
El desarrollo de un Sistema de Información sobre 
Salvaguardas de REDD+ es una experiencia nueva para 
Costa Rica. 

Fonafifo, como institución implementadora del Proyecto, 
ha mantenido una constante lectura de las decisiones 
adoptadas por la Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC sobre el tema desde los diferentes enfoques 
que los países vienen desarrollando. Para aprovechar 
la plataforma país, ha analizado metodologías para el 
diseño de indicadores utilizadas por instituciones públicas 
costarricenses y por organizaciones internacionales que 
se vinculan con éstas. 

Con base en este conocimiento, el cual es dinámico, ha 
establecido líneas metodológicas. Estas líneas se han ido 
ajustando al igual que el cronograma de ejecución del 
proyecto. Conforme avanzan las etapas de la Estrategia 
REDD+, se obtiene información de los representantes de 
las Partes Interesadas Relevantes (PIR) y se analiza el 
estado de situación de las plataformas de información 
disponibles en las instituciones del país, y los instrumentos 
de política y legislación vinculados con REDD que tiene 
Costa Rica.

Grosso modo, las líneas de trabajo seguidas implican el 
análisis de las actuales y futuras decisiones adoptadas 
por la Convención en materia de REDD+ para demarcar el 
campo del Sistema y tener claridad sobre los requerimientos 
de desempeño que deben ser cumplidos ante la CMNUCC.

Por su parte,  cada salvaguarda ha sido analizada, separando 
sus componentes e identificando asuntos para los cuales se 
debía contar con una. Este análisis ha orientado la búsqueda 
de definiciones, la demarcación de los instrumentos vinculados 
con los componentes, la identificación de las instancias 
competentes en la materia y la búsqueda de información tanto 
secundaria (WEB, impresos), como primaria (entrevistas).

En este sentido, el marco legal y los instrumentos de 
planificación nacionales ofrecen definiciones y elementos 
para analizar los componentes. Cuando no se dispone de 
información en el país, se usan documentos e instrumentos de 
organizaciones reconocidas en la materia.

Las salvaguardas del Banco Mundial se revisaron y analizaron 
a efecto de conciliar el proceso financiado por el FCPF 
(Nivel de Referencia, MRV, Estrategia REDD+), procurando 
identificar similitudes. Asimismo se analizaron los productos 
que podrían ser generados durante el diseño de la Estrategia 
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Diseño de un Sistema de Información  
sobre Salvaguardas de REDD para Costa Rica

REDD+, los cuales se visualizan eventualmente como insumos 
para el Sistema de Información o como componentes de un 
Sistema Nacional de Salvaguardas que será construido en 
fecha posterior.

Las decisiones tomadas  para el diseño de los indicadores y 
del Sistema, se sustentan en la clarificación del marco inter-
nacional vinculante, el desarrollo de la Estrategia REDD+ país, 
competencias institucionales y demandas de grupos sociales. 

El equipo del proyecto decidió utilizar elementos del Sistema 
de Indicadores Ambientales de Costa Rica (Barboza, 2005), 
también lineamientos para el diseño de indicadores para la 
administración pública y los elaborados por la Iniciativa Lati-
noamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC). 
Conociendo también el avance de algunos esquemas de in-
dicadores elaborados por organismos internacionales, estos 
fueron consultados y se seleccionaron aquellos para los cuales 
se cuenta con información en Costa Rica.
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Propuesta de indicadores
En este proyecto, se considera un indicador, aquel 
parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a 
proveer información y describir el estado de una situación. 
La propuesta de indicadores que será sometida a validación 
a partir de abril de 2014, contiene cuatro categorías de 
indicadores:

  Indicadores de producto: Se refieren cantidad 
de bienes y servicios generados o entregados. 

 Indicadores de resultado: Se refieren a los 
efectos logrados en la población objetivo  a partir 
de haber completado una actividad REDD+.

 Resultado impacto: Son resultados obtenidos 
con la aplicación de las actividades de  REDD+, 
implican un cambio  en las condiciones de la 
población objetivo atribuible exclusivamente a 
estas medidas. 

 Indicador de eficacia: Identifica  grado de 
cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
Estrategia REDD+.

La propuesta de indicadores cubre tanto el proceso de 
preparación de la Estrategia REDD, como su implementación. 
Se divide en dos grupos, los indicadores “viables” que son 
todos aquellos que cumplen con los criterios establecidos en 
la metodología del Barboza (2005). Para algunos de estos 
indicadores se establecen limitaciones que pueden ser de 
recursos, de periodicidad, otros. Un segundo grupo, son los 
indicadores “requeridos” que no son viables por diferentes 
causas. Para efecto del diseño del Sistema, se definirán además 
de los mecanismos de coordinación, arreglos institucionales 
requeridos, también requerimientos de recursos o acciones 
necesarias (fortalecimiento institucional, fortalecimiento de 
grupos sociales, acceso a grupos marginados, etc), para que 
puedan ser implementados todos los indicadores.

Para algunos de los indicadores y con la finalidad de asegurar 
la comparabilidad a lo largo del tiempo, han sido construidas 
hojas metodológicas. De acuerdo con Barboza (2005), esta  
hoja es la herramienta utilizada para organizar los datos 
alrededor de un determinado indicador o estadística, siendo 
el referente para conocer con detalle las características 
específicas de ese indicador. Durante el proceso de validación, 

la hoja metodológica será analizada por un grupo de 
personas ligadas a la temática del indicador. Idealmente 
deben participar los involucrados tanto en la generación de 
la información, como en su procesamiento, en su análisis y 
también en su adecuada difusión.  

En cuanto a hojas metodológicas se refiere, la propuesta 
rescata hojas del ILAC que incluyen indicadores útiles para 
algunas de las salvaguardas.

Para el desarrollo de este proceso, el país ha contado con 
el financiamiento de un apoyo específico del Programa 
ONU-REDD, con orientación técnica de las instituciones 
que lo conforman, y de PNUD en Costa Rica como 
una plataforma administrativa eficiente. Fonafifo, como 
institución implementadora, se ha acercado al conocimiento 
de personas que dan seguimiento a las decisiones de la 
Convención, y ha aprovechado la experiencia derivada de 
iniciativas como REDD-SES que han brindado orientaciones 
de tipo metodológico y sobre los indicadores.

Bibliografía: Barboza, Carlos. 2005. El sistema de indicadores ambientales de Costa Rica. Centro Nacional de  
Información Geoambiental, Ministerio de Ambiente y Energía. 41 p.

CRItERIOS PARA SELECCIóN DE INDICADORES

Relevante: Se encuentra en el ámbito oficial de 
información.

Pertinente: Se ajusta a los objetivos, compromisos inter-
nacionales y otras demandas nacionales. Define prioridad.

Responsable para generar el indicador: Existe una 
dependencia que genera el indicador en forma regular.

Disponibilidad de información base: Las dependencias 
identificadas como fuente de las variables para los 
indicadores generan en forma regular la información base.

Requerimientos de la periodicidad de la 
información base: Con base en el período que se 
determine para la generación de los indicadores a raíz de 
los requerimientos de la demanda.

Indicador viable: Es aquel indicador que cumple con 
todos los requisitos anteriores.


