáceas, los frijoles y los chiles”. Los Chorotegas se ubican en este grupo.
Los segundos, provienen de “pueblos de semicultores de raíces y tubérculos, agricultura
de barbecho de granos básicos, cazadores de fauna mayor y menor, recolectores de
6

La
cosmovisión
de
los
pueblos
indígenas.
Guadalupe
Vargas
Montero.
http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioCultural/05COSMO
VISION.pdf.
7
http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8779.html. Carlos Barrientos Aragon. Cosmovisión
Dominante, Cosmovisión Indígena y Territorio.
8
Resultados del PSA en los territorios indígenas apoyados por el PPD-GEF/PNUD: Casos de Conte Burica,
Guaymí de Coto Brus y Bajo Chirripó. Consultor: MSc. Carlos Borges. Página 13.
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productos no maderables del bosque y pescadores de río. Se caracterizan porque viven en
patrones de asentamiento dispersos en territorios clánicos de familia ampliada. En
general, son matrilineales y matrilocales, pero no necesariamente matriarcales 9”. Los
restantes pueblos indígenas del país pertenecen a este horizonte cultural.
Con esta diversidad cultural, debemos asumir la existencia de distintas formas de ver y
entender el mundo en los mismos pueblos indígenas. En estas miradas, median los factores
geográficos, ambientales, culturales, económicos y políticos. Cada uno lo entiende y lo
percibe de acuerdo a su contexto particular. Por lo que hablar de una cosmovisión indígena
sería irresponsable y no preciso.
Es por lo anterior, que en este apartado se hace referencia a principios y valores culturales
que son transversales en los pueblos indígenas de Costa Rica y posiblemente de América
Latina.
Lo primero, es que se comparte una visión de mundo en donde confluyen un mundo
material y otro espiritual10, con tres actores claves; el ser humano, las deidades y la
naturaleza. Cada pueblo indígena describe su cosmovisión a partir de recorridos por esos
mundos y personajes.
Todos se relacionan entre sí y explican su cotidianidad (creencias, tradiciones, ética, moral,
política, organización social, economía) a partir de esos elementos.
Los principios que la conforman son los siguientes;

9

Idem. Página 13.
Lo espiritual no se entiende estrictamente desde la mirada de lo religioso-cristiano, sino más bien como el
mundo de las deidades, de las representaciones que no se explican desde lo material, desde lo tangible.
10
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Loa valores que se observan son:
La Oralidad
Consenso
Respeto
Ciclicidad
Compartir
Cooperación

Con estos principios y valores, se señalan la necesidad de hacer un uso adecuado del
entorno, ya que todos los elementos que existen son interdependientes de manera perfecta,
por lo cual si se afecta a uno de sus seres el impacto se generará en todos, e inclusive seres
como las piedras son de gran importancia para el buen funcionamiento de la vida, todos
tienen una razón de ser dentro del contexto de la vida misma.
En esta visión de mundo la relación ser humano-naturaleza se entiende como uno solo, es
decir el ser humano es parte de la naturaleza y viceversa, ambos se encuentran en el mismo
nivel, de manera que si se afecta a la naturaleza efectivamente existirán efectos sobre la
persona misma.
Esta visión de equilibrio e interdependencia también se da en la relación del mundo
espiritual con el mundo material, es decir todas las acciones que se realicen tiene impacto
en la vida de la comunidad o a nivel individual.
Estos desequilibrios generan enfermedades que son atendidos por los curanderos indígenas,
y por ello, él recurre a un diagnostico exhaustivo que le va a permitir encontrar las acciones
que debe implementar para proceder a restablecer el equilibrio, por lo se dice que la
práctica de la medicina es integral, no parte solo de lo físico, sino que él va más allá,
porque la finalidad no es sanar únicamente, debe establecer el equilibrio, ya que el impacto
puede ser mayor.
En algunos pueblos indígenas como los Bribris, la arquitectura expresa en sus más íntimos
detalles esta filosofía de vida.
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Por otra parte, el principio de complementariedad se observa en todos los elementos de la
cosmovisión como por ejemplo en los dos grandes mundos, ya que son vitales uno de otro
para crear la vida.
Otro de los elementos importantes es la dualidad, es decir siempre lo que existe tiene un
par, por ejemplo existe la oscuridad y la luz. En este sentido el principio de lo dual es clave
ya que es la diferencia la que enriquece a la cultura. Por su parte la reciprocidad es otro de
los principios presentes en la cosmovisión y esta plantea que siempre se debe retribuir a un
ser cuando este le facilita algún bien o beneficio, por ejemplo en el trabajo si una persona
me colabora en una siembra el deber es que se devuelva ese trabajo colaborando con esa
familia cuando este requiera el apoyo. También el trueque es otro de los ejemplos de este
principio. A partir de estos principios se construyen los valores de solidaridad, de compartir
y de respeto que son las bases fundamentales de las relaciones sociales de los pueblos
indígenas.
La forma de ver y entender el mundo de parte de los indígenas marca formas de relaciones
sociales y con la naturaleza totalmente vigente y válida para la sociedad global actual.
4.2 ACTIVIDADES DEL PSA QUE SE AJUSTAN A LA COSMOVISIÓN
INDÍGENA
Con la información analizada, podemos identificar que el PSA en territorios indígenas
recibe su mayor crítica porque no tiene incorporado dentro del esquema actual el
componente cultural y en consecuencia tampoco la cosmovisión.
Se exige en el marco de los derechos indígenas respeto, participación y reconocimiento.
Las ADIIs quieren garantizar que los recursos que han protegido y que siguen protegiendo
sean fuentes de desarrollo (buen vivir) para sus comunidades.
En el PSA actual queda claro que para el éxito de este programa en los territorios indígenas
es necesario contar con una institucionalidad sólida y con mecanismos de rendición de
cuentas apropiados.
El modo de vida de los pobladores indígenas de acuerdo a su cosmovisión, es en sí mismo
un mecanismo de protección del medio ambiente. Practicas como la de finca tradicional en
donde se encuentran desde arboles maderables, frutales, tubérculos, plantas medicinales, los
animales domésticos como el cerdo y gallinas, entre otros, representan ese principio de
vivir en armonía con la naturaleza.
Por lo que para generar protección y mejoramiento del ambiente se debe fortalecer la
identidad cultural.
También se pueden observar que desde el marco legal se establecen principios que son
coherentes con elementos centrales de la cosmovisión indígena.
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PSA
La Constitución política en su artículo 50
señala que todos los costarricenses tienen
derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
El PSA desde su creación mediante la Ley
Forestal 7575 (1996) deja explícito el
interés en la protección y mejoramiento del
medio ambiente.

Las modalidades de PSA son:
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.

COSMOVISION INDÍGENA
Noción de integral de la naturaleza, en
donde el ser humano es parte de ella.
Por principio y desde tiempos ancestrales,
las comunidades indígenas dan protección
al medio ambiente. Evidencia de ello es que
las áreas de mayor biodiversidad se
encuentran en los sitios en los cuales se
encuentran asentados los indígenas.
La relación de equilibrio e interdependencia
también se da en la relación del mundo
espiritual con el mundo material, es decir
todas las acciones que se realicen tiene
impacto en la vida de la comunidad o a
nivel individual.
Se hace un uso apropiado de los recursos
naturales,
e
incluso
se
da
un
aprovechamiento del ambiente en el marco
del respeto y del principio de equilibrio.
Se le reconoce como la fuente primaria para
la salud y la seguridad alimentaria de la
población indígena.
La finca tradicional es un componente
importante de la seguridad alimentaria de
las familias indígenas.
El resguardo de las fuentes hídricas es un
componente de la cosmovisión indígena
particularmente porque se vincula con los
sitios de producción de las comunidades.

Se considera que un nuevo PSA indígena debe estar constituido por una base legal, cultural,
de gobernanza, una oferta de modalidades de financiamiento y un monitoreo, seguimiento y
evaluación.
Estas dimensiones pretenden:
Una base legal que de sustento jurídico al PSA indígena tanto a nivel interno como
externo.
Cultural, que permita incorporar elementos propios de la cosmovisión de los
pueblos indígenas, incluyendo normas de uso y costumbres ancestrales.
Gobernanza, pensado más para el fortalecimiento de la institucionalidad de los
territorios indígenas, sus formas de gobierno, toma de decisiones, organización
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política, defensa y buena administración del territorio incluyendo la buena
distribución de los beneficios del PSA.
Participación, que permita a los territorios indígenas ser parte de la toma de
decisiones en todos los niveles de la estructura de PSA, sobre todos aquellos
elementos que les afectan, para garantizar que los objetivos propuestos de PSA se
cumplen. Se piensa una participación proactiva, en donde mediante mecanismos
democráticos y contextualizados sus líderes se constituyen en una canal de
comunicación con sus comunidades.
Modalidades de financiamiento, que permitan identificarlos, adaptarlos y
fortalecerlos de acuerdo a los contextos indígenas.
Monitoreo, seguimiento y evaluación, que incorpore mecanismos de control y
transparencia tanto en el ámbito comunitario indígena como del Estado.

Legal

Monitoreo,
seguimiento
y evaluación

cultural

PSA

Modalidadesfinanciamiento

Gobernanza

Participación

El PSA se vislumbra como una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico y social
de las comunidades indígenas, así como sus principios y valores culturales, por lo que el
reto es garantizar que los PSA indígena respondan al buen vivir de las comunidades
indígenas, considerando:
Distribución equitativa (potenciar el desarrollo económico y social).
Transparencia.
Uso adecuado de los recursos (aprovechamiento).
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CAPÍTULO V. ACERCA LAS MODALIDADES DE PSA QUE SE PUEDEN
APLICAR EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
5.1 LAS MODALIDADES DEL PSA
Como ya se ha mencionado en el desarrollo de este informe, en la Ley Forestal 7575 (1996)
en el artículo 3 inciso k se indica que los servicios ambientales sujetos a PSA son:
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.
De estos servicios ambientales se desprenden 16 modalidades de PSA, que responden a las
iniciativas mundiales, tales como la Cumbre y la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones internacionales sobre cambio
climático, la Lucha Contra la Desertificación y Diversidad Biológica, el Protocolo
de Kyoto, los Principios Forestales y más recientemente, las Metas del Milenio y la
Cumbre de Johannesburgo.
Estas modalidades son:
Protección de bosque.
Protección de recurso hídrico.
Protección de bosques en vacíos de conservación.
Protección dentro de áreas silvestres protegidas.
Reforestación.
Reforestación con especies nativas en vías de extinción.
Reforestación en áreas de protección.
Segundas cosechas.
Regeneración natural en tierras Kyoto.
Regeneración natural con potencial productivo.
Sistemas agroforestales.
Sistemas agroforestales en café.
Sistemas agroforestales con especies en extinción.
Sistemas agroforestales con especies nativas.
Manejo de bosques.
5.2 LAS MODALIDADES QUE SE APLICAN EN TERRITORIO INDÍGENA
Desde el año de 1997 los territorios indígenas participan de los PSA en las modalidades de:
Protección del bosque: Desde 1997-2013 se registran 109 609,40 hectáreas, generando
más de 2 mil millones de colones, siendo la modalidad que mayor ingreso por PSA genera
a las ADII en territorios indígenas. El objetivo“…es conservar y proteger los recursos
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naturales y a su vez preservar los servicios ambientales que estos proveen, en el marco del
desarrollo sostenible”11.
El ingreso a esta modalidad se ve favorecido por las condiciones naturales en los que se
encuentran los bosques indígenas, producto de una práctica ancestral del uso y manejo del
bosque, que se corresponde con la cosmovisión indígena.
Regeneración natural: Esta modalidad viene siendo una opción desde el año 2007 y se
han incluido 1658,20 hectáreas, generando $382 002,00 a las ADII involucradas. El
objetivo “…es conservar y proteger los recursos naturales en sitios en proceso de
recuperación de vegetación, tales como charrales y tacotales y a su vez contribuye con los
servicios ambientales que estos proveen”.
Sistemas agroforestales: Se ingresó en el año 2004 y se ha convertido en la segunda
fuente de ingreso por PSA de los territorios indígenas del país. Según FONAFIFO se han
registrado más de un millón dólares a las ADII, correspondientes a 989 211,00 hectáreas.
Con esta modalidad se pretende
“…establecer sistemas agrícolas o
agropecuarios,
que
incluyen
árboles intercalados con cultivos
y/o
pastos. Los
Sistemas
Agroforestales contienen un alto
número de árboles, estos árboles
cumplen con muchos propósitos
como producción (madera, leña,
forraje, frutas, medicinas, etc.)
además de servicios (sombra para
cultivos y/o animales, protección
como en el caso de cortinas
rompevientos,
etc.)
y
que
contribuyen con servicios ambientales”. Fuente: Tomado de Rodríguez: 2014, página 30.
La finca tradicional indígena se considera como un sistema agroforestal, debido a que es el
espacio en donde se desarrollan prácticas productivas de consumo, como de conservación y
de aprovechamiento.
Los sistemas agroforestales, son aquellos en los que la producción agraria se sustenta en un
policultivo de especies arbóreas, con otras de naturaleza herbácea.
Es por ello que se considera que ambos sistemas se corresponden y por lo tanto brindan una
oportunidad de aprovechamiento como PSA.
5.3 ACERCA DE LAS MODALIDADES QUE SE PUEDEN APLICAR.
Los bloques territoriales señalan como propuestas concretas, mantener las modalidades
existentes, ya que cumplen un rol importante en la protección del medio ambiente.
11

http://www.fonafifo.go.cr/psa/modalidades_psa.html.
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Se plantea fortalecer la modalidad de sistema agroforestal con especial énfasis la
incorporación de los sistemas agroecológicos de las familias indígenas. Por factores
culturales, los indígenas han vivido y manejado este tipo de sistemas, sin reconocimiento
económico alguno, por lo que se indica que en el marco de los derechos indígenas y de los
aportes a la sociedad global, se solicita que sean incluidos en PSA. Se recalca que este
sistema, reviste de una gran relevancia para la vida cultural de las comunidades indígenas
porque es el sitio en el cual se toman los alimentos.
Adicionalmente solicitan que sean incorporados, las siguientes modalidades considerando
la pertinencia cultural y ecológica:
Protección del recurso hídrico: se considera que en los territorios indígenas se
encuentran importantes cuencas que deben ser protegidas, ya que son esenciales
para los ecosistemas que existen, además de que son las fuentes de agua que
abastecen a los pobladores indígenas.
Regeneración: se pretende incluir áreas para la recuperación de belleza escénica,
esto por cuanto se le reconoce a los territorios indígenas que poseen un enorme
potencial que puede ser explotado para beneficio de las comunidades y el medio
ambiente. Por otro lado, ésta modalidad se enmarca en la necesidad de realizar la
restauración de ecosistemas en áreas deforestadas, por lo que claramente se plantea
como una oportunidad para resolver este problema. Podrían incluirse las áreas que
actualmente son potreros.
Reforestación: hay un interés para que se puedan reforestar áreas que han sido
deforestadas dentro de los territorios indígenas. Se ha planteado, que se reforeste
especialmente con plantas nativas, ya que estos tienen gran relevancia cultural. Esta
modalidad tiene principal demanda en los territorios indígenas del Pacífico Sur,
principalmente los Ngäbes.
Por otra parte, se propone como nueva modalidad Protección del Bosque Indígena; que
tendrá como característica principal que se pueda realizar un uso y manejo de los recursos
que ahí se encuentren, a partir de criterios culturales, regido bajo una normativa o
reglamentación que permita asegurar la protección y mejoramiento del medio ambiente,
construida de forma participativa.
Con esta modalidad se protege los recursos culturales, ecosistemas y la diversidad natural
ubicados en los territorios indígenas y se reconoce el uso tradicional en el PSA Indígena.
Esos usos son:
1) El uso de la madera para la artesanía.
2) El uso de árboles de menor diámetro rollizos para sus ranchos.
3) Hojas de suitas para vivienda.
4) La corteza de árboles medicinales.
5) Bejucos y plantas comestibles.
6) Enriquecimiento del bosque con el cultivo de estas mismas especies.
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Esta modalidad permite que los bosques que son de resguardo comunal puedan ser
incorporados como PSA Indígena de parte de la Junta de Vecinos, cuyos beneficios deben
ser invertidos en las comunidades mediante proyectos de buen vivir.
También se podrían agregar aquellos bosques que los adultos mayores han resguardado por
tiempos inmemoriables, que han representado un valor inestimable para la conservación
ambiental. Este reconocimiento a través de un PSA Indígena representaría garantizar
recursos económicos a estas personas así como la garantía de la preservación del bosque.
Por ello, se debe analizar con mayor detenimiento esta modalidad, a fin de generar las
estrategias de control apropiadas, que permitan el cumplimiento del fin de que dicta la Ley
7575 que es la protección y mejoramiento del medio ambiente.

CAPÍTULO VI. METODOLOGIA A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL
MECANISMO QUE INTEGRE LA VISIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
DEL PAÍS Y UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE
BENEFICIOS.12
6.1 UBICACIÓN DEL ANÁLISIS
El PSA en territorios indígenas está constituido por un nivel interno, y otro externo.

Componente
Interno

Componente
Externo

PSA
indígena

En el interno, se encuentran las responsabilidades que deben ser asumidas por las
organizaciones indígenas de cada territorio e incluso por las comunidades. Se debe trabajar
los mecanismos de control, seguimiento y evaluación, así como rendición de cuentas,
transparencia en la ejecución y distribución de los beneficios, en la construcción de
regulaciones internas, que permitan garantizar el cumplimiento de los fines de la legislación
(protección del ambiente) y el buen vivir de las comunidades indígenas.
Mientras que en el nivel externo, se ubican todas aquellas responsabilidades que recaen en
FONAFIFO, los mecanismos de financiamiento, los procedimientos y demás acciones que
son propias de la institucionalidad del Estado.
12

Este capítulo ha sido complementado con entrevistas realizadas a líderes de los bloques territoriales. Ver
anexo 1.
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Este nivel se caracteriza por el desarrollo de acciones que no necesariamente son de control
de las comunidades indígenas, principalmente porque muchos de esos mecanismos están
establecidos en la normativa nacional.
Ambos componentes son interdependientes, se interrelacionan, por lo que es necesario
realizar revisiones y ajustes, que permitan la construcción de un PSA que integre la visión
indígena.
6.2 ESTRATEGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PSA INDIGENA
QUE INTEGRA LA VISIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
Con la información analizada se plantea que la propuesta de PSA Indígena se abordará a
partir de acciones en dos niveles; a lo interno de los territorios indígenas, respetando su
dinámica sociocultural y sus derechos según lo establecen la normativa nacional e
internacional. Y por otro lado, a nivel externo, correspondiendo a las acciones de los
actores no indígenas, ubicados fuera de los territorios, como las instituciones del Estado,
caso de FONAFIFO.
En el nivel interno, se ha señalado varios aspectos, que al Consultor le parecen muy
importantes:
1. Los PSA Indígena debe direccionarse al mejoramiento de condiciones de vida de la
población de los territorios indígenas, potenciar lo que se ha denominado buen vivir.
2. Los PSA Indígena deben entenderse como un mecanismo financiero que facilita
recursos económicos con el objetivo de conservar los bosques, por lo que debe
asumirse la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del mismo.
3. Los PSA Indígena deben permitir el uso del bosque por motivos culturales o de
subsistencia de las familias indígenas, siempre que no se afecten el objetivo del
mismo, por lo cual los beneficiarios y sus gobiernos deben elaborar herramientas de
control o seguimiento que garanticen ese uso adecuado.
4. Los PSA Indígena deben fortalecer las capacidades internas de manejo y uso
cultural de los bosques.
5. Los PSA Indígena más que un mecanismo financiero, es una oportunidad para
fortalecer distintas áreas de la vida de los territorios indígenas como por ejemplo su
gobernabilidad, sus valores culturales y ambientales.
6. Es necesario establecer mecanismos de transparencia como rendición de cuentas y
participación de los beneficiarios dentro de los procesos de toma de decisiones en el
nivel interno de los territorios indígenas.
7. A nivel interno debe reglamentarse todos los procesos de asignación de recursos que
provengan de los PSA Indígena, incluso debe definirse las áreas de inversión o
distribución de esos fondos económicos o de materiales a través de asambleas
anuales, a partir de planes de inversión concretos, elaborados por cada gobierno
territorial y validado por sus comunidades.
8. Los PSA Indígena deben incorporar mayor participación en la toma de decisiones
de los territorios indígenas, por lo que será responsabilidad de cada uno de ellos,
definir sus representantes a partir de procesos internos participativos, no
discriminatorios, y apegados a su propia realidad cultural.
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9. Es necesario el reconocimiento del valor cultural de las mujeres en el resguardo de
la naturaleza debiendo ser traducido no solamente con participación sino con
beneficios tangibles dispuesto para que puedan seguir desempeñando este rol
ancestral.
10. Los PSA Indígena deben fortalecer la estructura de gobierno de los territorios
indígenas para garantizar la eficiencia en la implementación y distribución de los
recursos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
11. No se recomienda que en los PSA Indígena se incluyan los sitios sagrados de los
Pueblos indígenas por su invaluable valor espiritual, vital para la cohesión
sociocultural.
12. Se debe considerar que existen áreas de bosques que se encuentran en disputas,
principalmente aquellos que son límites con los terrenos no indígenas.
A nivel externo, se plantea lo siguiente:
1. Que se haga partícipes a los indígenas en los asuntos que tienen que ver con sus
territorios en cuanto a la implementación de los PSA Indígena, esto en todos los
niveles de toma de decisiones.
2. Que los PSA Indígena permita el uso cultural de los bosques, siempre que cada
gobierno territorial facilite una estrategia que garantice el cumplimiento de los
objetivos con herramientas de control y seguimiento concretas.
3. Que se brinde asesoría y capacitación sobre el funcionamiento de los PSA Indígena
a nivel de los territorios indígenas que permita mayor claridad sobre su
implementación.
4. Que se incluya como requisito para la asignación de PSA Indígenas que cada
territorio indígena cuente con un reglamento y un plan de inversión debidamente
aprobado por sus comunidades mediante una asamblea territorial que garantice el
uso adecuado de los recursos facilitados.
5. Que se realice revisión y actualización de los procedimientos, requisitos y
normativa a nivel de FONAFIFO que permitan incorporar las solicitudes de los
territorios indígenas y los aportes que se generen de esta consultoría.
6. Que se incorporen en los PSA Indígena garantías para el resguardo de los valores
culturales de los territorios indígenas, a partir de la generación de prácticas
respetuosas de coordinación.
7. Que se incorpore a los PSA Indígena mecanismos de fortalecimiento de las
estructuras de gobierno de los territorios indígenas en el entendido de que es
necesario que la plataforma administrativa sean eficientes para una buena ejecución
de los recursos que ingresen, así como en la garantía del cumplimiento de los
objetivos establecidos.
8. Que se faciliten la tramitología para acceder a los PSA Indígena.
9. Que se respete la decisión de los territorios indígenas en relación a la definición de
las áreas a ingresar a PSA Indígena, ejemplo; la no inclusión de sitios sagrados.
10. FONAFIFO debe garantizarse que las áreas ingresadas a PSA Indígena no sean
áreas en disputa. Esto mediante un mecanismo jurídico tipo declaración jurada que
debe firmar el representante legal de cada territorio indígena.
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Las mujeres indígenas, desempeñan un rol preponderante en el resguardo ancestral de la
naturaleza, de manera que se entiende la solicitud de los bloques territoriales cuando
señalan que se debe garantizar su participación activa durante todo el proceso del PSA
Indígena. Por ello, se vuelve necesario visibilizar a la mujer indígena como actor clave en
la implementación y beneficios de este nuevo modelo.

Presentación propuesta a bloques territoriales. 26 de marzo, 2015. ICAES.

Con base a lo anterior, podemos concluir que para la implementación del nuevo modelo de
PSA que integre la visión indígena, se debe considerar seis etapas.
La Asamblea Territorial; como la máxima autoridad de los gobiernos territoriales,
quienes serán los encargados de aprobar los procedimientos, reglamentos y plan de
inversión para la ejecución de PSA Indígena. Debe definir los mecanismos de participación
y de rendición de cuentas.
Las Comunidades Indígenas; en cada comunidad se conformará un Consejo Comunitario,
que serán integrados por líderes espirituales, mujeres, jóvenes, niñez y adolescencia,
ancianos. Debe contar un grupo coordinador. Cada territorio debe crear un reglamento o
procedimiento avalado por la asamblea territorial que definirá como funcionará este espacio
de participación comunal. La responsabilidad de este ente será definir las áreas de PSA
Indígena que se ubiquen en sus comunidades. Deben dirigir su solicitud al gobierno
territorial, quien con sus técnicos y regente determinarán si cumple con los requerimientos
establecidos tanto territorialmente como a nivel de FONAFIFO. Es importante aclarar que
el concepto de Consejos Comunitarios son espacios de mayor amplitud en relación a las
Juntas o Consejos de Vecinos que existen en algunos territorios indígenas. No tiene un
límite de participación y se solicita que las decisiones sean tomadas mediante procesos de
decisión abierta y transparente. Se considera que para aquellas comunidades que cuenten
con Juntas de Vecinos sean ellos los coordinadores de los Consejos Comunitarios de lo
contrario de debe nombrar. De ahí que debe existir un procedimiento o reglamento que
tome en cuenta estas diferencias.
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Gobierno Territorial; Son los encargados de revisar y aprobar las áreas para PSA de las
comunidades indígenas, remitidas por los Consejos Comunitarios. Deben reunir y presentar
la documentación para FONAFIFO, y revisar que se cumplan los requisitos. A su
disposición contaran con los Dualök Kime (guarda recursos13) y los regentes externos. Los
PSA deben asignar contenido presupuestario para el funcionamiento de este equipo de
trabajo.
FONAFIFO; Revisa, aprueba y asigna los PSA Indígena con base a la legislación
existente. Además asesora, acompaña, y facilita los recursos económicos y materiales
tomando en cuenta los acuerdos y procedimientos internos, así como la normativa sobre
PSA. Facilitara los procesos (procedimientos, manuales, etc) de asignación y se
desempeñará de forma transparente con los territorios indígenas. Sus funcionarios deben ser
respetuosos de las dinámicas indígenas y de su cultura.
Implementación de PSA Indígena; esta etapa es de control, seguimiento y evaluación, y
se espera que los Regentes externos, los Dualök Kime y los Consejos Comunitarios o
Juntas de Vecinos (en donde existan) garanticen mediante mecanismos adecuados que el
objetivo de protección y mejoramiento del bosque definido en la Ley Forestal 7575 se
cumple. El procedimiento debe prever herramientas de evaluación.
Distribución de Beneficios; los beneficios se deberán distribuir a partir del plan de
inversión, aprobado por la Asamblea Territorial. Los Consejos Comunitarios designaran los
montos que les corresponda a sus comunidades según las necesidades prioritarias. Todas las
inversiones deben tener un sentido de bienestar colectivo. Se podría aportar recursos
económicos a los adultos mayores previa autorización del gobierno territorial, quien
estudiará el caso. Para ello debe considerarse un procedimiento específico.

13

Es un cuidador del bosque, según lo señala el informe final de la Consultoría Los seis temas especiales,
elaborado por Guillermo Rodríguez. Octubre, 2014.
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Estrategia de implementación del PSA Indígena
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Estas fases, se sostienen en cuatro elementos esenciales, que son los siguientes:
Participación: debe abrirse el espacio para que se escuchen las voces de la niñez y
adolescencia, mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, actores políticos y líderes
espirituales14, así como todos aquellos que de una u otra forma muestran interés en el
proceso. Este enfoque va más allá de hacer reuniones, es la incorporación activa de estos
actores en todas las fases del nuevo PSA Indígena.
Rendición de cuentas: se refiere a la necesidad de que constantemente se mantenga
informado a los actores comunitarios de todas las decisiones que desarrollen en relación al
PSA Indígena. Debe considerarse con especial atención todos los temas sensibles para los
territorios indígenas tales como la definición de las áreas que se ingresaran y la distribución
de los beneficios. Si se actúa de forma transparente y con claridad, los mismos actores
enriquecerán y robustecerán el PSA Indígena.
Respeto: este aspecto es vital, ya que los Pueblos Indígenas solicitan de forma abierta que
se tomen decisiones con base al Derecho Indígena, destacándose la normativa internacional
como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de que
se valore las formas propias de cada territorio indígena, considerando las creencias y
conocimiento ancestral.
Capacitación: se debe acompañar el proceso de implementación de PSA Indígena con un
programa de capacitación constante, principalmente porque las dirigencias indígenas son
muy cambiantes, por la dinámica propia de las organizaciones. Dicho programa debe ser
construido por indígenas y no indígenas, y debe ser sujeto de contenido presupuestario,
para garantizar el principio de buena fe y transparencia, en el sentido de que las personas o
gobiernos territoriales que opten por el PSA Indígena tenga pleno conocimiento de su
funcionamiento, de manera que no se vea afectado o frustrado durante el proceso.

Participación

Rendición de
cuentas

Capacitación

Respeto

14

Se debe entender como aquellas personas que se desempeñan en roles culturales sostenidos en la
espiritualidad indígena, ejemplo; los Awapa de los Bribris.
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Finalmente, para iniciar la implementación de este modelo se propone desarrollar estos
talleres:
I Taller. Revisar y validar requisitos, procedimientos, manuales, modalidades
PSA Indígena: Con base a lo señalado en esta consultoría y con la asesoría de las
entidades especialidades como FONAFIFO, Regentes Forestales, ONG, la idea es
que mediante una metodología participativa los bloques territoriales puedan
construir una propuesta de procedimientos y modalidades totalmente adaptados al
enfoque de PSA Indígena que sean viables en términos de pertinencia jurídica y de
implementación.
II Taller. Procedimientos Internos y plan de inversión: Se pretende que los
bloques territoriales elaboren todas las regulaciones internas, como procedimientos,
manuales, requisitos, guías y reglamentos que sean necesarios para ejecutar el PSA
Indígena. También se espera que se construya una base del plan de inversión con
líneas estratégicas a partir de lo definido en el enfoque de PSA Indígena que se
propone en esta consultoría, reflejando un peso a cada línea según los intereses de
los territorios indígenas. Este peso se puede realizar de forma porcentual según lo
que han indicado los bloques territoriales en esta Consultoría. No se recomienda
anotar montos específicos de dinero, por cuanto no se tiene certeza sobre los
ingresos económicos que percibirá cada territorio, además de que se pretende que
los Consejos Comunitarios sean quienes decidan como invertir dichos fondos en sus
comunidades, según dicho plan de inversión. Claramente debe definirse de previo
los aportes económicos para el fortalecimiento institucional, para garantizar la
sostenibilidad del PSA Indígena.
III Taller. Definición y regulación de los mecanismos de rendición de cuentas y
revisión de la estrategia de monitoreo y evaluación: Se pretende que se construya
las herramientas y estrategias de rendición de cuentas, monitoreo, seguimiento y
evaluación de los PSA Indígena, tanto en el nivel interno como externo. Se debe ir
más allá de las reuniones o asambleas territoriales. Son espacios constantes, en
donde se comparte información precisa y clara sobre el Programa. Se debe procurar
que participen los actores comunitarios, principalmente los expertos en el tema de
cosmovisión indígena de cada Pueblo. En este apartado es necesario definir el rol de
los Dualök Kime, los Regentes Forestales, los Consejos Comunitarios, las Juntas de
Vecinos, los gobiernos territoriales, FONAFIFO y otros actores que participan de
los PSA Indígena.
Estas acciones, se pueden trabajar con los bloques territoriales con la finalidad de elaborar
un borrador que deberá ser presentado y validado en cada territorio indígena, mediante el
mecanismo de participación que se defina. Se propone de forma preliminar, conformar una
reunión territorial con líderes comunales para revisar la temática. Una vez sea validado, se
presenta en la Asamblea Territorial para su aprobación respectiva.
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6.3 PROPUESTA INICIAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS
Para el cumplimiento de esta tarea, se procedió a revisar la información facilitada en la
memoria de los talleres realizados con los bloques territoriales, también se consideraron los
aportes dados en la reunión de presentación de la propuesta, entrevistas con líderes
indígenas y se revisó bibliografía sobre el tema.
De esta revisión, se concluye que los bloques territoriales centran sus intereses para la
distribución de los beneficios en las áreas siguientes:
Ambiental: Se plantea en términos de fortalecer acciones en materia de protección
y mejoramiento del ambiente.
Desarrollo productivo: Siendo los territorios indígenas importantes fuentes de
producción agrícola para el país, se plantea que se fortalezca esta área, fomentando
la industrialización y la facilitación de emprendimientos que respondan al contexto
cultural y de género.
Telecomunicaciones; Se señala de forma directa la necesidad de mejorar los
servicios de internet, electricidad y telefonía, de manera que se cuente con
herramientas tecnológicas apropiadas en términos de contextualización cultural que
les permita a los pobladores potenciar sus iniciativas de desarrollo local (buen
vivir).
Infraestructura; Se reconoce un rezago importante en la infraestructura dentro de
los territorios indígenas, especialmente en cuanto a caminos, carreteras, puentes,
vivienda, centros de salud, centros educativos, centros para deporte y recreación.
Profesionalización; Se piensa en facilitar y fortalecer las oportunidades para que
los indígenas puedan acceder a profesionalizarse en las áreas de su interés, por
ejemplo a través de becas de estudio.
Cultura; se plantea el fortalecimiento de todos las formas ancestrales de
convivencia comunitaria, dando énfasis al uso y manejo del territorio, a las formas
propias de gobernanza, incluyendo acciones para el robustecimiento de las prácticas
culturales milenarias como Awapa, Okom y al rol de los ancianos de la cultura
indígena.
Fortalecimiento institucional; para garantizar que los procesos de PSA Indígena
tengan sostenibilidad, en todas sus fases de implementación. Gobiernos territoriales
sólidos permiten una mejor gobernabilidad, lo que repercute en que los recursos
puedan ser aprovechados de forma equitativa y equilibrada.
Derechos; para garantizar las iniciativas de buen vivir de las comunidades
indígenas, partir del reconocimiento de los derechos indígenas.
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Consideraciones etarias y de género; pensado para garantizar que los beneficios
lleguen a grupos de indígenas como mujeres y ancianos, considerando sus
particularidades.
De forma concreta se sugirieron acciones generales que se presentan a continuación;

Área de interés
Ambiental

Desarrollo productivo

Telecomunicaciones
Infraestructura

Acciones sugeridas
Incentivo para mantener el sistema de conservación
ambiental. No necesariamente es económico, puede
ser inversión en el fortalecimiento de prácticas
culturales productivas ancestrales amigables con la
naturaleza.
Mantener lo que existe, fortalecer la reforestación. Se
está afectando los bosques.
Considerar acciones para evitar la deforestación,
considerando que existen proyectos de desarrollo que
lo propician. Ejemplo Proyectos de vivienda ¿Cómo
evitar este problema?
Revisar-garantizar las áreas hídricas para la
comunidad, reconocimiento a las personas que
resguarde esos espacios.
Reconocimiento a la población que protege y cuida el
bosque.
A la población que no tienen bosques. Financiar
proyectos específicos para beneficio de estas
familias.
Financiamiento de herramientas de control y
seguimiento para el resguardo de los recursos que
brinda la naturaleza.
Fortalecer las iniciativas productivas, particularmente
las que son lideradas por mujeres, con miras a la
industrialización interna.
Financiamiento de proyectos productivos acorde con
el resguardo de la naturaleza.
Inversión en iniciativas de desarrollo productivo
tradicional.
Existe interés potencia el acceso a internet,
electricidad y telefonía.
Construcción de infraestructura educativa (escuelas,
colegios, EBAIS).
Construcción de viviendas.
Construcción de acueductos rurales.
Construcción y mantenimiento de carreteras,
caminos, puentes de carreteras y puentes de hamaca.
Construcción de centros de salud.
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Profesionalización

Cultura

Fortalecimiento
institucional

Derechos

Construcción y mantenimiento de plazas de futbol.
Apoyo para Educación (Becas de estudio).
Gestión para la instalación de centros de educación
superior en el territorio.
Gestión de facilidades para la profesionalización de
los jóvenes indígenas de los territorios.
La inversión debiera dirigirse a fortalecer lo cultural
y la participación. Eso garantizara que las áreas de
PSA propuesto en la consultoría cumplan su efecto.
Inversión en todas las iniciativas que potencialicen
los valores y principios de la identidad de cada
territorio indígena, como por ejemplo el
fortalecimiento de prácticas culturales ancestrales.
Inversión en el fortalecimiento de los tribunales de
derecho propio.
Implementación de prácticas que garanticen el
resguardo de sitios ancestrales como por ejemplo los
cerros sagrados.
Inversión en la plataforma administrativa de las
asociaciones de desarrollo y de las organizaciones
comunitarias especificas como grupos de mujeres,
awapas, okom.
Generación de procesos formativos en planificación
y gestión política.
Inversión en iniciativas que potencie la buena
gobernanza.
Inversión en las estrategias y actividades de
rendición de cuentas que se implementen.
Inversión en las estrategias de control del PSA
Indígena como los Duarolk Kimu y las herramientas
de seguimiento, monitoreo y evaluación.
Financiamiento de las asambleas territoriales.
Financiamiento de los planes de inversión de los
territorios indígenas.
Financiamiento de ayuda social tales como apoyo
económico para los actos funerarios, ferias de salud,
de producción agrícola, de turismo comunitario, entre
otras.
Apoyar iniciativas de prevención de riesgos dentro
los territorios indígenas.
Se debe fortalecer el proceso de lucha de los
derechos de las mujeres indígenas.
Apoyar los procesos para la defensa de los territorios
indígenas tales como Tenencia de la tierra,
Conservación de la naturaleza.
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Consideraciones etarias
y de género

Financiamiento de los asesores legales del territorio.
Posicionamiento del respeto a los Derechos
indígenas.
Consideraciones culturales sobre el rol de las mujeres
dentro de los territorios indígenas.
Garantizar que las mujeres gocen de forma directa
los beneficios del PSA Indígena. No debe haber
intermediarios cuando son ellas las dueñas de los
espacios en PSA.
Fortalecer el emprendedurismo de las mujeres,
facilitando los medios de producción que sean
requeridos.
Atención de adultos mayores, mujeres, jóvenes por
medio de iniciativas y coordinaciones que les
garanticen su bienestar.

Es importante destacar que los beneficios no siempre son de financiamiento, también los
PSA Indígenas aportan en la cohesión cultural, en la exigencia de los derechos, pero sobre
todo obliga a repensar los controles y el seguimiento a lo interno de los territorios indígenas
que garantice la transparencia y que la inversión adquirida se transforme en beneficios
sociales y culturales.
Por lo anterior, se reafirma la necesidad de que cada territorio indígena para ser sujeto de
PSA Indígena tenga como requisito elaborar un plan de inversión anual, debidamente
validado por su asamblea territorial, que sea medible su cumplimiento, para que pueda ser
evaluado tanto por FONAFIFO como por las comunidades indígenas.
Finalmente, es necesario dejar claro, que el cuadro anterior refleja apenas un acercamiento
con base a lo que se ha compartido con el Consultor, sin embargo, se recomienda que en el
marco de la estrategia de implementación, la información aquí recopilada sirva como
insumo para la definición según los contextos particulares de cada territorio indígena de los
planes de inversión.
Para ello, se espera que hasta en los talleres de discusión de la estrategia de implementación
del PSA Indígena, se asigne porcentajes según el peso o priorización de cada área de
interés.

6.4 PROPONER UN MECANISMO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS
ÁREAS SUJETAS AL PSA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. 15
El monitoreo y evaluación se debe realizar en dos momentos importantes; en el nivel
externo a cargo de FONAFIFO y las regencias forestales, aplicando las herramientas y
mecanismo existentes.
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Se debe considerar el respeto por la cultura, en los términos discutidos en esta consultoría,
por lo que se recomienda que FONAFIFO realice una revisión de los mecanismos de
evaluación actual en conjunto con los territorios indígenas, tomando en cuenta que la
generación de nuevas modalidades de PSA Indígena exigirán formas distintas de monitoreo
y evaluación.
A nivel interno, se plantea que se utilice la estrategia de implementación que se propone en
esta consultoría, ya que es un proceso en el cual los actores involucrados intervienen en
todas las etapas del PSA Indígena.
De esta manera, a nivel comunitario el control se ejerce a través de asambleas territoriales,
asambleas o reuniones comunitarias, Dualök Kime, Juntas de vecinos, grupos organizados
y líderes espirituales.
Se piensa como la constante rendición de cuentas a través de mecanismos y procesos
transparentes, disponibles para la población.
Estos mecanismos son definidos por las comunidades, respondiendo a la finalidad de la Ley
que es la protección y mejoramiento ambiental. Se incluyen todos los procedimientos y
reglamentos internos que se deben construir de forma participativa según lo que se
establece en la estrategia de implementación.

CAPÍTULO VII. HACER UN ANÁLISIS DE LA BASE LEGAL Y
PROGRAMÁTICA DEL PSA ACTUAL Y PROPONER ALTERNATIVAS
(TÉCNICAS, METODOLÓGICAS, LEGALES, DE IMPLEMENTACIÓN, ENTRE
OTRAS) EN FUNCIÓN AL NUEVO MODELO DE PSA INDÍGENA.
Los Pagos de Servicios Ambientales (PSA) son definidos como 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.16
Los Servicios Ambientales que son reconocidos por la Ley Forestal 7575 son los
siguientes;
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.
16

Este apartado se construye con base a lo señalado en la página web de FONAFIFO, en los siguientes links;
www.fonafifo.go.cr/psa/index.html y www.fonafifo.go.cr/psa/requisitos.html
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Los PSA actuales están constituidos por los siguientes pilares fundamentales;
Institucionalidad: lo componen el SINAC, FONAFIFO, la Oficina Nacional Forestal
(ONF), los Regentes Forestales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, cooperativas,
centros agrícolas cantonales, organizaciones no gubernamentales del sector y los(as)
beneficiarios (as) en general. El FONAFIFO es el eje financiero del PPSA.
Marco legal: responde a iniciativas mundiales como la Cumbre y la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones internacionales
sobre cambio climático, la Lucha Contra la Desertificación y Diversidad Biológica, el
Protocolo de Kyoto, los Principios Forestales y, más recientemente, las Metas del Milenio
y la Cumbre de Johannesburgo. En Costa Rica se ratificaron el Convenio Regional para el
Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y Desarrollo de
Plantaciones Forestales, además de la promulgación de nuevas leyes, tales como: Ley
Forestal No. 7575, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley
Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Suelos y Ley de Biodiversidad.
Financiamiento: se da a través de la Ley de Simplificación Tributaria, por medio del
impuesto único a los combustibles, del cual un 3,5% es destinado PSA y mediante la Ley
Forestal en donde se contempla aportes financieros recibidos del Estado, mediante
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República u otros mecanismos, donaciones
o créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales y créditos que el Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal obtenga, así como recursos captados mediante la
emisión y colocación de títulos de crédito. También se ha propiciado la participación de
entes internacionales como el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
y se ha desarrollado mecanismos y convenios con la empresa privada local para generar
fuentes alternas de financiamiento para el Programa de PSA.
Monitoreo y Evaluación: se realiza mediante varias actividades: la visita del personal del
Área PSA y de las Oficinas Regionales a fincas sometidas al PSA, la revisión de informes
de regencias aportados por los Regentes Forestales, las auditorías a las que es sujeto el
FONAFIFO y el Programa PSA, acompañado del SIG y SIAP como herramientas en el
seguimiento y monitoreo, que permite, en conjunto con la plataforma informática, manejar
toda la información de los contratos PSA, combinando diferentes elementos, tales como
criterios técnicos, aspectos legales, geográficos y financieros, de esta manera, se brinda la
transparencia y el respaldo del Programa de PSA.
Los requisitos para inscribirse en el PSA actual, dependerán de que la finca esté inscrita o
en posesión.
Si la finca corresponde a un folio real inscrito en el Registro Público se debe presentar lo
siguiente;
Solicitud por escrito ante la Oficina Regional respectiva para el ingreso al PSA
(utilizar formulario de solicitud de PSA).
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Con los siguientes datos: nombre completo del propietario (a) y/o copropietarios
(as); calidades legales tales como: estado civil completo, número de cédula de
propietarios (as), profesión u oficio y domicilio de todos los copropietarios (as).
Indicar además, si dispone de un poder especial. También, si el trámite de pago lo
realizará directamente con FONAFIFO o con la intermediación de una
organización.
Incluir la modalidad de PSA a someter (Protección, Reforestación y/o SAF), el área
o árboles a someter, datos registrales de la finca (número de folio (s) real (es) y
número de plano (s)), ubicación administrativa de la finca (provincia-cantóndistrito) y lugar para oír notificaciones (preferiblemente teléfono, fax y/o correo
electrónico) del solicitante.
También indicar si tiene limitaciones con el I.D.A. o alguna deuda con bancos
estatales o privados.
En caso de sociedades anónimas indicar también las calidades del representante
legal: nombre completo (s), estado civil completo, número de cédula (s), profesión
u oficio y domicilio de todos los representantes legales.
Fotocopia visible de la cédula física vigente del propietario (a) y/o copropietarios
(as). O bien, fotocopia visible de la cédula jurídica y también la fotocopia del
representante legal.
Fotocopia visible en hoja completa por ambos lados del plano catastrado, con
ubicación en la hoja cartográfica 1:50.000
Por cada modalidad de PSA ya sea (Protección y/o Reforestación) o SAF debe
presentar la solicitud por separado.
Si la finca en posesión de acuerdo a la Ley 8640, artículo 9, La Gaceta 138 del jueves 3 de
julio 200817 se debe presentar lo siguiente;
Solicitud por escrito ante la Oficina Regional respectiva para el ingreso al PSA
(utilizar formulario de Solicitud de PSA)
En este formulario se escriben los siguientes datos: nombre completo del
propietario (a) y/o copropietarios (as); calidades legales tales como: estado civil
completo, número de cédula de propietarios (as), profesión u oficio y domicilio de
todos los copropietarios (as).

17

Corresponde a la autorización al FONAFIFO para que pague servicios ambientales en la modalidad de
protección de bosque, a los poseedores de bosques en las áreas prioritarias establecidas por el SINAC.
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Indicar además, si dispone de un poder especial. También, si el trámite de pago lo
realizará directamente con FONAFIFO o con la intermediación de una
organización.
En caso de sociedades anónimas indicar también las calidades del representante
legal: nombre completo (s), estado civil completo, número de cédula (s), profesión
u oficio y domicilio de todos los representantes legales.
También indicar si tiene limitaciones con el I.D.A. o alguna deuda con bancos
estatales o privados.
En estas condiciones, solo la modalidad de PSA - Protección se puede aplicar,
indicando el área a someter, datos registrales de la finca (número de plano (s)),
ubicación administrativa de la finca (provincia-cantón-distrito) y lugar para oír
notificaciones (preferiblemente teléfono, fax y/o correo electrónico del solicitante).
Fotocopia visible de la cédula física vigente del propietario (a) y/o copropietarios
(as). O bien, fotocopia visible de la cédula jurídica y también la fotocopia del
representante (s) legal (es).
Copia por ambos lados del plano catastrado.
Certificado del plano catastrado del inmueble en posesión o plano elaborado por el
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Sin excepción alguna, los planos catastrados
que se aporten deberán ser certificados por el MINAET, por medio del SINAC, el
cual dará fe de si el inmueble se encuentra dentro de áreas silvestres protegidas o
fuera de ellas.
Carta de venta protocolizada ante notario público con fecha cierta de adquisición
del inmueble, si tal fue el modo de adquisición o ser poseedores censados por el
IDA, declarados beneficiarios y adjudicatarios. En caso de que el poseedor sea
originario o no tenga los documentos de traspaso con las formalidades
establecidas, deberá presentar la declaración jurada de tres testigos que
documenten en forma detallada, el origen y las actividades de la posesión ejercida.
Estas declaraciones deberán constar en escritura pública. También podrá
presentar cualquier otro documento sobre procesos judiciales o ante instituciones
públicas que demuestren con claridad la posesión del terreno.
Declaración jurada ante notario público del poseedor solicitante que contenga;
descripción de la naturaleza del inmueble, ubicación por; provincia, cantón,
caserío población local, indicación de los nombre completos de todos los
colindantes actuales, número de plano catastrado, medida, tiempo de poseerlo,
modo de adquisición y descripción de los actos posesorios.
Declaración jurada, autenticada por abogados, de al menos tres de los colindantes
del inmueble, en la que indiquen conocer de la posesión con el colindante, y no
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tener conflicto ni disputa por dicha colindancia o sus mojones, cerca o similares.
En los casos en que el límite sea natural o un camino público, no se requiere
presentar declaración. Cuando el limitante sea una entidad pública, bastará una
nota oficial por parte de la autoridad que corresponda, donde se indique lo
estipulado en este artículo. Si la colindancia es con un área protegida, solo
procederá la presentación de una nota emitida por el director del área de
conservación respectiva.
En relación a la información que se ha presentado en este apartado, podemos indicar que
los PSA Indígena que se propone, correspondería a los requisitos de fincas con folio real
inscrito en el Registro Público.
Realizado una revisión a dichos requisitos, el Consultor considera que se deben mantener
los que a continuación se indican;
Solicitud por escrito ante la Oficina Regional respectiva para el ingreso al PSA
(utilizar formulario de solicitud de PSA).
Incluir la modalidad de PSA a someter (Protección, Reforestación y/o SAF), el área
o árboles a someter, datos registrales de la finca (número de folio (s) real (es) y
número de plano (s)), ubicación administrativa de la finca (provincia-cantóndistrito) y lugar para oír notificaciones (preferiblemente teléfono, fax y/o correo
electrónico) del solicitante.
Al ser territorio indígena indicar también las calidades del representante legal:
nombre completo (s), estado civil completo, número de cédula (s), profesión u oficio
y domicilio de todos los representantes legales.
Fotocopia visible de la cédula jurídica y también la fotocopia del representante
legal.
Fotocopia visible en hoja completa por ambos lados del plano catastrado, con
ubicación en la hoja cartográfica 1:50.000
Por cada modalidad de PSA ya sea (Protección y/o Reforestación) o SAF debe
presentar la solicitud por separado.
Se incorporan dos nuevos requisitos:
Presentar el respectivo plan de inversión debidamente aprobado por la Asamblea
Territorial adjunto al formulario de solicitud de PSA. Este plan es condición para
recibir y aprobar la solicitud.
La solicitud de PSA en las modalidades que realicen el reconocimiento del uso y
manejo cultural de los bosques deben venir acompañados de un oficio de
compromiso o declaración jurada emitida por el representante legal en donde se
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indique que cuenta con el respectivo reglamento o procedimiento que garantiza el
cumplimiento de los fines de la legislación que es la protección y mejoramiento
ambiental. El no cumplimiento del citado reglamento implicará las sanciones que
correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional.
Estos nuevos requisitos dan congruencia a la estrategia de implementación de lo que se ha
denominado PSA Indígena, incorporando las preocupaciones centrales de los bloques
territoriales, en términos de garantizar una distribución de los beneficios más equitativa y
enfocada para el buen vivir de las comunidades y a la protección ambiental. Además ubica
a los gobiernos territoriales indígenas en una posición de corresponsabilidad necesaria, en
el entendido de que es urgente que los esfuerzos se den, en todos los niveles de toma de
decisiones, para que el impacto sea más efectivo.
Por otra parte, como se ha comentado durante el desarrollo de esta Consultoría, el PSA
Indígena propuesto se constituye de un fuerte componente de participación, rendición de
cuentas, capacitación, y respeto, asociado a una estrategia de implementación en donde la
participación comunitaria es un eje central18 Adicional a ello, se sustenta en un marco
jurídico que tiene como referencia el Convenio 169 de la OIT, Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las políticas operacionales del Banco Mundial
referente a la implementación de proyectos en Pueblos Indígenas (OP.4.10), la Constitución
Política de Costa Rica y la Ley Forestal 7575 en el esfuerzo por garantizar un ambiente
sano para la población.
Finalmente, el Consultor señala que las alternativas se describen en el desarrollo del
modelo propuesto, por lo que en este apartado solamente se incorporó los nuevos requisitos
del PSA Indígena.

CAPÍTULO VIII. DESARROLLAR EL MODELO DE PSA INDÍGENA CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES INDÍGENAS Y CON BASE EN
EL MARCO PARTICIPATIVO DEL PROCESO SESA QUE RESULTE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES O TAREAS
ANTERIORES.
El modelo de PSA Indígena se conforma de siete componentes, según lo propuesto por los
bloques territoriales y los aportes de actores claves entrevistados por el Consultor.

18

Ver capítulo VI-6.2 de esta Consultoría.
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El cuadro siguiente refleja lo mencionado:

LEGAL

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

AMBIENTAL

PSA
INDIGENA
MODALIDADES
FINANCIAMIENTO

CULTURAL

PARTICIPACIÓN

GOBERNANZA

A continuación la descripción de cada componente del nuevo modelo de PSA Indígena;
Base Legal: se refiere al sustento jurídico del PSA Indígena, en donde sobresalen la Ley
Forestal de Costa Rica 7575 (1996) en su artículo 3, el Convenio 169 de la OIT, la Ley
Indígena 6172 (1977), la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2007), la Convención de las Naciones Unidas Marco sobre el Cambio
Climático (1992) y el Protocolo de Kioto (1998).
En este apartado, es de interés del consultor, destacar que la participación indígena está
contemplada en la legislación internacional ratificado por Costa Rica y siendo de aplicación
obligatoria, en especial por tratarse de derechos humanos que en este país se le asigna rango
constitucional.
Por ello, se propicia que los Estados tomen las medidas especiales que correspondan en
aras de garantizar el cumplimiento de dicha normativa. Se habla del derecho de los Pueblos
Indígenas a decidir sobre las prioridades para su desarrollo, a la no discriminación, que se
les consulte y haga partícipes, que se les reconozca su cultura y sus características
específicas.
En este sentido, el PSA Indígena representa ese esfuerzo del Estado en el reconocimiento a
la protección y mejoramiento ambiental realizado históricamente por los Pueblos Indígenas,
a través de prácticas sostenibles con la naturaleza, que se ha traducido como convivencia en
armonía con la madre tierra o buen vivir.
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De ahí, que la estrategia de implementación tenga como eje central la participación activa
de las comunidades Indígenas, en la toma de decisiones y en la distribución de los
beneficios, para que a su vez sean garantes y corresponsables de los compromisos
adquiridos.
Ambiental: al inicio no se planteaba el tema ambiental porque se pensaba que se incluía en
la parte cultural, ya que se asumía que las practicas de las tradiciones y costumbres llevan
implícito este sentido de conservación, sin embargo después de un largo debate, se decidió
separarlo como un componente adicional, por su relevancia en cuanto a los fines de la
legislación y la necesidad de evidenciar los avances en la protección y mejoramiento
ambiental.
Con ello, se reafirma que el PSA Indígena debe fortalecer los beneficios ambientales,
consecuentemente con la visión indígena de relacionalidad con la naturaleza.
Adicionalmente, se recuerda que es responsabilidad constitucional del Estado como de los
gobiernos territoriales garantizar lo que se consagra en el Titulo V, artículo 50 de la
Constitución Política que dice “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado”.
Los PSA Indígena responden a esta preocupación, por los aportes que brinda para la
conservación de los bosques y sus ecosistemas para el mundo.
Cultural: el PSA Indígena reconoce la cosmovisión ancestral, como la base esencial para
que se desarrollen prácticas respetuosas y contextualizadas que garanticen la protección y
mejoramiento ambiental.
Los principios y valores indígenas constituyen una nueva ética en la relación con el
entorno, ubicando la noción de equilibrio e interdependencia como elementos vitales en la
construcción de una nueva hoja de ruta para revertir los efectos del cambio climático.
No se debe separar la conservación ambiental del ser humano, la idea es reaprender desde
la filosofía cosmogónica que somos parte del todo y por tanto se requiere establecer nuevas
relaciones de poder con la naturaleza, en donde la superioridad humana sobre el ambiente
sea superado, dado que los tiempos actuales demuestran que no existe.
Eventos como el cambio climático nos recuerdan la fragilidad del sistema de vida en la cual
nos encontramos, lo que representa que si no tomamos las medidas idóneas, las pérdidas
para el ser humano y sus medios de vida serán cada vez mayores.
El PSA Indígena es el reflejo del esfuerzo por la incorporación de esta visión ancestral de la
relación del ser humano-naturaleza, en el reconocimiento económico a las familias
indígenas, dándole un valor agregado a la cultura como fuente de protección ambiental.
El PSA Indígena fortalece la cultura indígena como estrategia para garantizar la protección
y mejoramiento ambiental, por lo que es imperante que en la distribución de los beneficios
se invierta en este apartado.
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Gobernanza: el fortalecimiento de las estructuras de gobierno territorial y de sus
instituciones ancestrales, se constituyen en la base principal para la implementación del
PSA Indígena, debido a que se requiere de organizaciones sólidas que permitan garantizar
el cumplimiento de los compromisos que se adquieran, tanto desde el punto de vista de
responsabilidad jurídica como social.
El buen gobierno, implica una buena rendición de cuentas, garantías para la participación,
respeto por lo diferente, y acompañamiento para la población en el cumplimiento de las
responsabilidades adquiridas.
Este fortalecimiento institucional, lleva consigo el robustecimiento de la plataforma
administrativa de cada territorio con la intencionalidad de que se cuenten con los recursos
humanos y materiales apropiados para ejercer un adecuado seguimiento, monitoreo y
evaluación del PSA Indígena.
Además, se debe invertir en la institucionalidad ancestral para fortalecer estas prácticas
culturales que ejercerán el control comunitario, necesario para el alcance de los fines
perseguidos por el PSA Indígena.
Participación: se ha indicado que la normativa internacional, especialmente el Convenio
169 de la OIT señala con especial énfasis, que la participación de los Pueblos Indígenas en
todas las propuestas de desarrollo que les afecten, debe ser incorporada.
La misma norma explica, que dicha participación es más que una reunión de líderes o un
taller, se refiere a la presencia activa, informada, con suficiente tiempo para la reflexión y
consecuentemente para la toma de decisiones de los indígenas.
Participación que no hace discriminación de género o edad, y que considera las distintas
formas de organización propias existentes en cada territorio indígena.
El PSA Indígena está concebido para que las comunidades sean sujetos de derechos como
colectivos sociales, de manera que no se afecten este sentido cultural que les hace distintas
en relación a las poblaciones no indígenas, por lo que privilegia los beneficios
direccionados al bienestar comunal más que al individual.
Las comunidades participan en todos los procesos de PSA Indígena, por lo que urge a sus
líderes indígenas e instituciones del Estado a reaprender las nuevas formas de participación,
rompiendo con el paradigma jerarquizado que impone las estructuras de toma decisiones
que son utilizados en la actualidad.
Modalidades de financiamiento: se ha sostenido que las modalidades de financiamiento
deben dar espacio a nuevas formas de protección del ambiente, buscando el reconocimiento
económico a través del desarrollo de las prácticas culturales de uso y manejo del bosque, ya
que ha sido la manera en la cual los Pueblos Indígenas han conservado sus territorios
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El PSA Indígena, intenta incorporar estas nuevas formas de financiamiento, incorporando
la variable de responsabilidad interna llevada a la práctica con la solicitud de elaboración de
un mecanismo de control tipo reglamento o procedimiento, que permita determinar con
certeza que cuando amparados al tema cultural se estén generando afectaciones al ambiente
y por ende a los compromisos establecidos en el marco jurídico nacional se puedan
establecer las correcciones necesarias.
Claridad en las modalidades de PSA Indígena y en su funcionamiento, son vitales para
garantizar el éxito de la propuesta.
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: el PSA Indígena necesita ser evaluado, por lo que
se plantea que sea a través del mecanismo oficial de FONAFIFO y las Regencias Forestales
con sus herramientas y por medio de la creación de estructuras comunitarias de seguimiento
y monitoreo constante.
En este apartado, el interés es enfocar la transversalidad de la evaluación, como una
herramienta para asegurar que los retos planteados se están desarrollando.
Por otra parte, en esta consultoría se ha señalado con vehemencia, que a nivel interno de los
territorios indígenas, deben ser las comunidades quienes definan los mecanismos que
utilizaran para esta tarea, en congruencia con la estrategia de implementación propuesta.
Se ubica la responsabilidad comunitaria como una variable importante para que el éxito del
PSA Indígena se asegure.
Por otra parte, el modelo de PSA Indígena tiene una estrategia de implementación que se
basa en la participación comunitaria de forma activa y propositiva, en la cual los indígenas
tienen espacio para tomar decisiones, principalmente en la distribución de los beneficios.
Para ello se han planteado la creación de herramientas que permitan garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos (Ver capítulo VI de esta Consultoría).
Para que esta propuesta sea viable, se necesita que de forma transversal sea considerado la
capacitación permanente, entendida como el acompañamiento y asesoramiento de los
expertos a través de un programa de capacitación que facilite la comprensión de la
temática. Esta a su vez debe ir acompañada de un proceso de rendición de cuentas que
favorezca la participación y el compartir las acciones que se desarrollan, debiendo estar
inserto como la forma básica para la construcción de confianza en la población beneficiaria,
además de que es su derecho conocer y entender sobre las iniciativas que les afectan. Por
ello, el respeto es otro de los elementos esenciales del modelo propuesto, ya que se
considera que para la existencia de la buena fe y del consentimiento previo, libre e
informado, debe reconocerse tanto el Estado como los mismos gobiernos territoriales el
derecho de las comunidades indígenas a ser tomados en cuenta con sus diferencias
culturales, debiendo incorporar la participación de las comunidades sin discriminación por
cuestiones de género, edad u otro.
Adicionalmente, el modelo propuesto debe abordarse en dos niveles; el externo y el interno.
El primero, referido a las acciones que se desarrollan por actores que no son indígenas,
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tales como FONAFIFO u ONGs. En el segundo, se ubican las tareas que se realizan en los
territorios indígenas, a cargo de las mismas comunidades y sus gobiernos territoriales (Ver
capítulo VI-6.2 de esta Consultoría). Ambos sectores están relacionados y son
interdependientes. Cada uno tiene tareas relevantes que definen la implementación del PSA
Indígena.
Y por otro lado, se incorpora la distribución de beneficios como un componente clave del
modelo propuesto, por lo que a partir de planes de inversión concretos y mecanismos de
rendición de cuentas, se plantea asegurar la transparencia del manejo de los recursos
económicos así como la visualización de los beneficios que son intangibles. En este
apartado, la estrategia de implementación asume un rol preponderante dentro del PSA
Indígena porque define el éxito del mismo.
Por último, el PSA Indígena se acompaña de una estrategia de seguimiento, monitoreo y
evaluación que se sustenta en la participación comunitaria, para garantizar el interés de las
poblaciones beneficiarias en el cumplimiento de los fines del PSA definidos en la
legislación nacional.
CAPÍTULO IX. COMENTARIOS FINALES.
El Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) es la principal fuente de
financiamiento de las Asociaciones de Desarrollo Indígenas (ADI). Siendo que con este
recurso se garantiza la operatividad administrativa de la organización.
El éxito del buen uso de dichos recursos dependerá de la capacidad administrativa de la
ADI Indígena (en esta Consultoría denominada gobierno territorial) y es conocido que no
todos los territorios indígenas poseen estructuras de gobierno consolidadas, lo que implica
que no se pueda garantizar que los beneficios de los PSA han sido distribuidos conforme a
las necesidades de los territorios indígenas.
Las críticas más fuertes, se han centrado en la queja de las comunidades porque los dineros
de PSA no son invertidos en la población, quienes son los que han protegido los bosques.
Señalando que se invierte mucho en el área administrativa de la ADI indígena sin
resultados tangibles en el buen vivir.
Se denota que a nivel interno de los territorios indígenas, actualmente no existen
mecanismos de rendición de cuentas que se estén desarrollando, principalmente aquellas
que respondan a sus comunidades, lo que genera la sensación de que los recursos no se
invierten adecuadamente.
Por otra parte, se ha indicado que las modalidades de financiamiento de PSA actual, no
respeta las formas de uso y manejo tradicional del ambiente, ya que impone restricciones
que están repercutiendo en afectaciones culturales de gran impacto, ya que como se ha
mencionado durante esta Consultoría, en los Pueblos Indígenas la relación ser humanonaturaleza es interdependiente, equilibrada y necesaria, en términos de la filosofía ancestral.
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Esto sucede, porque el PSA desde su creación, no considera las particularidades de los
territorios indígenas, siendo que se ha ido adaptando siguiendo los lineamientos y
procedimientos aplicados a los no indígenas.
Se reconoce el esfuerzo de FONAFIFO, por considerar que en los territorios indígenas se
encuentran segmentos de bosques de gran relevancia ambiental y cultural, que han sido
protegidos desde tiempos ancestrales, a partir de prácticas tradicionales, aportando al
mejoramiento del ambiente del país y del mundo, sin ningún reconocimiento económico. El
PSA actual viene a significar este reconocimiento económico, aunque no es suficiente, ya
que si lo filtramos a través de los derechos indígenas consagrados en la normativa
internacional, ratificadas por el país, como el Convenio 169 de la OIT, encontramos que
existen muchos pendientes.
Por otro lado, se ha identificado que los líderes indígenas se quejan por la falta de
información, apuntando a que no conocen cómo funciona el PSA en sus territorios,
entendiéndose el porqué no hay mecanismos de control comunitario, que son vitales para
garantizar el buen uso, la adecuada distribución de los beneficios y el cumplimiento de los
fines de la legislación.
En términos generales, podríamos concluir que el PSA actual es un mecanismo financiero
de gran relevancia para los Pueblos Indígenas, pero que no está contextualizada a su
realidad cultural y tampoco es congruente con los derechos indígenas, provocando con su
implementación actual roces internos y dudas sobre el buen uso de los dineros percibidos.
Tampoco mide las responsabilidades de las comunidades indígenas en su compromiso con
la protección y mejoramiento ambiental, siendo que no se tiene certeza de que lo firmado se
cumple, agudizándose por el hecho de que existen áreas en PSA que su acceso vía terrestre
es sumamente complicado.
Por ello, se propone el PSA Indígena, como un nuevo modelo, definido por siete
componentes que se sostienen en los principios y valores de la filosofía ancestral, con una
estrategia de implementación con mucho énfasis en la participación comunitaria y en la
rendición de cuentas, con cuatro pilares esenciales, en donde se destaca el respeto por los
derechos indígenas y la capacitación constante como mecanismo de asesoramiento y
acompañamiento de las comunidades, realizando un esfuerzo importante en distribuir los
beneficios de forma equitativa y responsable, direccionado al buen vivir de los territorios
indígenas, acompañado de un monitoreo, seguimiento y evaluación permanente.
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Anexos 1. Resultado de Entrevistas y lista de entrevistados.
Guía entrevista N°________
Nombre y apellidos Cargo/Puesto

Teléfono
celular Oficina u otro

Organización Correo electrónico Territorio indígena

Tema 1: LAS MODALIDADES DEL PSA
¿Cuales debería ser las modalidades a mantener o incorporar como PSA Indígena?
Finca de cacao de las mujeres (Sistema Agroforestal)
Tema 2: METODOLOGIA A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL MECANISMO
QUE INTEGRE LA VISIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL PAÍS.
¿Cuál debería ser la estrategia implementación del mecanismo de PSA Indígena que
considera es la más apropiada? Por ejemplo a nivel interno ¿qué acciones deben darse para
la implementación del PSA?
Tema 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PSA.
¿Cuáles son los beneficios del PSA actual? ¿En qué debe invertirse los beneficios del PSA
Indígena? Concretamente señale según cada componente del PSA Indígena como debe
distribuirse esos beneficios. Por ejemplo en el área Legal ¿Cómo debe distribuirse esos
beneficios?
Tema 4: PROPONER UN MECANISMO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS
ÁREAS SUJETAS AL PSA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
¿Qué le interesa evaluar? ¿Qué le interesa conocer del PSA?
¿Cómo debe darse el seguimiento a los PSA Indígena? ¿Cuáles serían las actividades
concretas que deben desarrollarse? A través de quienes debe ser evaluado el PSA Indígena?
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Respuestas obtenidas de los entrevistados
Tema 1: LAS MODALIDADES DEL PSA
¿Cuales debería ser las modalidades a mantener o incorporar como PSA Indígena?
Finca de cacao de las mujeres (Sistema Agroforestal)
Bosques primarios, reforestar para el futuro para aumentar áreas en PSA.
Sistemas agroforestales-producción.
Bosques comunitarios19, cuyos ingresos puedan ser invertidos en la comunidad.
Dueños de bosques en antigüedad. Que se puedan ingresar PSA individuales.
Pago de áreas productivas-agroforestales.
Regeneración-reforestación.
Protección del recurso hídrico.
Uso de la madera.
Fincas productivas-sistema indígena-mujeres.
Tema 2: METODOLOGIA A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL MECANISMO
QUE INTEGRE LA VISIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL PAÍS.
¿Cuál debería ser la estrategia implementación del mecanismo de PSA Indígena que
considera es la más apropiada? Por ejemplo a nivel interno ¿qué acciones deben darse para
la implementación del PSA?
Considerar a las mujeres, su valor espiritual, debe resguardar el uso ancestral de la
naturaleza, los indígenas deben decidir el cómo de la implementarse. A nivel interno, debe
existir la capacidad de formar o sostener un sistema de manejo de los recursos naturales
propio.
Permitir el uso tradicional del bosque.
Tener claridad de las áreas a implementar, ya que existen problemas en la definición de
límites, particularmente de las fincas en disputa.
Tenemos que definir las categorías a ingresar-reglamentar, establecer controles.
Cómo se percibe le bosque/áreas sagradas.
Que no se prohíba el uso tradicional: medicina, bejucos, caza, pesca.
Costumbres, formas de pensar indígena.
Creencias, conocimiento indígena.
Sistemas propios de uso tradicional del bosque. Respeto.
19

Se refiere a aquellos sitios boscosos que no están asignados a familias o personas físicas, o que responden
al resguardo de recursos esenciales para el territorio indígena como por ejemplo a nacientes de agua, de
manera que puedan ser incorporados como PSA pero sus ingresos deben ser redistribuidos a las comunidades.
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Mayor participación de las mujeres.
Incorporar recurso hídrico.
Tema 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PSA.
¿Cuáles son los beneficios del PSA actual? ¿En qué debe invertirse los beneficios del PSA
Indígena? Concretamente señale según cada componente del PSA Indígena como debe
distribuirse esos beneficios. Por ejemplo en el área Legal ¿Cómo debe distribuirse esos
beneficios?
Según cada componente, asígnale porcentualmente un valor en función de ¿En cuales
componentes debe invertirse más? ¿Cuales tienen mayor peso?
Incentivo para mantener el sistema de conservación. No necesariamente es económico,
puede ser inversión en el fortalecimiento de prácticas culturales productivas ancestrales.
Con enfoque de género. Las mujeres deben ser beneficiarias directas. No debe haber
intermediarios cuando son ellas las dueñas de los espacios en PSA.
Se debe fortalecer el proceso de lucha de las mujeres indígenas.
Fortalecer iniciativas de las mujeres como por ejemplo Yamí Ú (Casa de la Familia) 20.
Fortalecer el emprendurismo de las mujeres, facilitando los medios de producción que sean
requeridos.
La inversión debiera dirigirse a fortalecer lo cultural y la participación. Eso garantizara que
las áreas de PSA propuesto en la consultoría cumplan su efecto.
Infraestructura: caminos, puentes de hamaca.
El dinero es poco para atender todas las necesidades del territorio. Son 11 mil personas,
distribuidos en 58 comunidades.
Mantener lo que existe, fortalecer la reforestación. Se está afectando los bosques.
Proyectos de vivienda; genera deforestación, Cómo evitar este problema?
Mediar un reglamento, ordenamiento, ver niveles.
% de cobro de las regencias, cómo se hace con los gastos operativos?
Fortalecimiento organizacional.
Priorizar necesidades del territorio por comunidades.
Revisar-garantizar las áreas hídricas para la comunidad, reconocimiento a las personas que
resguarde esos espacios.
ADI Administrador.
En el área comunal: infraestructura (caminos, accesos).
En emergencia, Atención de adultos mayores, mujeres, jóvenes.
Invertir en la recuperación de la cultura.
A la población que protege y cuida el bosque.
20

Es un albergue en donde se cuando los menores de edad son desplazados de su hogar por situaciones de
violencia, u otro, puedan sus familiares poder atenderlos sin necesidad de que las instituciones los desplacen a
centros de cuido no indígena o fuera de sus territorios indígenas. en ese sitio se les brindarán atención y
educación de los valores y principios indígenas así como del sistema educativo. Podrán ser atendidos por
abuelas, tías o hermanas, todo según dicta la norma cultural. Este es un proyecto que no se está ejecutando.
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A la población que no tienen bosques. Financiar proyectos específicos para beneficio de
estas familias.
Infraestructura comunal (escuelas, colegios, EBAIS).
Apoyo para Educación (Becas de estudio).
Invertir en la población: fortalecer las iniciativas productivas, particularmente las que son
lideradas por mujeres, con miras a la industrialización interna.
Tema 4: PROPONER UN MECANISMO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS
ÁREAS SUJETAS AL PSA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
¿Qué le interesa evaluar? ¿Qué le interesa conocer del PSA?
¿Cómo debe darse el seguimiento a los PSA Indígena? ¿Cuáles serían las actividades
concretas que deben desarrollarse? A través de quienes debe ser evaluado el PSA Indígena?
Revisar la tenencia de la tierra a manos de no indígenas. Sistema que beneficia a los
hombres.
Que FONAFIFO revise si los límites de las áreas protegidas son respetados.
La ADI debe indicar a la población sobre el problema.
Revisar la inversión ¿Dónde se usa? ¿Distribución equitativa?
Revisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Uso del recurso interno y externo.
Evaluar el impacto social del PSA Indígena.
Cumplimiento de los acuerdos.
Trabajar conforme a planes de inversión.
Planes para canalizar nuevos recursos económicos.
Ayuda social a las comunidades.
Deben ser participativas.
Deben decidir, toma de decisiones.
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Lista de entrevistados
Nombre y apellidos

Cargo/Puesto

Pueblo
Indígena

Territorio
indígena de la
Organización
Talamanca
Bribri
Alto Chirripó
Talamanca
Cabecar
Nairi Awari

Edith Villanueva Villanueva

Secretaria

Cabecar

Marcos Bañes Paz

Presidente
Coordinador
Técnico RIBCA
Vicepresidente

Cabecar
Bribri

Coordinador
general
Bloque
Territorial Ngäbe

Ngäbe

Ngäbe
Brus

Bribri
No indígena

Talamanca
Bribri
No aplica

Javier Méndez Blanco

Cabecar

Organización
ACOMUITA

Correo electrónico

celular

Teléfono
Oficina u otro

87568918

27111604

ADI
RIBCA

mujeresacomuita@gmai
l.com
markonybp@gmail.com
javiermb67@yahoo.com

89896518
83459897

22005496
40400007

ADI

dueri1858@gmail.com

86845516

Bloque
Territorial
Ngäbe

urbano.mendoza22@gm
ail.com

88613409

mujeresacomuita@gmai
l.com
corrbiol@racsa.co.cr
rosable@ice.co.cr

87024448

shulakma@costarricense
.cr

83192573

Florita Martínez Jiménez
Urbano Mendoza Palacio

Faustina Torres Torres

Tesorero ADI
Presidenta

Rosa Bustillo Lemaire

Asesora
CBTC

Juan
Carlos
Barrantes

Encargado
Programa
Agroecología
Encargado PSA

No indígena

No aplica

No indígena

No aplica

Asistente PSA
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Anexo 2. Fotografías.
3.1 Reunión con RIBCA para la presentación de borrador de la propuesta. Kekoldi, 10-12-14.

3.2 Reunión de presentación de propuesta con Juan Martínez del Banco Mundial y líderes indígenas de RIBCA. Talamanca,
18-03-15.
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3.3 Reunión en ICAES, Coronado con los bloques territoriales. 26-03-15.

3.4 Participación en el Dialogo para el buen vivir de los Pueblos Indígenas con participación de los bloques territoriales. Se
aprovechó el espacio para entrevistar a líderes indígenas. Talamanca, 22-05-15.

FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO FORESTAL

SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA PSA
Consecutivo:
Fecha:

Señores Oficina Regional:
Por este medio hago entrega de la presolicitud para ingresar al Programa de Pago de
Servicios Ambientales - PSA, para lo cual indico los siguientes aspectos:

I.
Datos del solicitante
Nombre completo:
Número de cédula:
Estado civil completo:
Profesión u oficio:
Dirección exacta:
Teléfono, número de fax y/o correo electrónico:

Aspectos socioeconómicos
Fecha de nacimiento:
Número de hijos:

Escolaridad:
Nacionalidad:

II.
Datos del Representante legal
Nombre completo:
Número de cédula:
Estado civil completo:
Dirección exacta:
Profesión u oficio:
Teléfono, fax y/o correo electrónico:
Condiciones en que se ejecuta su representación:
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III.
Datos de la Organización
Nombre completo:
Número de cédula:
Teléfono, número de fax:
Correo electrónico:
Profesión u oficio:
Condiciones en que ejecuta su representación:

IV.

Datos de la Finca

Matrícula de Folio(s) Real(es) o citas de inscripción (Tomo, Folio Asiento Número) o
posesión (número plano catastrado):
Área total (ha):
Área a someter en PSA:
Número de plano catastrado:
Limitaciones I.N.D.E.R.:
SI ( )
Ubicación administrativa:
Modalidad PSA:
En caso de Reforestación:
(
) Industrial
(
) Con especies en extinción
(
) Recursos por adelantado

NO (

)

V. Lugar para oír notificaciones

La entrega de esta solicitud no obliga a esta Oficina Regional a aprobar en el acto la
solicitud, dado que la misma requiere una verificación de aspectos legales y técnicos,
cumplir con criterios de priorización y disponibilidad de recursos para este Programa y
de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.
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La Oficina Regional dispone de un plazo de 60 días naturales para la valoración de las
solicitudes, su notificación y proceder a continuar o no con el trámite respectivo.

Adjunto copia del plano catastrado completo por ambas lados (con ubicación
geográfica de la finca), copia de la cédula de identidad vigente en hoja completa y/o
cédula jurídica vigente o copia de la personería jurídica vigente (para sociedades
anónimas).

Solicitud:

Completa (

)

Incompleta (

)

Observaciones:

Firma del Solicitante o representante legal
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