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Progreso en preparación REDD+ 
1a: Manejo de los arreglos nacionales para REDD+ 

• 	  Se	  establecen	  y	  están	  ac-vas	  las	  
estructuras	  clave	  de	  gobernanza	  

• Comité	  Ejecu.vo	  (6	  
sectores)	  

• Comisión	  Interins.tucional	  
(18	  ins.tuciones)	  

• Secretaría	  REDD+	  (personal	  
clave	  contratado)	  

• Mesa	  técnica	  (gobierno	  y	  
academia)	  



Progreso en preparación REDD+ 
1b: Organización, consulta y comunicación 

• Implementación	  del	  plan	  de	  consulta	  

• Plan	  de	  consulta	  en	  3	  fases	  (información,	  pre-‐consulta	  y	  consulta)	  

• Fase	  de	  información	  concluida	  con	  campesinos,	  por	  iniciar	  con	  territorios	  
indígenas	  

• Fase	  de	  pre-‐consulta	  iniciada	  (Se	  enlaza	  con	  el	  SESA)	  	  
• Fase	  final	  de	  consulta	  planeada	  para	  iniciar	  en	  Enero	  2015	  (Se	  enlaza	  con	  el	  
Programa	  de	  Mediadores	  Culturales)	  

• Mecanismo	  de	  resolución	  de	  conflicto	  y	  queja	  diseñado;	  piloto	  por	  
implementar	  en	  Ago-‐Dic	  2014,	  previo	  a	  consulta	  



Progreso en preparación REDD+ 
2a: Evaluación del uso del suelo, gobernanta y política 

• Evaluación	  del	  cambio	  de	  uso	  de	  la	  
-erra	  por	  deforestación	  y	  degradación	  

• 	  Empresa	  en	  etapa	  final	  de	  
contratación	  para	  análisis	  de	  uso	  
del	  suelo	  en	  1990-‐2014	  (Se	  
esperan	  los	  resultados	  en	  Dic	  
2014)	  

• 	  Validación	  independiente	  de	  
los	  resultados	  para	  1986,	  2000	  y	  
2013	  

• 	  Validación	  independiente	  de	  
los	  motores	  de	  deforestación	  y	  
degradación	  

• 	  Evaluación	  a	  nivel	  local	  de	  los	  
motores	  de	  deforestación	  y	  
degradación	  (Durante	  el	  SESA)	  



Progreso en preparación REDD+ 
2b: Opciones estratégicas de REDD+ 

• 	  Se	  buscan	  acuerdos,	  planes	  de	  acción	  
y	  presupuestos	  para	  las	  acciones	  
estratégicas	  

• 	  Definición	  de	  23	  estudios	  (9	  en	  
marcha)	  para	  el	  avance	  de	  las	  
opciones	  estratégicas	  

• 	  Desarrollo	  de	  planes	  de	  acción	  
para	  la	  implementación	  de	  las	  
opciones	  estratégicas,	  revisión	  
de	  vacíos	  y	  presupuestos	  

• 	  Análisis	  de	  los	  riesgos	  SESA	  
para	  derivar	  nuevas	  opciones	  
estratégicas	  (enlace	  con	  Pre-‐
consulta)	  



Progreso en preparación REDD+ 
2c: Marco de implementación para REDD+ 

• Registro	  de	  reducción	  de	  emisiones	  

• 	  Registro	  de	  PSA	  es	  opera.vo	  
• 	  Será	  incorporado	  en	  el	  marco	  
de	  la	  C-‐neutralidad	  para	  lograr	  
consistencia	  

• 	  Marco	  legal	  y	  mecanismo	  de	  
distribución	  de	  beneficios	  

• 	  PSA	  indígena	  y	  campesino	  

• 	  Evaluación	  del	  VCS	  JNR	  para	  la	  
integración	  de	  proyectos	  en	  la	  
contabilidad	  nacional	  

• 	  Exploración	  de	  mecanismos	  de	  
distribución	  de	  beneficios	  no-‐
monetarios	  (asistencia	  técnica)	  	  



Progreso en preparación REDD+ 
2d: Evaluación estratégica social y ambiental 

• 	  Completar	  el	  SESA	  e	  incorporar	  
resultados	  a	  la	  Estrategia	  final	  

• 	  SESA	  inicio	  en	  Junio,	  2014	  
(plan	  de	  trabajo	  completo	  y	  
disponible)	  

• Desarrollo	  temprano	  del	  SESA	  
en	  2011	  sobre	  opciones	  
estratégicas	  del	  R-‐PP	  

• 	  5	  riegos	  principales	  
iden.ficados,	  con	  estudios	  
dirigidos	  a	  mi.garlos	  



Progreso en preparación REDD+ 
3: Nivel de referencia de emisiones forestales 

• 	  Definición	  de	  un	  nivel	  de	  referencia	  
forestal	  comprensivo	  

• Empresa	  en	  etapa	  final	  de	  
contratación	  para	  definir	  el	  NR	  
(Resultados	  esperados	  a	  
Febrero,	  2014)	  

• NR	  incluirá	  REDD+	  y	  NAMAs	  
para	  contar	  con	  base	  
consistente	  de	  acreditación	  

• 	  Validación	  independiente	  del	  
NR	  por	  INBio-‐CATIE	  mediante	  
donación	  de	  Noruega	  



Progreso en preparación REDD+ 
4a: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

• Creación	  de	  capacidades	  y	  coordinación	  para	  
el	  monitoreo	  de	  emisiones	  

• 	  Inventario	  nacional	  forestal	  en	  un	  
80%	  (por	  concluir	  en	  Ago,	  2014)	  

• 	  Mapa	  nacional	  Rapid-‐Eye	  

• 	  Propuesta	  de	  arreglo	  ins.tucional	  
marco	  para	  el	  monitoreo	  

• Empresa	  por	  contratar	  para	  definir	  
líneas	  de	  monitoreo	  sobre	  el	  nivel	  de	  
referencia	  

• 	  Plataforma	  web	  del	  sistema	  de	  
monitoreo	  (Resultados	  esperados	  en	  
Dic,	  2014)	  

• 	  Proyecto	  piloto	  con	  FAO	  para	  
integrar	  la	  contabilidad	  de	  agricultura	  y	  
ganadería	  con	  bosques	  (AFOLU)	  



Progreso en preparación REDD+ 
4b: Sistema de información de salvaguardas y beneficios 

múltiples 

• Sistema	  de	  Información	  de	  Salvaguardas	  
es	  opera-vo	  

• 	  Se	  concluyó	  el	  diseño	  del	  sistema	  

• 	  Se	  seleccionaron	  15	  indicadores	  
con	  hojas	  metodológicas	  a	  par.r	  de	  
indicadores	  nacionales	  existentes	  y	  
otros	  complementarios	  (por	  
ejemplo,	  REDD-‐SES)	  



Overall progress  

R-PP Sub- component Progress 

1a:	  Manejo	  de	  los	  arreglos	  nacionales	  para	  REDD+	  

1b:	  Organización,	  consulta	  y	  comunicación	  

2a:	  Evaluación	  del	  uso	  del	  suelo,	  gobernanta	  y	  polí.ca	  

2b:	  Opciones	  estratégicas	  de	  REDD+	  

2c:	  Marco	  de	  implementación	  para	  REDD+	  

2d:	  Evaluación	  estratégica	  social	  y	  ambiental	  

3:	  Nivel	  de	  referencia	  de	  emisiones	  forestales	  

4a:	  Sistema	  Nacional	  de	  Monitoreo	  de	  Bosques	  

4b:	  Sistema	  de	  información	  de	  salvaguardas	  y	  beneficios	  múl.ples	  



Planes	  de	  
negocio	  

Enfoque integral para la 
sostenibilidad REDD+ 

Financiamiento	  
REDD+	  

Involucramiento	  
del	  sector	  
privado	  

Productos:	  	  madera,	  otros	  
Servicios:	  mi.gación,	  
belleza	  escénica,	  

conservación	  de	  agua	  y	  
biodiversidad	  

Enfoques	  de	  
no-‐mercado	  

Productos	  y	  
servicios	  

Productos	  de	  
alto	  retorno	  

Restauración	  y	  	  
mejoramiento	  de	  	  

paisajes	  



Integrated approach for 
Sustainable REDD+ 



Gracias! 
 

REDD+ Costa Rica 
www.reddcr.go.cr  


