
Costa Rica: Posibles usos del Sistema de  
Información sobre Salvaguardas de REDD+

El Sistema brindará información para la preparación de las Comunicaciones Nacionales a la 
CMNUCC, actividad que realiza el Instituto Metereológico de Costa Rica, y permitirán preparar 
reportes, sí así lo decide el país, para la WEB de la Convención.

Los indicadores constituyen un instrumento para instituciones y  organizaciones involucradas en el 
diseño e implementación de medidas incluidas en la Estrategia REDD, que desarrollan Sistemas de 
Monitoreo, en el caso específico, para la evaluación continua de las medidas de REDD (párrafo 70, 
COP16) que deberán ser integradas dentro de un proceso coordinado por los responsables de cada 
acción de REDD+,  inmerso en la planificación institucional. 

Asimismo, servirán para el diseño de Sistemas de Evaluación Institucionales, en el cual la evaluación 
representa un examen del cumplimiento. Desde este punto de vista, la evaluación no se considera un 
proceso interno e integrado como el monitoreo, pero exige que los participantes se distancien del 
trabajo cotidiano con la acción y toman un tiempo para reflejar y colectar información sistemáticamente. 
La evaluación muchas veces requerirá de una visión más amplia que el propio proyecto de REDD de 
la institución.
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Por otra parte, el Sistema de Información sobre las Salvaguardas de REDD, independiente del enfoque 
de Sistema de Salvaguardas que defina Costa Rica, será uno de sus componentes. 

El Sistema Nacional de Salvaguardas será el resultado de la construcción participativa de la Estrategia 
REDD+ y, en consecuencia, de las decisiones que consensúen las Partes Interesadas Relevantes. Este 
consenso garantizaría el cumplimiento de las medidas que atiendan los riesgos identificados para 
las medidas que serán aplicadas en Costa Rica. Garantizaría, igualmente, las políticas, programas, 
mecanismos, procesos y procedimientos propuestos para implementar la Estrategia y que esta 
contribuya con los objetivos de REDD en el marco de la Convención de Cambio Climático.
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