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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes  
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) colaborará 

con los países en desarrollo en sus esfuerzos por reducir las emisiones derivadas de la deforestación 

y la degradación de los bosques, el aumento en los stocks de carbono, la conservación y el manejo 

sostenible de los bosques  (REDD+) añadiendo valor a los bosques en pie. 

 

El FCPF se puso en marcha en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  que tuvo 

lugar en Bali 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, el FCPF también ayudará a reducir la tasa de deforestación y degradación de los 

bosques,  proporcionando 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. 

 

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 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. 

 

Costa Rica, aplicó al FCPP y fue seleccionada para ejecutar el Readiness Plan, o el Plan de 

Preparación para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal. Este 

proyecto fue aprobado para su fase de implementación en julio 2010,  mediante resolución 

PC2008/2, el país se hace acreedor de 3.6 millones de dólares mediante la donación N°TF012692 

para aportar en la implementación de este Plan de preparación que busca alcanzar 4 productos 

fundamentales: 

 

 Un plan de Organización, consulta y queja 

 Desarrollo de la Estrategia REDD+ 
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 Desarrollo de un nivel de referencia un sistema nacional de monitoreo forestal 

 Marco para la Gestión Social y Ambiental  de la Estrategia REDD+ Costa Rica 

 

El Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) se sustenta en una serie principios, 

a saber   

 

 El Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por sus siglas en ingles), como un resultado de 

la SESA,1 establece los principios, las directrices y los procedimientos para filtrar, categorizar y 

evaluar proyectos y actividades según los riesgos ambientales y sociales, y propone medidas para 

reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos, y para mejorar los 

impactos positivos y las oportunidades de dichos proyectos, actividades, políticas o 

reglamentaciones.  

 El ESMF es un instrumento de salvaguardas preparado con base en las políticas operacionales 

ambientales y sociales del Banco Mundial aplicables para la fase de actividades bajo la estrategia 

nacional REDD+ ya construida.  El ESMF proporciona el marco general de procedimientos 

operacionales para abordar las cuestiones relativas a la gestión de los riesgos sociales y 

ambientales en las actividades de REDD+ que se ejecutan en el terreno.    

 Durante la preparación del ESMF, se deberán cumplir los lineamientos, directrices y principios de 

las siguientes salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial aplicables para Costa Rica. 

Entre las ambientales: Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01), Bosques (OP/BP 4.36), Hábitats 

Naturales (OP/BP 4.04), Manejo de Plagas (OP/BP 4.09) y Recursos Culturales Físicos (OP/BP 

4.11).  Entre las sociales: Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) y Pueblos Indígenas (OP/BP 

4.10). 

 El ESMF se requiere como parte del paquete de preparación (R-Package) y para acceder al Fondo 

de Carbono del FCPF.   

 

1.2 El problema y su importancia 
 

El principal problema que afronta la presente consultoría es la existencia de riesgos sociales y ambientales 

surgidos como resultado de la ejecución de las acciones estratégicas de la iniciativa REDD+ Costa Rica. 

De acuerdo con las directrices establecidas por el FCPF para el desarrollo de la estrategia REDD+, dichos 

riesgos sociales y ambientales, previamente identificados por medio del SESA, deben ser atendidos por 

medias acciones concretas. De acuerdo como se especifica en los TDRs para la presente consultoría, el 

ESMF representa el marco por medio del cual se establecen “los principios, las directrices y los 

procedimientos para filtrar, categorizar y evaluar proyectos y actividades según los riesgos ambientales 

y sociales, y proponer medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales 

adversos, y para mejorar los impactos positivos y las oportunidades de dichos proyectos, actividades, 

políticas o reglamentaciones.” 

1.3  Objetivos del “Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF)”  
Objetivos del ESMF 

 

                                                           
1 La SESA tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del Banco Mundial 

durante la fase de preparación (Readiness Phase) de la estrategia nacional REDD+. El ESMF (por sus siglas en 

inglés) es un resultado de la SESA. 
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 Identificar y evaluar los riesgos e impactos ambientales y sociales (positivos y negativos) 

de las acciones de la estrategia REDD+, especialmente de las opciones estratégicas, en base 

a los hallazgos del proceso SESA.   

 

 Proporcionar medidas de manejo de riesgos, mitigación de impactos negativos y acciones 

ambientales y sociales para realzar efectos positivos de las actividades bajo la estrategia 

REDD+. 

 

El objetivo específico del presente trabajo es identificar, contribuir y articular los aspectos sociales  en la 

preparación del ESMF e instrumentos de salvaguardas específicos necesarios para la operatividad de las 

Políticas Operacionales del Banco Mundial en el marco de REDD+ para Costa Rica.  Dado que la 

preparación del ESMF ha incluido aspectos sociales y ambientales, se requirió integrar los aspectos 

sociales con los ambientales, producto de estudios diferentes pero coordinados,  en la preparación y otras 

actividades relacionadas con el ESMF. 

 

En el presente documento se desarrolla la tarea:  

 

g) Una descripción y análisis de los posibles impactos sociales potenciales, positivos y 

negativos, directos e indirectos, que podrían derivarse de los proyectos, las actividades, las 

reformas de políticas o las reglamentaciones asociados con la ejecución de la Estrategia 

REDD+ emergente. 

 

Capítulo 6.   Posibles impactos sociales potenciales, positivos y negativos, 

directos e indirectos, que podrían derivarse de los proyectos, las 

actividades, las reformas de políticas o las reglamentaciones asociados 

con la ejecución de la Estrategia REDD+ emergente. 
 

6.1 Matriz de análisis de riesgos, mitigación, salvaguardas.  
 

Para realizar el análisis de los impactos sociales potenciales asociados con la ejecución de la 

Estrategia REDD+ que se está preparando, se ha realiza una matriz analítica. El contenido 

incluido, relativo a los impactos y algunos insumos sobre beneficios y mitigación tuvieron como 

fuentes el R-PP del 2011, la ayuda memoria de los talleres SESA también del año 2011, así 

como información obtenida de los talleres SESA del 20142; la cual fue procesada y analizada y 

se presenta en la columna de riesgos. Se elabora además información adicional requerida en la 

matriz.  

La información que se incluye es de carácter nacional, cuya validez actual de los riesgos 

presentados en los documentos del 2011,  se confirmó en los talleres realizados recientemente 

para SESA 2014, los cuales obtuvieron información regional que estadísticamente confirmó la 

                                                           
2 En proceso de análisis de la información para elaboración del documento final SESA.  
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relevancia de los riesgos ya presentados en los documentos anteriores y válido para todas las 

regiones. En el informe final se presentarán algunos riesgos adicionales que responden a las 

características específicas de cada región, y con esta información se podrá analizar la 

distribución geográfica o espacial de los riesgos. 

 



Tabla No. 1.  Matriz de análisis de riesgos sociales, mitigación, salvaguardas.  

MATRIZ ANALÍTICA DE RIESGOS SOCIALES 

ACCIONES 
REDD+ 

POLÍTICAS Y 
ACCIONES 

OPCIONES 
ESTRATÉGICAS 

R-PP (2011) 

CO-BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Impactos positivos) 

RIESGOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Impactos negativos) 

TIPO DE 
RIESGO 

MITIGACIÓN 

SALVAGUARDAS, 
POLÍTICAS Y 

NORMATIVA O 
ACCIONES 

(a
,b

) 
R

ed
u

cc
ió

n
 d

e 
em

is
io

n
es

 d
e 

la
 d

ef
o

re
st

ac
ió

n
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 la
 d

eg
ra

d
ac

ió
n

 f
o

re
st

al
; 

O
B

JE
TI

V
O

: 
R

ed
u

ci
r 

a 
0

 la
 d

ef
o

re
st

ac
ió

n
 b

ru
ta

 e
n

 t
o

d
o

 e
l p

aí
s.

 

1. Fortalecer la 
estrategia de control 
de tala ilegal.                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Fortalecer la 
estrategia de control 
de incendios 
forestales y 
agrícolas.                                                                                                                                                                                                                            
3. Incentivos para 
poseedores sin 
derechos reales  
consolidados en ASP 
que no son PN o RB.                                                                                                                                                                                  
4. Promover 
integridad de los 
territorios indígenas.                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Fortalecer control 
y protección en ASP, 
PN y RB.                                                                                                                                                                                                                                                                        
6. Adquisición de 
tierras en ASP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7. Generar 
incentivos 
económicos y 
legales para facilitar 
la conservación de 
los bosques y 
generación de 
beneficios para 
poseedores en 
situación precaria en 
terrenos públicos 
fuera de ASPs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8. Incentivos para 

Fo
rt

al
e

ce
r 

la
 g

es
ti

ó
n

 d
el

 S
in

ac
 e

n
 c

o
n

tr
o

l d
e 

ta
la

 il
eg

al
 e

 in
ce

n
d

io
s 

fo
re

st
al

es
. 

Participación activa y 
efectiva de las instituciones 
y organizaciones en los 
procesos de control y 
seguimiento  manejo 
forestal sostenible, 
mejorando la gobernabilidad 
ambiental. 

Escasez de personal y 
complejidad en la estructura 
organizativa del SINAC 
dificultan la gestión efectiva 
de los programas o acciones 
que se desarrollen. 

IN
D

IR
EC

TO
 

Promover la optimizar las 
actividades del SINAC en 
REDD+, proponiendo una 
planificación y 
simplificación de su 
gestión. 

Aplicación de Ley de 
Biodiversidad N° 7788 de 
1998, creación del SINAC 
y establecimiento de sus 
funciones y estructura 
orgánica (Artículo 22). 
Para cambios es 
complicado cambiar la ley 
en las funciones y 
estructura del SINAC, 
pero se podría incidir 
para cambiar los 
manuales de 
procedimientos para 
actividades REDD+. 

Reducción de las pérdidas 
de capital natural y 
económico de los 
propietarios y de la sociedad 
en general por tala ilegal e 
incencios forestales y 
agrícolas. 

Que no se propicie la 
participación ciudadana y 
los sistemas de control con 
base en la cosmogonía 
indígena y la cultura 
campesina de productores, 
en materia de monitoreo y 
denuncias relativas a la tala 
ilegal, incendios forestales y 
agrícolas. 

IN
D

IR
EC

TO
 

1. La Estrategia 
considerará todos los 
mecanismos de 
participación social que la 
normativa ya contempla, 
en todos los niveles y en 
los distintos ámbitos de 
toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Fortalecer los sistemas 
de uso del territorio y de 
monitoreo propios en los 
territorios  indígenas y 
definir mecanismos de 
coordinación a nivel 
regional y nacional 
(recuperación de sistemas 
de control en base a la 
Cosmogonía indígena, 
Leyes culturales). 

Aplicación de la Ley 
Forestal 7575 (Artículos 
34 y 35)   de Costa Rica.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Con respecto a la 
situación de la 
participación indígena se 
tiene la siguiente 
normativa:                                                                                                                                                                  
Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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evitar conversión de 
bosques a otros usos 
en terrenos 
privados.                                                                                                                                                                                                       
9. Fortalecer 
mecanismos 
punitivos por delitos 
relacionados con el 
cambio de uso. 

Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                                                                                                                                                                                    
Con respecto a la 
situación de la 
participación campesina 
hay un vacío de 
normativa.  Sin embargo 
en la normativa nacional 
existen los planes para 
evitar los incendios 
forestales y la tala ilegal, 
faltaría difundir sus 
actividades, así como 
procedimientos de 
monitoreo y denuncias 
para que sean del 
conocimiento del sector 
campesino y los pueblos 
indígenas.                                                    
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Se contribuye con la 
gobernabilidad ambiental 
mediante una mayor 
presencia del Estado y una 
mejor coordinación con los 
pueblos indígenas y 
comunidades campesinas. 

Que la estructura nacional y 
regional del SINAC, 
FONAFIFO y el MINAE no se 
fortalezcan adecuadamente 
para las funciones que le 
competen en REDD+ con los 
pueblos indígenas y 
comunidades campesinas, 
no respetando su realidad. 

IN
D

IR
EC

TO
 

Fortalecimiento de 
capacidades del SINAC, 
FONAFIFO y MINAE en los 
niveles regional y nacional 
para una mejor 
comprensión de la 
realidad social y cultural 
de pueblos indígenas y 
comunidades campesinas. 

En el proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades del SINAC, 
sobre todo con pueblos 
indígenas hay un vacío 
para conocer y aplicar en 
sus funciones al menos la 
siguiente normativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       
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Se promueve la 
participación efectiva de 
pueblos indígenas y 
comunidades campesinas en 
la preparación y ejecución 
de la Estrategia, evitando 
conflictos con los PIRs. 

Que las propuestas 
indígenas y campesinas no 
se integren en las iniciativas 
nacionales. IN

D
IR

EC
TO

 

Se propicia la participación 
efectiva de los 
representantes indígenas y 
campesinos durante todas 
las etapas del proceso y se 
están considerando sus 
propuestas. Además se 
tendrán que proponer la 
incorporación y aplicación 
dichas propuestas en las 
iniciativas nacionales 
relacionadas a través de 
arreglos instituciones con 
otras instituciones. 

Por el momento no se 
tiene el documento final 
de la Estrategia de REDD+ 
la cual contendría las 
propuestas indígenas y 
campesinas, pero ya se 
está laborando sobre 
arreglos instituciones 
para este efecto, será 
importante identificar 
otras iniciativas 
nacionales relacionadas 
para proponer la 
integración de dichas 
propuestas. Para el tema 
indígena se cuenta con la 
normativa y legislación 
nacional e internacional.                                      

Fortalecimiento de los 
procesos de participación 
comunitaria en la 
prevención y control de la 
tala ilegal e incendios 
forestales 

Aumento de los actos de 
corrupción 

IN
D

IR
EC

TO
 

Se desarrollaran 
mecanismos de 
transparencia y control de 
fraudes.  

Aplicación de la Ley 
contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en 
la  Función Pública, 
No.8422, del 2004. Para 
la labor fiscalizadora 
sobre regentes forestales 
se tiene la Ley Forestal N. 
7575, Artículo 43, inciso 
h.; para el tema del 
control de la actividad 
forestal, infracciones y 
sanciones se tiene el 
Título sexto (Artículos del 
54 al 69). 
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Mejoramiento de las 
ventajas comparativas de 
REDD+  

Incremento en los costos de 
regencias limita el acceso a 
propietarios. 

IN
D

IR
EC

TO
 

Analizar la alternativa de 
bajar los costos a los 
propietarios por las 
regencias forestales. 

Se tendría que proponer 
que no se aumente el 
costo de la regencias, 
estipulado en la Ley 
Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos 
No. 7221, del 6 de abril 
de 1991, y el decreto 
ejecutivo 
correspondiente.  

Mejorar los procesos de 
fiscalización del CIAgro 
respetando las 
características específicas de 
los pueblos indígenas. 

Que los mecanismos de 
fiscalización del CIAgro 
sobre los proceso con 
pueblos indígenas no 
funcionen adecuadamente. IN

D
IR

EC
TO

 

Adecuar los mecanismos 
de fiscalización del CIAgro 
a las características de los 
pueblos indígenas y su 
normativa nacional e 
internacional, y capacitar a 
los regentes forestales 
para su aplicación. 

Existe un vacío 
relacionado con la 
aceptación del manejo 
cultural y tradicional de 
los bosques por pueblos 
indígenas en la legislación 
forestal del país, el cual 
podría normar las 
acciones de fiscalización 
del CIAgro.                                                     
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Mejoramiento del 
conocimiento y ejercicio 
profesional de los regentes 
forestales sobre el uso 
tradicional de los territorios 
y la normativa indígena en 
acciones de REDD+. 

Que no esté bien definida la 
vinculación de los regentes 
forestales con las 
comunidades indígenas y 
una adecuación de 
aplicación de los 
procedimientos y enfoques 
en los territorios indígenas 
para las acciones de REDD+.  

D
IR

EC
TO

 Capacitar a los regentes 
forestales sobre la 
normativa y la cosmovisión 
de los pueblos indígenas 
del país. 

Hay un vacío en la 
aplicación de la siguiente 
normativa en todas 
funciones de los regentes 
forestales relacionadas 
con pueblos indígenas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       
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Los beneficios de REDD+ son 
distribuidos en forma 
equitativa y contribuyen al 
desarrollo económico y 
social de la población rural 
del país. 

Aumento de la desigualdad 
debido a una inequitativa 
distribución de beneficios. D

IR
EC

TO
 Crear mecanismos claros y 

transparentes de 
distribución de beneficios 
en forma equitativa. 

Existe un vacío 
relacionado con los 
mecanismos de 
distribución de 
beneficios. 

Logro de los objetivos de 
reducción de la 
deforestación y degradación 
de los bosques en forma 
armónica con pueblos 
indígenas y comunidades 
campesinas.  

Conflictos por la gestión de 
los recursos provenientes de 
REDD+ en pueblos indígenas 
y comunidades campesinas. D

IR
EC

TO
 

1. Crear mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                     
2. Establecer una instancia 
de resolución de 
conflictos. 

Se ha propuesto un 
mecanismo de queja 
desde REDD+ para 
usuarios, donde se le 
dará seguimiento a 
cualquier inconformidad, 
incluyendo la gestión de 
los recursos y su impacto 
en las comunidades 
locales y pueblos 
indígenas. Sin es 
importante contar con 
mecanismos de rendición 
de cuentas y de 
resolución de conflictos 
sociales como impacto de 
las actividades de REDD+, 
que para el caso indígena 
considere la normativa 
indígena nacional e 
internacional.   

Dotar de recursos 
perdurables a REDD+ para la 
sostenibilidad de sus 
actividades y el logro de sus 
objetivos. 

Falta de sostenibilidad de los 
recursos financieros, así 
como de regulación para su 
gestión en forma óptima. D

IR
EC

TO
 

Elaborar un plan para la 
sostenibilidad del 
programa, y establecer 
mecanismos claros y 
transparentes para la 
gestión y rendición de 
cuentas de los recursos en 
todos los niveles. 

Se estarán realizando 
estudios que brinden la 
información necesaria 
para propiciar la 
sostenibilidad de los 
recursos financieros 
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El Manejo Forestal 
Sostenible como un 
mecanismo de generación 
de recursos para mejorar 
calidad de vida de pueblos 
indígenas y campesinos. 

Limitada capacidad de 
gestión de los pueblos 
indígenas y productores 
nacionales para encontrar y 
competir en los mercados 
nacionales. 

D
IR

EC
TO

 

Crear mecanismos para el 
fortalecimiento y 
capacitación a pueblos 
indígenas y productores en 
temas relacionados con el 
Manejo Forestal 
Sostenible y mercados 
nacionales e 
internacionales.  

Se están realizando 
estudios y elaborando 
por ellos mismos planes 
para los pueblos 
indígenas con lo cual se 
tendrán insumos para la 
comprensión de los 
mercados y su 
participación, si así lo 
consideran. 
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Regularización de la 
tenencia de la tierra de los 
potenciales  beneficiarios de 
REDD+. 

 EL grave problema de 
tenencia en territorios 
indígenas podría hacer 
inviable la estrategia 
nacional de REDD+ en estos 
territorios, y crear falsas 
expectativas sobre la 
devolución de sus tierras en 
manos de no indígenas. 

IN
D

IR
EC

TO
 

1. Realizar estudios sobre 
la tenencia de la tierra y 
los derechos de propiedad 
en los terrenos públicos y 
privados en las áreas de 
mayor impacto para 
REDD+.                                               
2. Coordinar con Catastro 
para realizar los procesos 
de regularización y 
catastro de las 
propiedades. 

Se debe contribuir con el 
saneamiento de las 
tierras indígenas pasa por 
impugnar los actos que se 
hayan realizado en el 
registro público de la 
propiedad y que están 
enajenando la propiedad 
colectiva indígena. Esta 
enajenación proviene de 
personas particulares, el 
Estado y el mismo INDER. 
Pero también de traslape 
de decretos que están 
generando conflictos 
internos y externos. 

Ordenamiento del uso de la 
tierra evitando conflictos 
sociales y el cambio de uso 
del suelo. 

Presión por el uso de la 
tierra generando conflictos 
sociales. D

IR
EC

TO
 

1. Realizar estudios sobre 
las causas de la presión 
por el uso de la tierra y 
proponer soluciones.                                                                                                                                                                              
2. Planficar 
estratégicamente el o los 
modelos de uso de la 
tierra, coordinando con los 
potenciales beneficiarios 
privados y públicos.                                                                                               
3. Establecer mecanismos 
de resolución de 
conflictos. 

A través de las 
actividades de 
preparación  para la 
Estrategia de REDD+ 
relacionados con la 
competitividad del PSA y 
su impacto económico y 
social. 
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Encontradas soluciones para 
hacer partícipes de 
beneficios a quienes no 
tengan título de propiedad y 
tengan requisitos para 
participar en REDD+. 

Que las personas sin título 
de propiedad queden 
excluidas. D

IR
EC

TO
 Establecer mecanismos 

para incorporar al 
programa a personas sin 
título de propiedad. 

Existe un vacío en este 
sentido, por ello se 
deberá elaborar un 
mecanismo para la 
incorporación de 
personas sin título de 
propiedad que cumplan 
con los requisitos 
establecidos. 

Claridad en los propietarios 
sobre los alcances y 
beneficios reales con REDD+, 
así como el avance en la 
solución de la problemática 
de tenencia de tierras en 
territorios indígenas.  

EL grave problema de 
tenencia en territorios 
indígenas podría hacer 
inviable la estrategia 
nacional de REDD+ en estos 
territorios, y crear falsas 
expectativas sobre la 
devolución de sus tierras en 
manos de no indígenas. 

D
IR

EC
TO

 

1. Mecanismos para 
abordar el tema de la 
tenencia de tierra de 
manera que se clarifique y 
se promueva el 
saneamiento de la 
situación legal de las 
tierras en el país.                              
2. Reconocimiento legal, 
protección e 
implementación de los 
derechos colectivos de los 
pueblos indígenas sobre 
sus tierras, territorios y 
recursos. 

Se debe contribuir con el 
saneamiento de las 
tierras indígenas pasa por 
impugnar los actos que se 
hayan realizado en el 
registro público de la 
propiedad y que están 
enajenando la propiedad 
colectiva indígena. Esta 
enajenación proviene de 
personas particulares, el 
Estado y el mismo INDER. 
Pero también de traslape 
de decretos que están 
generando conflictos 
internos y externos. 
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1. Ampliar la 
cobertura del PSA al 
100 de los bosques 
en terrenos de 
propiedad privada 
con derechos 
regularizados de 
propiedad.                                                                                                      
2. Generar 
incentivos para 
conservar bosques 
en terrenos sin 
derechos de 
propiedad 
consolidados .                                                                                                                                                                  
3. Consolidar el 
traspaso de tierras 
públicas con bosque 
o con vocación 
forestal al PNE.                                                                                                                                                                                             
4. Garantizar la 
integridad de la 
cobertura boscosa 
en la gestión de las 
áreas públicas 
traspasadas al PNE.                                                                                                                                                         
5. Desarrollar 
programas de 
conservación de los 
bosques en terrenos 
públicos o de 
regímenes de 
propiedad de interés 
o fines públicos 
fuera del PNE.                                                            
6. Desarrollar una 
estrategia para la 
plena incorporación 
de los bosques de 
manglar en la 
estrategia REDD+.                                                                                                                                                        
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REDD+ como programa 
complementario de 
financiamiento a 
productores rurales y 
pueblos indígenas 
generando equidad social, 
económica y de género. 

Dependencia del 
instrumento del PSA como 
principal fuente de ingreso 
puede causar una 
disminución del ingreso 
familiar y acentuar la 
desigualdad social, 
económica y de género. 

D
IR

EC
TO

 

Es importante tener claro 
el objetivo del instrumento 
como generador de 
servicios ambientales y 
que el mismo depende de 
la priorización de áreas 
para cumplir con su 
objetivo; por tanto 
representa un 
complemento de la 
economía del pequeño 
productor rural.  Se debe 
considerar el programa 
como parte del desarrollo 
local social y ambiental 
capaz de encadenarse con 
otras actividades socio-
económicas y culturales. 

Aplicación de Ley Forestal 
N° 7575 de 1996, Artículo 
46; Manual Operativo de 
PSA. Y la inclusión de 
recomendaciones de PSA 
campesino e indígena 
que están en proceso de 
elaboración. 

Población conscientizados y 
motivados a participar y 
fomentar el PSA como 
instrumento de 
conservación. 

Desconocimiento social del 
papel que cumple el PSA 
como instrumento de 
conservación. D

IR
EC

TO
 

Programas de información 
y capacitación sobre el 
aporte del PSA en la 
conservación y su 
contribución con el 
desarrollo económico y 
social local. 

Programa de 
Comunicación de REDD+, 
así como las actividades 
de capacitación del 
programa. 

Generación de empleo en 
zonas rurales y 
reconocimiento del valor 
social, ambiental y 
económico de la 
biodiversidad.   

Presión por el uso de la 
tierra y por el incremento de 
migraciones puede causar 
una disminución de la 
prestación de servicios 
ambientales, 
imprescindibles para 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 

D
IR

EC
TO

 

Realización de estudios 
sobre competitividad del 
PSA y su impacto en los 
ingresos económicos a las 
familias de productores e 
incorporar 
recomendaciones al 
programa.                                                                                                                                                               

A través de las 
actividades de 
preparación  para la 
Estrategia de REDD+ 
relacionados con la 
competitividad del PSA y 
su impacto económico y 
social. 

La inclusión del respeto por 
el conocimiento tradicional y 
los derechos de los pueblos 
indígenas y que el Estado 
asegure la participación 
plena y efectiva de los 

Que el modelo de PSA 
indígena que se elabore no 
se adapte a las necesidades 
y a la cosmovisión de los 
pueblos indígenas. 

D
IR

EC
TO

 

1. Reconocimiento, 
protección y promoción de 
los modos de vida 
sustentables tradicionales 
incluyendo la agricultura 
itinerante y los métodos 

Se está realizando la 
propuesta de PSA 
indígena elaborada por 
indígenas, las cuales 
están considerando todos 
los aspectos específicos 
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pueblos indígenas en 
actividades relacionadas con 
REDD. 

tradicionales de manejo 
del bosque de los pueblos 
indígenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Reconocimiento y 
respeto por las leyes 
tradicionales de los 
pueblos indígenas, sus 
conocimientos 
tradicionales y sus 
sistemas de gobernanza de 
los bosques, incluyendo 
los sistemas propios de 
toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Reconocimiento y 
respeto por las leyes 
tradicionales de los 
pueblos indígenas, sus 
conocimientos 
tradicionales y sus 
sistemas de gobernanza de 
los bosques, incluyendo 
los sistemas propios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Representación 
apropiada y equitativa de 
los pueblos indígenas, 
incluyendo a las mujeres 
indígenas, en los 
organismos decisores y los 
procesos de REDD+ de 
toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Mecanismos de 
distribución de beneficios 
equitativos y acuerdos con 
consentimiento colectivo 
explícito de los pueblos 
indígenas.                                                                                              
6. Mecanismos de queja 
accesibles y efectivos a 
nivel local y nacional.                                                                                                                                                                                                

de la cosmovisión de 
cada pueblo. 
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Ampliar la participación de 
actores en mecanismos de 
protección de los 
ecosistemas naturales 

Presión de grupos sociales 
extremistas sobre el Manejo 
Forestal Sostenible y la 
utilización del PSA en este 
tipo de ecosistemas. 

D
IR

EC
TO

 

Se harán estudios de alta 
calidad y precisión que 
permitan fundamentar la 
toma de decisiones, 
cualquiera que sea. Un 
elemento clave en el 
proceso REDD+ es la toma 
de decisiones por parte de 
actores legítimos, que 
incluye a propietarios, 
administradores de 
territorios, ocupantes, etc 

Se ha propuesto un 
mecanismo de queja 
desde REDD+ para 
usuarios, donde se le 
dará seguimiento a 
cualquier inconformidad, 
sin es importante contar 
con mecanismos de  
resolución de conflictos 
sociales.   

Opciones de materia prima 
para las industrias de 
consumo de madera. 

Presión de otros sectores 
para la utilización de las 
tierras en usos no forestales. D

IR
EC

TO
 

1.  Elaborar un plan para el 
uso del territorio nacional 
que corresponda a un 
modelo de desarrollo 
sostenible social, 
económico y ambiental 
para los siguientes años, 
en el cual se establezca el 
potencial para la 
utilización de las tierras en 
usos forestales y no 
forestales considerados 
integralmente.                                                                                                                                                                                                    
2.  Contar con un plan de 
fomento al uso de la 
madera producida a través 
del PSA.             

Es necesario que en la 
iniciativa de arreglos 
institucionales que se 
está elaborando en este 
momento, se analice y 
planifique el impulso a 
los diversos usos de la 
tierra, para que no haya 
competencia entre ellas, 
así como realizar estudios 
sobre la competitividad 
del PSA. 
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Un PSA amigable, accesible, 
transparente y acorde a las 
necesides de los usuarios e 
interesados. 

Excesivas regulaciones y 
procedimientos , así como  
poca capacidad de 
respuesta para la atención 
de denuncias relacionadas 
con el PSA. 

D
IR

EC
TO

 Identificar las áreas del 
programa que generan 
dificultad a los usuarios y 
realizar los ajustes 
pertinentes.  

Aplicación de la Ley 
contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en 
la  Función Pública, 
No.8422, del 2004. Para 
la labor fiscalizadora 
sobre regentes forestales 
se tiene la Ley Forestal N. 
7575, Artículo 43, inciso 
h.; para el tema del 
control de la actividad 
forestal, infracciones y 
sanciones se tiene el 
Título sexto (Artículos del 
54 al 69). Y para los 
procedimientos del PSA, 
se tiene su manual de 
procedimientos para PSA. 

Intrumentos de PSA 
adaptados a las 
características sociales, 
económicas y culturales de 
pueblos indígenas y 
comunidades campesinas. 

Que el diseño de PSA 
indígena y campesino no 
esté acorde con las 
necesidades y características 
de estos sectores sociales. 

D
IR

EC
TO

 

Que el PSA indígena y el 
PSA Campesino que se 
elaboren consideren todos 
los aspectos sociales y 
culturales importantes 
para que sea un 
instrumento adaptado a 
sus necesidades. 

Se está realizando la 
propuesta de PSA 
indígena elaborada por 
indígenas, las cuales 
están considerando todos 
los aspectos específicos 
de la cosmovisión de 
cada pueblo.  Así como 
también se está 
elaborando la propuesta 
de PSA campesino. 

Mayor generación de 
ingresos e internamiento de 
recursos en las zonas rurales 

Que los montos de PSA no 
sean competitivos con otras 
actividades económicas 
rurales. D

IR
EC

TO
 

El monto de PSA al MFS 
estará ligado a estudios 
correspondientes. 

Se Deberán realizar 
estudios que generarán 
insumos para analizar la 
competitividad del PSA  y 
los mercados.  
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La ampliación de la 
cobertura de PSA como una 
fuente de desarrollo local, 
ingresos y  gobernabilidad 
social y ambiental. 

Que se aumenten los 
conflictos sociales por la 
limitación de actividades 
productivas debido a la 
ampliación de la cobertura 
de PSA. 

D
IR

EC
TO

 

Que en estudios técnicos 
se determine el punto de 
equilibrio necesario entre 
la ampliación de la 
cobertura de PSA y la 
necesidad de las 
comunidades locales para 
utilizar la tierra en otras 
actividades productivas. 

Es necesario que en la 
iniciativa de arreglos 
institucionales que se 
está elaborando en este 
momento, se analice y 
planifique el impulso a 
los diversos usos de la 
tierra, para que no haya 
competencia entre ellas, 
así como realizar estudios 
sobre la competitividad 
del PSA. Así como es 
necesario crear un 
mecanismo de resolución 
de conflictos y la puesta 
en práctica del 
Mecanismo de Queja. 
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Reconocimiento del valor 
social, ambiental y 
económico de la 
biodiversidad. 

Que la falta de integración 
de la visión de género y 
juventud conlleve a la 
exclusión o invisibilidad de 
estos sectores sociales 

D
IR

EC
TO

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Estudios económicos 
que se realicen podría 
reflejar en términos 
económicos, datos que 
indiquen el aporte del PSA 
a la economía nacional y 
regional y la participación 
de la mujer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Reunir y analizar 
información desagregada 
para informar políticas de 
REDD+ con perspectiva de 
género.                                                                                                                                                      
3. Reconocer y confirmar 
los derechos de las 
mujeres sobre los recursos 
de los bosques y los 
derechos de carbono.                                                                                                                                    
4. Asegurar el acceso 
igualitario a la distribución 
de beneficios.                                                                                                                                                                                                                                              
5. Proveer el acceso 
igualitario a las estructuras 
y procesos de toma de 
decisiones.                                                                                                                                                                                                      
6. Fortalecer las 
capacidades de hombres y 
mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                    
7. Los hombres deben 
apoyar la participación y 
liderazgo de las mujeres. 

Nacional: Ley N° 7316 de 
aprobación al Convenio 
169 de la OIT; Política 
Nacional de Igualdad de 
Género (PIEG) 2007-
2017.                                                                                                                                                                                        
Internacional:  
Declaración de Principios 
y Derechos 
Fundamentales en el 
Trabajo (Convenio 111 y 
el 100 de la OIT); 
Convenio No 169 OIT 
sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países 
Independientes de la 
Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario; 
Salvaguardas de Cancún.                                                         
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PSA adaptado a las 
necesidades y características 
de comunidades capesinas y 
a pueblos indígenas que 
motive y promueva la 
ampliación del PSA. 

La ausencia de un PSA 
diferenciado para las 
comunidades campesinas, 
acorde con sus 
características particulares, 
realidad y necesidades; que 
favorezca a la colectividad 
campesina como favorece a 
las comunidades indígenas. 

D
IR

EC
TO

 

El proyecto Ecomercados 
ya establece los estudios 
para dar los primeros 
pasos de un PSA 
diferenciado, Se 
considerará en el diseño 
de la Estrategia REDD+ la 
posibilidad de aplicación 
de un PSA diferenciado 
para las comunidades 
campesinas. 

Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       
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Cantidad de familias 
beneficiadas mediante este 
esquema de financiamiento 
y que fomente su arraigo. 

Presión en el uso de la tierra 
por incremento de 
migraciones. D

IR
EC

TO
 

El tema del cambio 
climático a nivel mundial 
plantea de por sí, el riesgo 
de migraciones por causas 
climáticas. El análisis de los 
escenarios del IMN 
facilitarán la toma de 
decisiones sobre este riego 
desde una perspectiva de 
migración, inmigración y 
emigración. 

A través de las 
actividades de 
preparación  para la 
Estrategia de REDD+. 

Aumento del abastecimiento 
de madera y bienes no 
maderables de fuentes 
legales y sostenibles. 

Presión política y falta de 
recursos para pagar la 
ampliación de cobertura de 
PSA y/o de normativa para 
el pago de nuevas 
modalidades 

D
IR

EC
TO

 

Se considerará. Se 
identificarán fuentes de 
financiamientos reales. 

Se estarán realizando 
estudios que brinden la 
información necesaria 
para propiciar la 
sostenibilidad de los 
recursos financieros. 

Se incentiva la aplicación de 
buenas prácticas en las 
áreas no contempladas 
dentro del esquema de PSA 

Que las personas 
campesinas ubicadas en la 
milla fronteriza no reúnen 
condiciones para acceder a 
PSA por no tener titulada su 
tierra no reúnen condiciones 
para acceder a PSA. 

D
IR

EC
TO

 

Se considerará la 
incorporación de otro 
mecanismo, diferente al 
PSA que permita integrar a 
campesinos ubicados en 
esa región del país. Ello 
implicaría la coordinación 
interinstitucional ( IDA) 

Se realizarán estudios 
para analizar la situación 
de las personas 
campesinas ubicadas en 
la milla fronteriza y la 
necesidad de crear 
mecanismos o proponer 
cambios en las 
normativas vigentes. 
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Resolución de reclamos de 
traslape de tierras entre 
áreas protegidas y territorios 
indígenas 

Conflictos sociales por 
traslape de tierras con 
territorios indígenas,  
propiedades privadas y ASP;  
con posible reasentamiento 
de población. 

D
IR

EC
TO

 

Aplicar las salvaguardas 
nacionales e 
internacionales para el 
reasentamiento de la 
población y resolver la 
compensación a los 
dueños privados que 
actualmente se 
encuentran dentro de las 
áreas protegidas. 

Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J). Ley 
Forestal 7575 y 
normativas de Catastro.                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       



 

 
 

18 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

Gobernabilidad de la 
propuesta entre el sector 
privado, el público y la 
sociedad civil. 

Que la estrategia genere 
conflictos de intereses entre 
los centros de poder y los 
que no lo tienen. D

IR
EC

TO
 

El proceso de desarrollo e 
implementación de la 
Estrategia incluirá 
mecanismos de 
transparencia y de 
resolución de conflictos. 

Aplicación de la Ley 
contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en 
la  Función Pública, 
No.8422, del 2004. Para 
la labor fiscalizadora 
sobre regentes forestales 
se tiene la Ley Forestal N. 
7575, Artículo 43, inciso 
h.; para el tema del 
control de la actividad 
forestal, infracciones y 
sanciones se tiene el 
Título sexto (Artículos del 
54 al 69). 

Comunidades participando 
de la integridad de las ASP y 
de la distribución de 
beneficios. 

Conflictos y daños a las ASP 
por medidas y regulaciones 
que afectan a comunidades 
aledañas. IN

D
IR

EC
TO

 Mecanismos de resolución 
de conflictos y de 
distribución de beneficios 
en plena coordinación con 
las comunidades aledañas 
a las ASP. 

Hay un vacío en la 
resolución de conflictos, 
por lo que es necesario 
crear un mecanismo con 
este objetivo. 

Favorece la aplicación de la 
legislación actual relativa a 
la participación ciudadana 
en el PN. 

Que se limiten las 
actividades económicas 
aledañas a los recursos 
forestales, aumentando con 
esto los conflictos sociales 
por limitación a otras 
actividades productivas. 

D
IR

EC
TO

 

El proceso de consulta 
para la Estrategia REDD+ 
permitirá explorar cuales 
son las limitaciones 
económicas y de acceso a 
los recursos naturales y 
cuales actividades 
alternativas podrían 
mejorar la condición de 
estas comunidades y sus 
planes de vida. 

Es necesario que en la 
iniciativa de arreglos 
institucionales que se 
está elaborando en este 
momento, se analice y 
planifique el impulso a 
los diversos usos de la 
tierra, para que no haya 
competencia entre ellas, 
sino más bien 
complementariedad. Así 
como es necesario crear 
un mecanismo de 
resolución de conflictos y 
la puesta en práctica del 
Mecanismo de Queja. 
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Aumento de la oferta de 
servicios ecosistémicos para 
satisfacer las necesidades de 
la sociedad 

Comunidades aledañas no 
perciben el potencial que 
tienen ASP para el desarrollo 
local. IN

D
IR

EC
TO

 

El SINAC ha desarrollado 
una serie de programas y 
proyectos que contribuyan 
a mejorar el beneficio de 
las ASP, adicionalmente, la 
Comisión Nacional de 
Gestión de la 
Biodiversidad, creada por 
Ley No. 7788 atiende, 
junto con el SINAC, lo 
relacionado con una 
distribución justa y 
equitativa de los 
beneficios de la 
conservación de la 
biodiversidad. El proceso 
REDD+ procurará facilitar 
la divulgación de la gestión 
de ambas instituciones. 

A través del programa de 
Comunicación y durante 
los talleres que se 
realicen para REDD+ se 
puede informar sobre los 
beneficios y el potencial 
que tienen las ASP para el 
desarrollo local. 
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Aclara los derechos de 
propiedad del carbono 
dentro de las ASPs. 

Que la Estrategia REDD+ no 
tenga un enfoque integral, 
incorporada a una estrategia 
de desarrollo local, que no 
incorpore en forma 
equitativa  la participación 
efectiva de los hombres y 
mujeres, así como la 
juventud de las 
comunidades y el  co-
manejo. 

D
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TO

 

1. Se atenderá durante el 
diseño de la Estrategia el 
marco de normativa, de 
política, el contexto social 
y cultural, así como las 
realidades ecológicas del 
país y las tendencias socio-
ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. La estrategia procurará 
considerar aspectos de 
género durante su diseño. 

Nacional: Ley N° 7316 de 
aprobación al Convenio 
169 de la OIT; Política 
Nacional de Igualdad de 
Género (PIEG) 2007-
2017.                                                                                                                                                                                        
Internacional:  
Declaración de Principios 
y Derechos 
Fundamentales en el 
Trabajo (Convenio 111 y 
el 100 de la OIT); 
Convenio No 169 OIT 
sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países 
Independientes de la 
Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario; 
Salvaguardas de Cancún.                                                         
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Estrategia de REDD+ como 
producto de la participación 
y de los aportes que las PIRs 
han generado. 

Ausencia de una posición 
compartida de las PIRs  
sobre aspectos centrales de 
la Estrategia de REDD+ que 
genere conflicto entre las 
partes. 

IN
D

IR
EC

TO
 El proceso de consulta 

para la definición de la 
Estrategia de REDD+ 
considerará los aportes y 
necesidades de las PIRs. 

Para las actividades 
REDD+ está prevista la 
participación de las PIRs, 
sin embargo la misma se 
puede complementar con 
la elaboración de un 
mecanismo de resolución 
de conflictos y la puesta 
en práctica del 
Mecanismo de Queja 
elaborado. 

Contribuye apoyar las 
generación de divisas de 
otros sectores como el 
turismo 

Que la no definición de los 
mecanismos de distribución 
de beneficios genere 
conflicto e inequidad entre 
las PIRs. 

D
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La distribución de 
beneficios a los que se 
hace referencia 
producidos por la 
estrategia REDD+ se 
refiere a beneficios 
financieros que se 
producen con la reducción 
de emisiones y el aumento 
de stocks de carbono, no 
son los únicos beneficios 
que se deben considerar y 
a estos se les ha llamado 
cobeneficios como es la 
protección de la 
biodiversidad y aspectos 
sociales los cuales serán 
abordados por la 
Estrategia. 

Existe un vacío sobre la 
definición de un 
mecanismo de 
distribución de 
beneficios. 



 

 
 

22 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

La inclusión del respeto por 
el conocimiento tradicional y 
los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Que no se integre el valor 
cultural y cosmogónico de 
los pueblos indígenas 
reconociendo los derechos 
asociados en la estrategia de 
REDD+ en Costa Rica. 

D
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EC
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Reconocimiento y respeto 
por las leyes tradicionales 
de los pueblos indígenas, 
sus conocimientos 
tradicionales y sus 
sistemas de gobernanza de 
los bosques, incluyendo 
los sistemas propios de 
toma de decisiones. 

Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       
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El derecho al CLPI es 
necesario para garantizar 
igualdad de condiciones 
entre las comunidades y el 
gobierno o las empresas y, 
en el caso de acuerdos 
negociados, proporcionar 
mayor seguridad e 
inversiones menos 
arriesgadas. El CLPI también 
conlleva evaluaciones de 
impacto minuciosas y 
participativas, diseño de 
proyectos y acuerdos de 
distribución de beneficios. 

Que las áreas destinadas 
para el PSA  y sus  planes de 
manejo  sean declaradas sin 
el consentimiento libre, 
previo (CLPI) e informado de 
los pueblos indígenas y su 
coadministración. 

D
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EC
TO

 

Mecanismos de 
información y de consulta 
previas al desarrollo y al 
establecimiento de 
cualquier proyecto que 
afecte sus tierras 
consuetudinarias.  

Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       
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Pueblos indígenas 
conscientes de los alcances y 
limitaciones de REDD+ y 
beneficiados con la 
demarcación  

Crear falsas expectativas las 
posibilidades que tiene 
REDD+ para sanear los 
actuales territorios 
indígenas. 

D
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 Realizar un plan de acción 
por territorio indígena 
para establecer la 
estrategia de saneamiento 
por territorio indígena. 

Se debe contribuir con el 
saneamiento de las 
tierras indígenas pasa por 
impugnar los actos que se 
hayan realizado en el 
registro público de la 
propiedad y que están 
enajenando la propiedad 
colectiva indígena. Esta 
enajenación proviene de 
personas particulares, el 
Estado y el mismo INDER. 
Pero también de traslape 
de decretos que están 
generando conflictos 
internos y externos. 
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1. Hacer evaluación  
del potencial de MFS 
en el país en 
terrenos privados y 
en ASPs que lo 
permitan.                                                                                                                                                                 
2. Desarrollar 
estudios de 
potencial de manejo 
en terrenos públicos 
dentro y fuera de 
ASPs.                                                                                                                                                                                  
3. Desarrollar 
estudios de 
potencial de MFS en 
territorios indígenas.                                                                                                                                                                                                                                   P
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Promover el ingreso de 
recursos financieros para 
incorporar más actores 
dentro del PSA. Generar 
alternativas de uso de la 
tierra. 

Costo de oportunidad de la 
tierra frente a usos 
alternativos que generan 
mayores ingresos. D

IR
EC

TO
 Realizar estudios para 

analizar la competitividad 
del PSA frente a otros usos 
de la tierra por región. 

Es necesario que en la 
iniciativa de arreglos 
institucionales que se 
está elaborando en este 
momento, se analice y 
planifique el impulso a 
los diversos usos de la 
tierra, para que no haya 
competencia entre ellas, 
sino más bien 
complementariedad. Así 
como es necesario crear 
un mecanismo de 
resolución de conflictos y 
la puesta en práctica del 
Mecanismo de Queja. 
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4. Garantizar 
capacidad de la AFE 
y CIAgro para la 
plena aplicación y 
control de las 
regulaciones del 
MFS.                                                                                                                                                          
5.PSA para manejo a 
pequeños y 
medianos 
propietarios.                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Abordaje de los 
flujos de carbono en 
el MFS.                                                                                                                                                                                                                                                                              
7. Desarrollar una 
estrategia de 
monitoreo del MFS.                                                                                                                                                                                                                                                                    
8. Capacidades para 
garantiza la 
trazabilidad de los 
productos forestales 
en toda la cadena de 
custodia.                                                                                                                                                            
9. Revisar el 
esquema impositivo 
de la la industria 
forestal y sus 
implicaciones.  
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Proveer de materia prima a 
los sectores nacionales que 
dependen del uso de la 
madera (construcción, 
mueblerías, industria, 
artesanías). Generación de 
ingresos, por hacer un uso 
adecuado de las tierras 
según su potencial. Permite 
a los propietarios de 
reservas privadas dar 
sostenibilidad a la 
conservación. Se promueve 
la construcción sostenible 
mediante el uso de madera. 
Se generan fuentes directas 
e indirectas de empleo. 

Que el costo de oportunidad 
de las tierras en los lugares 
prioritarios sea más 
atractivo para otros usos de 
la tierra que para el 
desarrollo de las 
modalidades de producción 
para REDD+, 
estableciéndose una 
competencia con otros 
sectores (agricultura, 
ganadería, urbanización). 

D
IR

EC
TO

 Realizar estudios para 
analizar la competitividad 
del PSA frente a otros usos 
de la tierra por región. 

Es necesario que en la 
iniciativa de arreglos 
institucionales que se 
está elaborando en este 
momento, se analice y 
planifique el impulso a 
los diversos usos de la 
tierra, para que no haya 
competencia entre ellas, 
sino más bien 
complementariedad. Así 
como es necesario crear 
un mecanismo de 
resolución de conflictos y 
la puesta en práctica del 
Mecanismo de Queja. 

Desarrollar consciencia para 
consumir madera 
certificada. El consumo de la 
madera favorece la 
conservación de los bosques 
y crea una alternativa 
productiva para propietarios 
de fincas con limitados 
ingresos económicos. 

Resistencia de la sociedad al 
uso de la madera por 
diversas razones no 
consumiéndose la madera 
nacional por aspectos 
culturales o 
posicionamiento de 
productos sustitutos.  

IN
D

IR
EC

TO
 

Este riesgo será atendido 
mediante la estrategia de 
comunicación que deberá 
establecer la Estrategia de 
REDD+, lo más interesante 
es que podrá medirse el 
impacto ya que con esta 
estrategia de 
comunicación se 
establecerá una línea de 
base de comunicación. 

Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Forestal 2011-2020. 
Actividades de la ONF 
para el fomento del uso 
de la madera. Actividades 
REDD+ de preparación de 
la Estrategia. 

Aumento de empleo y valor 
agregado por el uso de la 
madera.  

Falta de estímulo por parte 
del Estado para fomentar el 
uso de la madera 
proveniente de plantaciones 
o bosques. IN

D
IR

EC
TO

 

Elaborar un plan para el 
fomento del uso de la 
madera proveniente de 
plantaciones o bosques. 

Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Forestal 2011-2020. 
Actividades de la ONF 
para el fomento del uso 
de la madera. Actividades 
REDD+ de preparación de 
la Estrategia. 



 

 
 

26 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

Contar con una serie de 
acciones estratégicas para el 
Manejo Forestal Sostenible. 

Que no se realicen los 
estudios científicos para 
asegurarse la viabilidad 
técnica y los impactos 
sociales de algunas acciones 
estratégicas como es el 
Manejo Forestal Sostenible. 

IN
D

IR
EC

TO
 Elaborar un plan para el 

Manejo Forestal 
Sostenible y elaborar 
manuales como guía para  
los usuarios. 

Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Forestal 2011-2020. 
Actividades de la ONF 
para el fomento del uso 
de la madera. Actividades 
REDD+ de preparación de 
la Estrategia. 



 

 
 

27 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

La inclusión del respeto por 
el conocimiento tradicional y 
los derechos de los pueblos 
indígenas y que el Estado 
asegure la participación 
plena y efectiva de los 
pueblos indígenas en 
actividades relacionadas con 
REDD. 

Que no se consideren en las 
acciones y proyectos de 
REDD+ los mecanismos de 
monitoreo tradicional de 
recursos forestales por parte 
de los indígenas. 

D
IR

EC
TO

 

1. Reconocimiento, 
protección y promoción de 
los modos de vida 
sustentables tradicionales 
incluyendo la agricultura 
itinerante y los métodos 
tradicionales de manejo 
del bosque de los pueblos 
indígenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Reconocimiento y 
respeto por las leyes 
tradicionales de los 
pueblos indígenas, sus 
conocimientos 
tradicionales y sus 
sistemas de gobernanza de 
los bosques, incluyendo 
los sistemas propios de 
toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Reconocimiento y 
respeto por las leyes 
tradicionales de los 
pueblos indígenas, sus 
conocimientos 
tradicionales y sus 
sistemas de gobernanza de 
los bosques, incluyendo 
los sistemas propios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Representación 
apropiada y equitativa de 
los pueblos indígenas, 
incluyendo a las mujeres 
indígenas, en los 
organismos decisores y los 
procesos de REDD+ de 
toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Mecanismos de 
distribución de beneficios 
equitativos y acuerdos con 
consentimiento colectivo 
explícito de los pueblos 
indígenas.                                                                                              

Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       



 

 
 

28 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

6. Mecanismos de queja 
accesibles y efectivos a 
nivel local y nacional.                                                                                                                                                                                                



 

 
 

29 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

La Estrategia de REDD+ en 
todas sus fases elaborará 
material informativo 
adaptado en forma 
compresible para los 
pueblos indígenas y ellos 
participan activa y 
efectivamente durante todo 
el proceso. 

La información de REDD+ 
está redactada en forma 
incompresible para los 
Pueblos Indígenas y la 
mayoría de ella no integra 
los planteamientos 
indígenas.  

D
IR

EC
TO

 

1. Que los pueblos 
indígenas cuenten con la 
oportunidad de participar 
activa y efectivamente 
durante el proceso REDD+,  
y se tiene que incorporar 
los sistemas de producción 
tradicional cultural .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Elaborar material 
divulgativo comprensible y 
accesible para pueblos 
indígenas. 

Nacional: Ley Indígena 
No. 6172 de 1977; Ley N° 
7316 de aprobación al 
Convenio 169 de la OIT; 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) fue firmado por 
Costa Rica en el año 1992 
y ratificado en el año 
1994 mediante la Ley 
N°7416 (Artículo 8J).                                                                                                                                                                                        
Internacional:  Convenio 
No 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 
la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), Naciones Unidas de 
1989;  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 
2007;  Banco 
Mundial:Política 
Operacional OP 4.10 
Pueblos Indígenas;   
Banco Mundial: Política 
Operacional OP 4.12 
Instrumentos de 
reasentamiento 
involuntario.                                                       



 

 
 

30 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

Promoción de actividades 
REDD+ para pueblos 
indígenas en el ámbito de la 
política forestal nacional. 

Falta definir la política 
forestal Indígena que 
responda a criterios 
culturales de uso tradicional 
del territorio y de los 
bosques. 

IN
D

IR
EC

TO
 Promover la integración de 

las actividades REDD+ 
relativas a pueblos 
indígenas en la política 
forestal nacional. 

Existe un vacío en este 
tema. 

(e
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1. Hacer un 
programa de 
regeneración de 
300000 Has en el 
territorio nacional 
de las cuales 143000 
corresponden a 
metas del R-PIN.                                                                                                  
2. Reforestación de 
150000 Has durante 
2010-2030.                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Restauración de 
5.000 Has de 
manglares. 
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Proveer de materia prima a 
los sectores nacionales que 
dependen del uso de la 
madera (construcción, 
mueblerías, industria, 
artesanías) 

El costo de oportunidad de 
las tierras en los lugares 
prioritarios para el 
desarrollo de estas 
modalidades. 

D
IR

EC
TO

 

Realizar estudios para 
analizar la competitividad 
de los usos de la tierra en 
proyectos REDD+ con 
respecto a otros usos por 
región. 

Se están realizando 
estudios que pueden 
generar insumos sobre 
este tema. 

Posibilitar una mejora en las 
condiciones económicas de 
dueños de tierras sin 
bosque, con potencial de 
uso forestal 

Competencia con otros 
sectores de uso de la tierra 
(agricultura, ganadería, 
urbanización). D

IR
EC

TO
 

Realizar estudios para 
analizar la competitividad 
de los usos de la tierra en 
proyectos REDD+ con 
respecto a otros usos por 
región. 

Es necesario que en la 
iniciativa de arreglos 
institucionales que se 
está elaborando en este 
momento, se analice y 
planifique el impulso a 
los diversos usos de la 
tierra, para que no haya 
competencia entre ellas, 
así como realizar estudios 
sobre la competitividad 
del PSA. 

Aumento de empleo y valor 
agregado por el uso de la 
madera e incremento del 
secuestro de carbono.  

Incentivo para el uso de 
materiales que compiten 
con el uso de la madera. 

IN
D

IR
EC

TO
 

Elaborar un plan para el 
fomento del uso de la 
madera proveniente de 
plantaciones o bosques. 

Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Forestal 2011-2020. 
Actividades de la ONF 
para el fomento del uso 
de la madera. Actividades 
REDD+ de preparación de 
la Estrategia. 

Plantaciones forestales bien 
manejadas que aumentan el 
secuestro de carbono. 

Manejo inadecuado de 
plantaciones forestales que 
conllevan a una baja 
productividad. IN

D
IR

EC
TO

 Capacitación para el 
manejo adecuado de 
plantaciones forestales y 
procesos de monitoreo de 
las mismas. 

Realización de 
capacitaciones. 



 

 
 

31 SEGUNDO informe: “Desarrollo del Marco Social para REDD+ (ESMF) 

El sector agroproductivo del 
país contribuye con el 
incremento del secuestro de 
carbono a través de la 
producción en fincas. 

Que no se reconozca la finca 
campesina como el modelo 
idóneo. 

IN
D

IR
EC

TO
 

Coordinar arreglos 
instituciones para que las 
instituciones encargadas 
del desarrollo 
agroproductivo del país y 
las forestales cuenten con 
un plan de desarrollo del 
sector integral. 

Arreglos instituciones 
para la integración del 
modelo de finca puede 
ser a través de los 
NAMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


