
TALLER REGIÓN CHOROTEGA 
Tema del taller: 1. Información sobre REDD+ y actualización del proceso y explicación sobre las funciones del Comité Ejecutivo de REDD+. 2. Selección 
de de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 3. Mapa de actores del sector REDD+ en la 
Región Chorotega. 
1. Fecha de realización 21 de mayo del 2013 

2. Lugar Hojancha-Guanacaste 

3. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ (durante su exposición, y algunas dudas que 
surgían sobre REDD+) 

4. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

5. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

6. Duración del taller De 12 m.d. a las 4 p.m. 

7. Cantidad de participantes 39 participantes 

8. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Centros Agrícolas Cantonales, Cámaras de ganaderos y de 
agricultores, Fundaciones, Cooperativas, Organizaciones de campesinos y forestales, Organizaciones de la 
sociedad civil. 

9. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar talleres locales y un taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) 
suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Identificación de grupos de campesinos y de la sociedad civil legalmente establecidos, en conjunto con 
los funcionarios enlace y ACICAFOC, para la convocatoria a los talleres locales. 
2. Convocatoria a miembros representativos de los grupos de campesinos y de la sociedad civil a los 
talleres locales. 
 
Desarrollo de talleres locales en donde: 
 
a. Se retroalimente a los participantes sobre los resultados de REDD+ y del trabajo que han desarrollado. 
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b. Se elija a los participantes para el taller nacional. 
 
3. Realizar el mapa de actores 

10. Productos a alcanzar 1. Participantes de los talleres informados sobre el tema de REDD+ 
2. Un candidato(a) para delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector 

campesino y de la sociedad civil 
3. Una lista de actores claves 

11. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa, generando espacios de intercambio de 
información entre participantes y expositores.  Primeramente se realiza una exposición del tema de REDD+ con 
espacios de preguntas y respuestas.   
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil; para esta actividad se propone a los 
participantes que pueden auto proponerse o proponer a un candidato o candidata preferido(a), se escuchan todas 
las propuestas, se les consulta a los dominados como candidatos si pueden participar en la selección, y si ellos 
están de acuerdo, se procede a realizar una lista de todos los nombrados.  Posteriormente se inicia la votación 
abierta y libre de participante por participante sobre cuál es la persona que elige como mejor opción para el 
puesto, de esta forma la persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata para 
delegado y la segunda persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata a suplente.  
Una vez propuesto este esquema se dialoga con los participantes que este esquema de votación les parece bien o 
desean cambiar algún aspecto del procedimiento. Si aceptan el esquema se procede a realizar la selección, y de lo 
contrario se realizan los ajustes que la mayoría de los participantes solicitan para proceder de acuerdo con la 
mayoría.  Ellos aprobaron la propuesta de selección y se procedió a realizarla. 
 
Una vez concluida la selección de participantes, se divide al grupo en cuatro subgrupos para que llenen una 
matriz identificando a los principales actores claves de la región.  Cada subgrupo trabaja uno de los cuatro temas 
siguientes: Organizaciones campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas, Instituciones 
privadas y sector empresarial. 
 
 

12. Temas desarrollados Para brindar información sobre el tema de REDD+ se proporcionó una charla realizada por el personal de la 
Secretaría de REDD+; en ella se abarcaron temas relativos a qué es REDD+, la explicación desde los 
antecedentes hasta la elaboración de la estrategia país, las acciones estratégicas de este programa, los riesgos 
identificados, la gobernanza del tema en el país, los componentes, las fases, dónde estamos y qué pasos siguen. 
Durante la charla siempre hubo un espacio de participación para que quienes tuvieran dudas y/o comentarios los 
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externaran para ampliar la explicación en los puntos que no quedaban claros. 
 
Sobre la actividad de la selección del delegado(a) y un(a) suplente para el Comité Ejecutivo de REDD+ para el 
sector campesino y de la sociedad civil, primero se brinda información sobre la composición de este Comité, se 
les explican las actividades por decreto del Comité Ejecutivo.  
 

13. Actividades realizadas fecha 21 de mayo del 2013 
Hora Actividad Responsable 

Jornada de la tarde 
12:00-1:00 

p.m. 
 Almuerzo para los invitados UNAFOR Chorotega 

1:00-1.20  Presentación de la actividad UNAFOR Chorotega 
1:20 - 2:15  Charla	  sobre	  REDD+	  y	  actualización	  del	  proceso	  y	  

explicación	  sobre	  las	  funciones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
de	  REDD+	  

Personal de 
FONAFIFO 

2:15 – 3:00  Selección de dos candidatos: uno para delegado(a) y 
otro para suplente del sector campesino y de la 
sociedad civil para el trabajo de REDD+ 

 

Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

3:00 – 3:15  Refrigerio UNAFOR Chorotega 
3:15- 4:00  Trabajo en grupos sobre el mapa de actores  Vera Luz Salazar E., 

Facilitadora 
4:00  Clausura	  del	  taller	   UNAFOR Chorotega 

 
 

14. Sobre el desarrollo: dificultades, 
aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 
(desarrollar brevemente)  
 

Uno de los aspectos más importantes que facilitaron el taller fue el apoyo de UNAFOR Chorotega en el proceso 
de identificación de participantes y apoyo a la convocatoria; de esta forma se convirtieron en apoyo local paralas 
actividades del taller y esto permitió el desarrollo de la actividad con éxito. 
 
 

15. Situaciones identificadas que son 
importantes de retomar y/o dar 

La relación del sector campesino con FONAFIFO, en lo relativo al PSA, algunos participantes mencionaron que 
este programa no se adapta a sus condiciones que el mismo tiene algunos problemas; para la atención a estas 
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seguimiento dudas, durante el taller se invitó al personal de la Secretaría de Redd+ a que clarificaran brevemente si contaban 
con la información; pero también se instó a tratar de resolver esta problemática directamente con FONAFIFO 
para evitar no cumplir con los objetivos del taller. 

16. Resultados obtenidos (logros, 
acuerdos y nivel de avance) 

1. Participantes informados sobre el tema de Redd+ y los avances que ha tenido el programa. 
2. Seleccionado un candidato para delegado: Sr. Odir Herrera Ramírez 
3. Seleccionada una candidata para suplente: Sra. Sonia Durón González 
4. Una primera lista de actores claves para el proceso de consulta del tema de REDD+ 

 
17. Recomendaciones   

Ninguna 
 
 

18. Otras consideraciones Con el apoyo de UNAFOR Chorotega, se realizaron actividades lúdicas durante el taller, como fue la rifa de 
arbolitos, esto generó un ambiente más relajado y ameno. 

19. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  
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TALLER REGIÓN SUR 
Tema del taller: 1. Información sobre REDD+ y actualización del proceso y explicación sobre las funciones del Comité Ejecutivo de REDD+. 2. Selección 
de de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 3. Mapa de actores del sector REDD+ en la 
Región Sur. 
20. Fecha de realización 27 de mayo del 2013 

21. Lugar Palmar Sur- Puntarenas 

22. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ (durante su exposición, y algunas dudas que 
surgían sobre REDD+) 

23. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

24. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

25. Duración del taller 9.30 a.m. a 2 p.m. 

26. Cantidad de participantes 25 participantes 

27. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Centros Agrícolas Cantonales, Asociaciones de Desarrollo, 
organizaciones ecologistas, organizaciones campesinas y forestales, ASADAS, Organizaciones de la sociedad 
civil. 

28. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar talleres locales y un taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) 
suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Identificación de grupos de campesinos y de la sociedad civil legalmente establecidos, en conjunto con 
los funcionarios enlace y ACICAFOC, para la convocatoria a los talleres locales. 
2. Convocatoria a miembros representativos de los grupos de campesinos y de la sociedad civil a los 
talleres locales. 
 
Desarrollo de talleres locales en donde: 
 
a. Se retroalimente a los participantes sobre los resultados de REDD+ y del trabajo que han desarrollado. 
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b. Se elija a los participantes para el taller nacional. 
 
3. Realizar el mapa de actores 

29. Productos a alcanzar 4. Participantes de los talleres informados sobre el tema de REDD+ 
5. Un candidato(a) para delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector 

campesino y de la sociedad civil 
6. Una lista de actores claves 

30. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa, generando espacios de intercambio de 
información entre participantes y expositores.  Primeramente se realiza una exposición del tema de REDD+ con 
espacios de preguntas y respuestas.   
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil; para esta actividad se propone a los 
participantes que pueden auto proponerse o proponer a un candidato o candidata preferido(a), se escuchan todas 
las propuestas, se les consulta a los dominados como candidatos si pueden participar en la selección, y si ellos 
están de acuerdo, se procede a realizar una lista de todos los nombrados.  Posteriormente se inicia la votación 
abierta y libre de participante por participante sobre cuál es la persona que elige como mejor opción para el 
puesto, de esta forma la persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata para 
delegado y la segunda persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata a suplente.  
Una vez propuesto este esquema se dialoga con los participantes que este esquema de votación les parece bien o 
desean cambiar algún aspecto del procedimiento. Si aceptan el esquema se procede a realizar la selección, y de lo 
contrario se realizan los ajustes que la mayoría de los participantes solicitan para proceder de acuerdo con la 
mayoría.  En este caso, ellos aprobaron la propuesta de selección y se procedió a realizarla. 
 
Una vez concluida la selección de participantes, se divide al grupo en cuatro subgrupos para que llenen una 
matriz identificando a los principales actores claves de la región.  Cada subgrupo trabaja uno de los cuatro temas 
siguientes: Organizaciones campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas, Instituciones 
privadas y sector empresarial. 
 
 

31. Temas desarrollados Para brindar información sobre el tema de REDD+ se proporcionó una charla realizada por el personal de la 
Secretaría de REDD+; en ella se abarcaron temas relativos a qué es REDD+, la explicación desde los 
antecedentes hasta la elaboración de la estrategia país, las acciones estratégicas de este programa, los riesgos 
identificados, la gobernanza del tema en el país, los componentes, las fases, dónde estamos y qué pasos siguen. 
Durante la charla siempre hubo un espacio de participación para que quienes tuvieran dudas y/o comentarios los 
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externaran para ampliar la explicación en los puntos que no quedaban claros. 
 
Sobre la actividad de la selección del delegado(a) y un(a) suplente para el Comité Ejecutivo de REDD+ para el 
sector campesino y de la sociedad civil, primero se brinda información sobre la composición de este Comité, se 
les explican las actividades por decreto del Comité Ejecutivo.  
 

32. Actividades realizadas  
Día 1:  fecha 27 de mayo del 2013 

Hora Actividad Responsable 
Jornada de la mañana 

9:30 – 9:45  Presentación de la actividad ASOPROLA 
9:45 - 10:30  Charla	  sobre	  REDD+	  y	  actualización	  del	  proceso	  y	  

explicación	  sobre	  las	  funciones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
de	  REDD+	  

Personal de 
FONAFIFO 

10:30 – 10.45  Refrigerio ASOPROLA 
10.45 - 11:15  Selección de dos candidatos: uno para delegado(a) y 

otro para suplente del sector campesino y de la 
sociedad civil para el trabajo de REDD+ 

Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

11:15 – 12 md  Inicio del trabajo en grupos Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

Jornada de la tarde 
12:00 – 1:00 

p.m. 
 Almuerzo ASOPROLA 

1:00- 2:00  Continuación del trabajo en grupos sobre el mapa de 
actores  

Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

2:00  Clausura	  del	  taller	   ASOPROLA 
 
 

33. Sobre el desarrollo: dificultades, 
aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 
(desarrollar brevemente)  

Uno de los aspectos más importantes que facilitaron el taller fue el apoyo de ASOPROLA en el proceso de 
identificación de participantes y apoyo a la convocatoria; de esta forma se convirtieron en apoyo local para las 
actividades del taller y esto permitió el desarrollo de la actividad con éxito. 
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34. Situaciones identificadas que son 

importantes de retomar y/o dar 
seguimiento 

Los y las participantes se refirieron a la importancia de incorporar a la zona de Osa (Sur-Sur) a las actividades de 
la consulta, ya que habían sido invitados pero no asistieron debido a que hasta el momento esta subregión no 
había participado de las iniciativas de REDD+ y desconocían el tema. 

35. Resultados obtenidos (logros, 
acuerdos y nivel de avance) 

5. Participantes informados sobre el tema de Redd+ y los avances que ha tenido el programa. 
6. Seleccionado un candidato para delegado: Sr. Mario Valverde B. 
7. Seleccionada una candidata para suplente: Sra. Yamileth Solís Lecano 
8. Una primera lista de actores claves para el proceso de consulta del tema de REDD+ 

 
36. Recomendaciones   

Incorporar a la zona de OSA para las actividades de la consulta, proporcionando mayor información sobre la 
iniciativa de REDD+ para generar las condiciones de su participación. 
 
 

37. Otras consideraciones  

38. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  
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TALLER REGIÓN PACÍFICO CENTRAL 
Tema del taller: 1. Información sobre REDD+ y actualización del proceso y explicación sobre las funciones del Comité Ejecutivo de REDD+. 2. Selección 
de de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 3. Mapa de actores del sector REDD+ de la 
Región Pacífico Central. 
39. Fecha de realización 31 de mayo del 2013 

40. Lugar Puriscal 

41. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ (durante su exposición, y algunas dudas que 
surgían sobre REDD+) 

42. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

43. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

44. Duración del taller De 9 a.m. a las 2 p.m. 

45. Cantidad de participantes 44 participantes 

46. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Centros Agrícolas Cantonales, Cámaras de ganaderos y de agricultores, 
Fundaciones, Cooperativas, Organizaciones de campesinos y forestales, Organizaciones de la sociedad civil. 

47. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar talleres locales y un taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) 
suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Identificación de grupos de campesinos y de la sociedad civil legalmente establecidos, en conjunto con 
los funcionarios enlace y ACICAFOC, para la convocatoria a los talleres locales. 
2. Convocatoria a miembros representativos de los grupos de campesinos y de la sociedad civil a los 
talleres locales. 
 
Desarrollo de talleres locales en donde: 
 
a. Se retroalimente a los participantes sobre los resultados de REDD+ y del trabajo que han desarrollado. 
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b. Se elija a los participantes para el taller nacional. 
 
3. Realizar el mapa de actores 

48. Productos a alcanzar 7. Participantes de los talleres informados sobre el tema de REDD+ 
8. Un candidato(a) para delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector 

campesino y de la sociedad civil 
9. Una lista de actores claves 

49. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa, generando espacios de intercambio de 
información entre participantes y expositores.  Primeramente se realiza una exposición del tema de REDD+ con 
espacios de preguntas y respuestas.   
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil; para esta actividad se propone a los 
participantes que pueden auto proponerse o proponer a un candidato o candidata preferido(a), se escuchan todas 
las propuestas, se les consulta a los dominados como candidatos si pueden participar en la selección, y si ellos 
están de acuerdo, se procede a realizar una lista de todos los nombrados.  Posteriormente se inicia la votación 
abierta y libre de participante por participante sobre cuál es la persona que elige como mejor opción para el 
puesto, de esta forma la persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata para 
delegado y la segunda persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata a suplente.  
Una vez propuesto este esquema se dialoga con los participantes que este esquema de votación les parece bien o 
desean cambiar algún aspecto del procedimiento. Si aceptan el esquema se procede a realizar la selección, y de lo 
contrario se realizan los ajustes que la mayoría de los participantes solicitan para proceder de acuerdo con la 
mayoría.  En este caso, uno de los participantes propuso que el voto fuera secreto, se sometió a votación con 
todos los participantes, y la mayoría eligió realizar la votación según la propuesta, lo cual fue hecho. 
 
Una vez concluida la selección de participantes, se divide al grupo en cuatro subgrupos para que llenen una 
matriz identificando a los principales actores claves de la región.  Cada subgrupo trabaja uno de los cuatro temas 
siguientes: Organizaciones campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas, Instituciones 
privadas y sector empresarial. 
 
 

50. Temas desarrollados Para brindar información sobre el tema de REDD+ se proporcionó una charla realizada por el personal de la 
Secretaría de REDD+; en ella se abarcaron temas relativos a qué es REDD+, la explicación desde los 
antecedentes hasta la elaboración de la estrategia país, las acciones estratégicas de este programa, los riesgos 
identificados, la gobernanza del tema en el país, los componentes, las fases, dónde estamos y qué pasos siguen. 
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Durante la charla siempre hubo un espacio de participación para que quienes tuvieran dudas y/o comentarios los 
externaran para ampliar la explicación en los puntos que no quedaban claros. 
 
Se dio una charla de Registro de plantaciones forestales, y se dio otra charla sobre el proyecto de catastro del 
BID. 
 
Sobre la actividad de la selección del delegado(a) y un(a) suplente para el Comité Ejecutivo de REDD+ para el 
sector campesino y de la sociedad civil, primero se brinda información sobre la composición de este Comité, se 
les explican las actividades por decreto del Comité Ejecutivo.  
 

51. Actividades realizadas  
Día 1:  fecha 31 de mayo del 2013 

Hora Actividad Responsable 
Jornada de la mañana 

9:00 – 9:30  Inscripción de participantes  
9:30 -9:45  Palabras de los anfitriones Geovanny Quirós, 

ARAPAC 
9:45 – 10:00  Presentación de la actividad Alberto Chinchilla, 

ACICAFOC 
10:00 – 10:30  Presentación	  Artística	  de	  una	  Escuela	  con	  la	  

certificación	  de	  bandera	  azul.	  	  
 

10:30 –  10:45  Palabras	  del	  Sr.	  Jorge	  Mario	  Rodríguez	  Z.	   Director, FONAFIFO. 
10:45 –11:00  Charla	  del	  Sr.	  Héctor	  Arce	   PSA- FONAFIFO 
11:00-11:15 

 Palabras	  del	  Sr.	  Ministro	  René	  Castro	  Salazar	  
Sr. Ministro de 
Ambiente y energía de 
Costa Rica 

11:15-11:30  Refrigerio	    
11:30 - 11:45  Charla	  de	  Carla	  Benavides	   BID-CATASTRO 
11:45-12:30  Charla	  sobre	  REDD+	  y	  actualización	  del	  proceso	  y	  

explicación	  sobre	  las	  funciones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
de	  REDD+	  

Personal de 
FONAFIFO 

Jornada de la tarde 
12:30 – 1:00 

p.m. 
 Almuerzo  
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p.m. 
1:00- 2:00  Trabajo en grupos sobre el mapa de actores  Vera Luz Salazar E., 

Facilitadora 
2:00 

 Clausura	  del	  taller	   Arturo Ureña, 
ACICAFOC 

 
 
 
 

52. Sobre el desarrollo: dificultades, 
aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 
(desarrollar brevemente)  
 

 
La dificultad que se presentó en este taller es que el hecho de que llegara el Ministro de Ambiente y Energía, 
generó intereses políticos en los grupos participantes, y esto creó situaciones de confrontación entre algunas 
organizaciones de la zona.  Se tuvo mucha presencia institucional en el evento, y luego de que el Ministro se 
retiró, muchos de los participantes también se retiraron, dejando en claro su interés político en el evento.  Sin 
embargo se pudo realizar el taller a pesar de la significativa merma en cantidad de participantes.  Por otro lado, la 
organización que sirvió de apoyo para la realización del evento, se había comprometido a invitar algunas 
organizaciones de la región central y de la zona de Pérez Zeledón, y no comunicaron que no los invitaría, ni 
entregaron la lista de las personas que se estaban considerando para ejecutar el taller, de esta forma se tuvo que 
tomar la decisión de tener que realizar un taller adicional no planificado para incluir a las organizaciones de estas 
zonas que no pudieron participar en el taller. 
 

53. Situaciones identificadas que son 
importantes de retomar y/o dar 
seguimiento 

 
 
 
 
 

54. Resultados obtenidos (logros, 
acuerdos y nivel de avance) 

9. Participantes informados sobre el tema de Redd+ y los avances que ha tenido el programa. 
10. Seleccionado un candidato para delegado: Sr. Giovanny Quirós 
11. Seleccionada una candidata para suplente: Sr.  Evaristo Alpízar Vargas  
12. Una primera lista de actores claves para el proceso de consulta del tema de REDD+ 

 
55. Recomendaciones   
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56. Otras consideraciones  

57. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  
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TALLER REGIÓN CARIBE 
Tema del taller: 1. Información sobre REDD+ y actualización del proceso y explicación sobre las funciones del Comité Ejecutivo de REDD+. 2. Selección 
de de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 3. Mapa de actores del sector REDD+ de la 
Región Caribe. 
58. Fecha de realización 1 de junio del 2013 

59. Lugar Guápiles-Limón 

60. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ (durante su exposición, y algunas dudas que 
surgían sobre REDD+) 

61. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

62. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

63. Duración del taller De 9 a.m. a 2 p.m. 

64. Cantidad de participantes 47 participantes 

65. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Centros Agrícolas Cantonales, Asociaciones de desarrollo integral, 
Asociaciones de agricultores, Cooperativas, Organizaciones de campesinos y forestales, Organizaciones de la 
sociedad civil, Organizaciones ecologistas, Asociaciones de Palmeros. 

66. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar talleres locales y un taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) 
suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Identificación de grupos de campesinos y de la sociedad civil legalmente establecidos, en conjunto con 
los funcionarios enlace y ACICAFOC, para la convocatoria a los talleres locales. 
2. Convocatoria a miembros representativos de los grupos de campesinos y de la sociedad civil a los 
talleres locales. 
 
Desarrollo de talleres locales en donde: 
 
a. Se retroalimente a los participantes sobre los resultados de REDD+ y del trabajo que han desarrollado. 
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b. Se elija a los participantes para el taller nacional. 
 
3. Realizar el mapa de actores 

67. Productos a alcanzar 10. Participantes de los talleres informados sobre el tema de REDD+ 
11. Un candidato(a) para delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector 

campesino y de la sociedad civil 
12. Una lista de actores claves 

68. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa, generando espacios de intercambio de 
información entre participantes y expositores.  Primeramente se realiza una exposición del tema de REDD+ con 
espacios de preguntas y respuestas.   
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil; para esta actividad se propone a los 
participantes que pueden auto proponerse o proponer a un candidato o candidata preferido(a), se escuchan todas 
las propuestas, se les consulta a los dominados como candidatos si pueden participar en la selección, y si ellos 
están de acuerdo, se procede a realizar una lista de todos los nombrados.  Posteriormente se inicia la votación 
abierta y libre de participante por participante sobre cuál es la persona que elige como mejor opción para el 
puesto, de esta forma la persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata para 
delegado y la segunda persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata a suplente.  
Una vez propuesto este esquema se dialoga con los participantes que este esquema de votación les parece bien o 
desean cambiar algún aspecto del procedimiento. Si aceptan el esquema se procede a realizar la selección, y de lo 
contrario se realizan los ajustes que la mayoría de los participantes solicitan para proceder de acuerdo con la 
mayoría.  En este caso, se aceptó la propuesta de selección y se procedió a realizarla. 
 
Una vez concluida la selección de participantes, se divide al grupo en cuatro subgrupos para que llenen una 
matriz identificando a los principales actores claves de la región.  Cada subgrupo trabaja uno de los cuatro temas 
siguientes: Organizaciones campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas, Instituciones 
privadas y sector empresarial. 
 
 

69. Temas desarrollados Para brindar información sobre el tema de REDD+ se proporcionó una charla realizada por el personal de la 
Secretaría de REDD+; en ella se abarcaron temas relativos a qué es REDD+, la explicación desde los 
antecedentes hasta la elaboración de la estrategia país, las acciones estratégicas de este programa, los riesgos 
identificados, la gobernanza del tema en el país, los componentes, las fases, dónde estamos y qué pasos siguen. 
Durante la charla siempre hubo un espacio de participación para que quienes tuvieran dudas y/o comentarios los 
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externaran para ampliar la explicación en los puntos que no quedaban claros. 
 
Sobre la actividad de la selección del delegado(a) y un(a) suplente para el Comité Ejecutivo de REDD+ para el 
sector campesino y de la sociedad civil, primero se brinda información sobre la composición de este Comité, se 
les explican las actividades por decreto del Comité Ejecutivo.  
 

70. Actividades realizadas Día:  fecha 1 de junio del 2013 
Hora Actividad Responsable 

Jornada de la mañana 
9:00 – 10:00  Desayuno para los y las participantes UNAFOR Caribe 

10:00 – 10:15  Bienvenida al taller Arturo Ureña, 
ACICAFOC 

10:15 – 10:30  Palabras	  de	  los	  anfitriones	   UNAFOR Caribe 
10:30 - 11:15  Charla	  sobre	  REDD+	  y	  actualización	  del	  proceso	  y	  

explicación	  sobre	  las	  funciones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
de	  REDD+	  

Personal de 
FONAFIFO 

11:15 – 11.15  Refrigerio UNAFOR CARIBE 
11.15 - 12:30  Selección de dos candidatos: uno para delegado(a) y 

otro para suplente del sector campesino y de la 
sociedad civil para el trabajo de REDD+ 

 
 

Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

Jornada de la tarde 
12:30 – 1:00 

p.m. 
 Almuerzo UNAFOR CARIBE 

1:00- 2:00  Trabajo en grupos sobre el mapa de actores  Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

2:00  Clausura	  del	  taller	   UNAFOR CARIBE 
 
 

71. Sobre el desarrollo: dificultades, 
aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 

 
El taller fue exitoso en términos de la convocatoria, los participantes hicieron muchas preguntas y tuvieron una 
actitud muy activa y ordenada.  Hubo mucho interés en el tema. 
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participación de los asistentes 
(desarrollar brevemente)  
 

 
 
 

72. Situaciones identificadas que son 
importantes de retomar y/o dar 
seguimiento 

 
 
 
 
 

73. Resultados obtenidos (logros, 
acuerdos y nivel de avance) 

13. Participantes informados sobre el tema de Redd+ y los avances que ha tenido el programa. 
14. Seleccionado un candidato para delegado: Sr. Ulises Blanco Mora 
15. Seleccionada una candidata para suplente: Sra. Hilda Zamora Arias 
16. Una primera lista de actores claves para el proceso de consulta del tema de REDD+ 

 
74. Recomendaciones   

 
 
 

75. Otras consideraciones  

76. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  
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TALLER REGIÓN HUETAR NORTE 
Tema del taller: 1. Información sobre REDD+ y actualización del proceso y explicación sobre las funciones del Comité Ejecutivo de REDD+. 2. Selección 
de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 3. Mapa de actores del sector REDD+ de la Región 
Huetar Norte. 
77. Fecha de realización 4 de junio del 2013 

78. Lugar Guatuso 

79. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ (durante su exposición, y algunas dudas que 
surgían sobre REDD+) 

80. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

81. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

82. Duración del taller De 8.30 a.m. a 1 p.m. 

83. Cantidad de participantes 38 participantes 

84. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Asociaciones de Desarrollo Integral, Asociaciones de productores y 
productoras, Organizaciones de Mujeres, Cooperativas, Organizaciones de campesinos y Organizaciones de la 
sociedad civil. 

85. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar talleres locales y un taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) 
suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Identificación de grupos de campesinos y de la sociedad civil legalmente establecidos, en conjunto con 
los funcionarios enlace y ACICAFOC, para la convocatoria a los talleres locales. 
2. Convocatoria a miembros representativos de los grupos de campesinos y de la sociedad civil a los 
talleres locales. 
 
Desarrollo de talleres locales en donde: 
 
a. Se retroalimente a los participantes sobre los resultados de REDD+ y del trabajo que han desarrollado. 
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b. Se elija a los participantes para el taller nacional. 
 
3. Realizar el mapa de actores 

86. Productos a alcanzar 13. Participantes de los talleres informados sobre el tema de REDD+ 
14. Un candidato(a) para delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector 

campesino y de la sociedad civil 
15. Una lista de actores claves 

87. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa, generando espacios de intercambio de 
información entre participantes y expositores.  Primeramente se realiza una exposición del tema de REDD+ con 
espacios de preguntas y respuestas.   
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil; para esta actividad se propone a los 
participantes que pueden auto proponerse o proponer a un candidato o candidata preferido(a), se escuchan todas 
las propuestas, se les consulta a los dominados como candidatos si pueden participar en la selección, y si ellos 
están de acuerdo, se procede a realizar una lista de todos los nombrados.  Posteriormente se inicia la votación 
abierta y libre de participante por participante sobre cuál es la persona que elige como mejor opción para el 
puesto, de esta forma la persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata para 
delegado y la segunda persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata a suplente.  
Una vez propuesto este esquema se dialoga con los participantes que este esquema de votación les parece bien o 
desean cambiar algún aspecto del procedimiento. Si aceptan el esquema se procede a realizar la selección, y de lo 
contrario se realizan los ajustes que la mayoría de los participantes solicitan para proceder de acuerdo con la 
mayoría.  En este caso, la mayoría de los y las participantes prefirió realizar la votación en forma secreta, de esta 
forma se procedió a entregar papeles para este propósito y se procedió a realizar el conteo de votos con la 
fiscalización del Vice Alcalde de Guatuso, Sr. Wilson Campos. 
 
Una vez concluida la selección de participantes, se divide al grupo en cuatro subgrupos para que llenen una 
matriz identificando a los principales actores claves de la región.  Cada subgrupo trabaja uno de los cuatro temas 
siguientes: Organizaciones campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas, Instituciones 
privadas y sector empresarial. 
 
 

88. Temas desarrollados Para brindar información sobre el tema de REDD+ se proporcionó una charla realizada por el personal de la 
Secretaría de REDD+; en ella se abarcaron temas relativos a qué es REDD+, la explicación desde los 
antecedentes hasta la elaboración de la estrategia país, las acciones estratégicas de este programa, los riesgos 
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identificados, la gobernanza del tema en el país, los componentes, las fases, dónde estamos y qué pasos siguen. 
Durante la charla siempre hubo un espacio de participación para que quienes tuvieran dudas y/o comentarios los 
externaran para ampliar la explicación en los puntos que no quedaban claros. 
 
Sobre la actividad de la selección del delegado(a) y un(a) suplente para el Comité Ejecutivo de REDD+ para el 
sector campesino y de la sociedad civil, primero se brinda información sobre la composición de este Comité, se 
les explican las actividades por decreto del Comité Ejecutivo.  
 

89. Actividades realizadas  
Día:  fecha 4 de junio del 2013 

Hora Actividad Responsable 
Jornada de la mañana 

8:30 – 8:45  Presentación de la actividad Arturo Ureña, 
ACICAFOC 

8:45 – 9:00 
a.m.  Palabras	  del	  Alcalde	  de	  Guatuso	  	   Sr. Abelino Torres 

Torres 
9:00 - 10:00  Charla	  sobre	  REDD+	  y	  actualización	  del	  proceso	  y	  

explicación	  sobre	  las	  funciones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
de	  REDD+	  

Personal de 
FONAFIFO 

10:00 – 10.15  Refrigerio  
10.15 - 11:30  Selección de dos candidatos: uno para delegado(a) y 

otro para suplente del sector campesino y de la 
sociedad civil para el trabajo de REDD+ 

 
 

Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

11:30 – 12:30  Trabajo en grupos sobre el mapa de actores  Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

12:30 – 1:00 
p.m. 

 Almuerzo  
 

90. Sobre el desarrollo: dificultades, 
aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 

 
Los participantes fueron muy activos en cuanto a su participación efectiva, sin ningún problema en la ejecución 
de la actividad. 
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(desarrollar brevemente)  
 

 
 
 
 

91. Situaciones identificadas que son 
importantes de retomar y/o dar 
seguimiento 

 
 
 
 
 

92. Resultados obtenidos (logros, 
acuerdos y nivel de avance) 

17. Participantes informados sobre el tema de Redd+ y los avances que ha tenido el programa. 
18. Seleccionado un candidato para delegado: Sr. Vianney Jiménez 
19. Seleccionada una candidata para suplente: Sr. Francisco Chaves 
20. Una primera lista de actores claves para el proceso de consulta del tema de REDD+ 

 
93. Recomendaciones   

 
 
 

94. Otras consideraciones  

95. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  
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TALLER REGIÓN CENTRAL 
Tema del taller: 1. Información sobre REDD+ y actualización del proceso y explicación sobre las funciones del Comité Ejecutivo de REDD+. 2. Selección 
de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 3. Mapa de actores del sector REDD+ de la Región 
Central. 
96. Fecha de realización 13 de junio del 2013 

97. Lugar Coronado-San José 

98. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ (durante su exposición, y algunas dudas que 
surgían sobre REDD+) 

99. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

100. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

101. Duración del taller 9 a.m.-1 p-m- 

102. Cantidad de participantes 10 personas 

103. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Centros Agrícolas Cantonales, Asociaciones de productores y 
productoras, Cooperativas. 

104. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar talleres locales y un taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) 
suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Identificación de grupos de campesinos y de la sociedad civil legalmente establecidos, en conjunto con 
los funcionarios enlace y ACICAFOC, para la convocatoria a los talleres locales. 
2. Convocatoria a miembros representativos de los grupos de campesinos y de la sociedad civil a los 
talleres locales. 
 
Desarrollo de talleres locales en donde: 
 
a. Se retroalimente a los participantes sobre los resultados de REDD+ y del trabajo que han desarrollado. 
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b. Se elija a los participantes para el taller nacional. 
 
3. Realizar el mapa de actores 

105. Productos a alcanzar 16. Participantes de los talleres informados sobre el tema de REDD+ 
17. Un candidato(a) para delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector 

campesino y de la sociedad civil 
18. Una lista de actores claves 

106. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa, generando espacios de intercambio de 
información entre participantes y expositores.  Primeramente se realiza una exposición sobre las acciones de 
ACICAFOC en el marco del tema de REDD+. Y posteriormente se realiza una exposición del tema de REDD+ 
con espacios de preguntas y respuestas por parte de FONAFIFO.    
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil; para esta actividad debido a que la 
participación de representantes del sector fue muy baja, a pesar del esfuerzo de invitación que se realizó; se inició 
la actividad realizando una votación con los representantes presentes para decidir si para esta región se realizaría 
una votación o si la declaraban desierta; sin embargo, considerando que los participantes llegaron en calidad de 
representantes de organizaciones de segundo y tercer grado, es decir, que sus representadas eran organizaciones 
que compuestas por una gran cantidad de organizaciones locales, consideraron que la representación era 
suficiente; por otro lado, la ser esta una actividad de participación voluntaria, quienes no participaron estaban en 
todo su derecho de no participar; y quienes sí lo hicieron contaban con todo el derecho de realizar la votación; de 
este modo el voto fue positivo para la realización de la votación; donde algunos de los participantes que tenían 
calidad de oyentes, ya sea porque formaban parte de la UNAFOR, ya sea porque además eran representantes de 
la ONF, decidieron participar en la votación en calidad de Organización de la Sociedad Civil, o en calidad de 
participantes de otras organizaciones campesinas.  En cuanto a la votación propiamente tal,  se explica a los 
participantes que pueden auto proponerse o proponer a un candidato o candidata preferido(a), se escuchan todas 
las propuestas, se les consulta a los dominados como candidatos si pueden participar en la selección, y si ellos 
están de acuerdo, se procede a realizar una lista de todos los nombrados.  Posteriormente se inicia la votación 
abierta y libre de participante por participante sobre cuál es la persona que elige como mejor opción para el 
puesto, de esta forma la persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata para 
delegado y la segunda persona que obtenga mayor cantidad de votos es la nominada como candidata a suplente.  
Una vez propuesto este esquema se dialoga con los participantes que este esquema de votación les parece bien o 
desean cambiar algún aspecto del procedimiento. Si aceptan el esquema se procede a realizar la selección, y de lo 
contrario se realizan los ajustes que la mayoría de los participantes solicitan para proceder de acuerdo con la 
mayoría. 
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Una vez concluida la selección de participantes, se divide al grupo en cuatro subgrupos para que llenen una 
matriz identificando a los principales actores claves de la región.  Cada subgrupo trabaja uno de los cuatro temas 
siguientes: Organizaciones campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas, Instituciones 
privadas y sector empresarial. 
 
 

107. Temas desarrollados Para brindar información sobre el tema de REDD+ se proporcionó una charla realizada por el personal de la 
Secretaría de REDD+; en ella se abarcaron temas relativos a qué es REDD+, la explicación desde los 
antecedentes hasta la elaboración de la estrategia país, las acciones estratégicas de este programa, los riesgos 
identificados, la gobernanza del tema en el país, los componentes, las fases, dónde estamos y qué pasos siguen. 
Durante la charla siempre hubo un espacio de participación para que quienes tuvieran dudas y/o comentarios los 
externaran para ampliar la explicación en los puntos que no quedaban claros. 
 
Sobre la actividad de la selección del delegado(a) y un(a) suplente para el Comité Ejecutivo de REDD+ para el 
sector campesino y de la sociedad civil, primero se brinda información sobre la composición de este Comité, se 
les explican las actividades por decreto del Comité Ejecutivo.  
 

108. Actividades realizadas  
Día:  fecha 13 de junio del 2013 

Hora Actividad Responsable 
Jornada de la mañana 

9:00 – 9:15  Presentación de la actividad Arturo Ureña, 
ACICAFOC 

9:15 - 10:00  Charla	  sobre	  REDD+	  y	  actualización	  del	  proceso	  y	  
explicación	  sobre	  las	  funciones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
de	  REDD+	  

Personal de 
FONAFIFO 

10:00 – 10.15  Refrigerio  
10.15 - 11:15  Selección de dos candidatos: uno para delegado(a) y 

otro para suplente del sector campesino y de la 
sociedad civil para el trabajo de REDD+ 

 

Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 

11:15 – 12:00   Trabajo en grupos sobre el mapa de actores  Vera Luz Salazar E., 
Facilitadora 
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12:00- 
1:00p.m. 

 Almuerzo  

 
 

109. Sobre el desarrollo: dificultades, 
aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 
(desarrollar brevemente)  
 

a. La primera dificultad encontrada fue la escaza participación de las personas invitadas, se invitaron a más 
de 30 personas, se les dio seguimiento telefónico no solamente para constatar que hubieran recibido la 
invitación, sino también para motivarlos a participar, muchos al menos 20 participantes confirmaron su 
participación, sin embargo, en el taller hubo una muy baja participación de los confirmados, por ello se 
tuvo que realizar una primera votación entre los participantes para ver si ellos consideraban que se debía 
realizar la votación, y como ya se mencionó, ellos decidieron que si se debía realizar la votación. 

b. Hubo un participante que pertenece a la ONF, pero que además llegó representando a la FECOPA; que 
generó una discusión acalorada sobre diversas temáticas, iniciando por el tipo de participantes para toda 
la actividad ya que siendo que debíamos invitar a representantes de la Sociedad Civil y a aquellos que 
tuvieran actividades en el sobresuelo según el decreto, no se sabía bien quienes eran ellos; se aceptó que 
era un poco confuso el decreto, sin embargo, debido a que la Sociedad Civil abarca casi a todos los 
sectores y que las actividades en sobresuelo casi a todos los agricultores y forestales, así es que él mismo 
decidió que quería participar en la votación.  Posteriormente, este participante generó otra discusión 
sobre la validez de la participación de quienes llegaron a la actividad, a pesar de que la nota de invitación 
se dirigió a las organizaciones, quienes nombraron a representantes de sus organizaciones y nos 
informaron de sus nombres, pero los participantes mismos le clarificaron que ellos habían sido 
nombrados por sus organizaciones y formaban parte de estas, que eso se podía documentar sin 
problemas, si eso fuera del caso, pero luego se consideró que no era necesario realizarlo. 

 
 

110. Situaciones identificadas que 
son importantes de retomar y/o dar 
seguimiento 

• Para las actividades que se realicen para la consulta de REDD+ se les puede solicitar a los participantes 
documentación sobre su acreditación oficial, a pesar de que en una convocatoria abierta y amplia esto 
sería una tarea monumental que podría retrasar el proceso de realización de talleres, pero se puede revisar 
la factibilidad de esto. 

 
111. Resultados obtenidos (logros, 

acuerdos y nivel de avance) 
21. Participantes informados sobre el tema de Redd+ y los avances que ha tenido el programa. 
22. Seleccionado un candidato para delegado: Sr. Wenceslao Bejarano 
23. Seleccionada una candidata para suplente: Sr. Rafael Angel Varela G 
24. Una primera lista de actores claves para el proceso de consulta del tema de REDD+ 
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112. Recomendaciones   
 
 
 

113. Otras consideraciones  

114. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  
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TALLER NACIONAL 
Tema del taller: 1. Selección de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+ para Costa Rica 
.  
115. Fecha de realización 13 de junio del 2013 

116. Lugar San José-Costa Rica 

117. Facilitadores Vera Luz Salazar Espinoza, funcionarias de la Secretaría de REDD+ ( sobre algunas dudas que surgían sobre 
REDD+) 

118. Responsable de la actividad Vera Luz Salazar Espinoza 

119. Responsable del informe Vera Luz Salazar Espinoza 

120. Duración del taller De 1 a.p. a 3 p.m. 

121. Cantidad de participantes 15 participantes 

122. Tipo de actores (Ej. Población 
indígena, campesinos, 
instituciones, otros). 

Sector Campesino y de la Sociedad Civil: Los candidatos a delegados y suplentes seleccionados de todas las 
regiones del país para la selección final.  

123. Objetivo de la actividad  
Objetivo del taller:  
 
Desarrollar el taller nacional en Costa Rica para la selección de un(a) delegado(a) y un(a) suplente del sector 
campesino y de la sociedad civil para el trabajo de REDD+. 
 
 

124. Productos a alcanzar 19. Un delegado, y otro(a) para suplente del Comité Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la 
sociedad civil 
 

125. Metodología de la actividad La metodología utilizada para la realización del taller fue participativa  y abierta para la selección del delegado 
(a) y el o la suplente para la Comisión Ejecutiva de REDD+ 
 
Para realizar la actividad de la selección un(a) candidato(a) para delegado(a), y otro(a) para suplente del Comité 
Ejecutivo de REDD+ para el sector campesino y de la sociedad civil se procedió en manera ejecutiva realizando 
solamente la selección final debido a que durante los talleres regionales se habían abarcado todas las temáticas 
para la información de la iniciativa y realizando los mapas de actores por región. 
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Primeramente se realizó una votación sobre la forma en que se iba a realizar la votación, en el sentido de que si 
sería una votación entre todos los candidatos para delegado y suplente, quedando el primer lugar para el delegado 
y el segundo para suplemente; o si se realizaban dos votaciones una para delegado entre todos los candidatos para 
delegados solamente y otra para suplente entre todos los candidatos para suplente; la mayoría votó porque fuera 
la segunda opción debido a que para ello se tuvo la oportunidad en cada región para seleccionar candidatos para 
cada puesto. 
 
Se procedió a realizar la votación primero para el (la) delegado(a), donde todos los y las candidatos(as) realizaron 
una explicación sobre las actividades que realizan y porqué debían ser seleccionados(as), y luego se procedió a 
realizar la votación en forma verbal y pública; y de esta forma fue seleccionado el delegado en forma unánime. 
 
Posteriormente se procedió a realizar la votación para él o la suplente, la votación se realizó de la misma forma, 
en manera verbal y pública; así quedó seleccionada la suplente en forma unánime igualmente. 
 

126. Temas desarrollados La selección del delegado (a) y el o la suplente.  
 

127. Actividades realizadas  
1. Votación sobre el procedimiento a votar 
2. Exposición de los candidatos (as) a delegado (a) 
3. Votación para él delegado o delegada. 
4. Exposición de los candidatos (as) a suplente 
5. Votación para él o la suplente. 

 
128. Sobre el desarrollo: dificultades, 

aspectos que facilitaron la 
ejecución de la actividad, nivel de 
participación de los asistentes 
(desarrollar brevemente)  
 

 
La votación tanto para el delegado como para la suplente fue de manera unánime para cada puesto, facilitando la 
selección. 

129. Situaciones identificadas que 
son importantes de retomar y/o dar 
seguimiento 
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130. Resultados obtenidos (logros, 
acuerdos y nivel de avance) 

25. Seleccionado para delegado: Sr. Ulises Blanco Mora 
26. Seleccionada como suplente: Sra. Sonia Durón González 

 
 

131. Recomendaciones   
 
 
 

132. Otras consideraciones  

133. Anexos: Fotografías, listas de 
asistencia, agenda de la actividad, 
materiales de apoyo utilizados.  

 
 
 
 
 

 
 


