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REDD 

USAID-CI 
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Fortalecimiento 
Secretaría Ejecutiva 

REDD 

INBio 
Identificación de Co-beneficios  

de las  Medidas REDD 
Secretaría Ejecutiva 

REDD 
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Secretaría Ejecutiva 

REDD 



Componentes de REDD según la Convención 

Un Plan de Acción o Estrategia Nacional. 

Un nivel de referencia de Emisiones Forestales. 

Un Sistema Nacional de Vigilancia Forestal para las 
medidas REDD. 

UN SISTEMA DE INFORMACIÓN sobre la forma en que se 
abordan y respetan las salvaguardas . 
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Convención: Decisión 1/COP 16 

Párrafo 
69   

• En las medidas de REDD deben promoverse y respaldarse las 
salvaguardas.   

Párrafo 
72 

• Cuando se elaboren y apliquen las estrategias o planes de acción 
nacionales, se deben abordar, entre otras cosas: factores 
indirectos de la deforestación y la degradación forestal, cuestiones 
de la tenencia de la tierra, gobernanza forestal, consideraciones de 
género y las salvaguardas, asegurando la participación plena y 
efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. 

Párrafo 
76 

• Se insta a las Partes, que son países desarrollados, a que apoyen, a 
través de cauces bilaterales y multilaterales, las etapas de REDD 
(párrafo 73),  incluido el examen de las salvaguardas que se 
enuncian en el párrafo 2 del  apéndice I 
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a Mantener en el largo plazo la cobertura del Pago por Servicios Ambientales PSA 

(Fonafifo) 

Ampliar la cobertura del Programa de PSA en bosques secundarios 

Incrementar el secuestro de carbono mediante regeneración natural y el 
establecimiento de plantaciones forestales para producir materia prima de 

consumo nacional (PSA) 

Integrar la captura de carbono de Parques Nacionales y Reservas Biológicas 
(SINAC) 

Catastro y Regularización de tierras especiales (territorios indígenas) 

Fortalecer el control de la tala ilegal y el manejo de incendios forestales (SINAC) 

Fortalecer la gestión fiscalizadora del Colegio de Ingenieros Agrónomos  sobre los 
Regentes Forestales del PSA 

Crear fuentes de financiamiento para la implementación de la Estrategia en el 2020 



CMNUCC Decisión 12/COP. 17: Orientación sobre los sistemas para proporcionar 
información acerca de la forma en que se están abordando y respetando las 
salvaguardas. Los sistemas para proporcionar información, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales y las capacidades respectivas, reconociendo la soberanía, 
la legislación nacional, las obligaciones y los acuerdos internacionales pertinentes, 
y respetando las consideraciones de género, deben: 

Ser 
coherentes 

con el 
párrafo 1 

del 
apéndice I 

de la 
decisión 
1/CP.16. 

Proporcionar 
información 

transparente y 
coherente a la 

que puedan 
acceder todos 

los interesados y 
actualizarla con 

regularidad. 

Ser 
transparentes 
y flexibles para 

permitir 
mejoras con el 

paso del 
tiempo. 

Proporcionar 
información 

sobre la 
forma en que 

se están 
abordando y 
respetando 

todas las 
salvaguardas. 

Estar a cargo 
de los países, 

aplicarse a 
nivel 

nacional. 

Basarse en 
los 

sistemas 
existentes. 



Acciones realizadas para cumplir  
con la Decisión 12/COP. 17 

Elaboración  de página WEB, hojas informativas, videos. EN PROCESO. 

Identificación y análisis de los sistemas de información existentes: metodologías, 
indicadores, operacionalidad (fortalezas, debilidades). EN PROCESO. 

Definición del alcance, objetivos, destinatarios del Sistema. 

Búsqueda de definiciones (según marco legal, estudios jurídicos y políticos) 

Identificación de actores relevantes: puntos focales, estructuras de gobernanza forestal,… 

Recopilación de información sobre Políticas, Leyes, Regulaciones vinculantes con las 
salvaguardas (PLR) 

Análisis de los componentes de las salvaguardas. 

Análisis de las decisiones adoptadas por la CMNUCC. 



2001: Creación del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) 
como una unidad técnica del MINAE más orientada a la información 
geográfica. 

2004: El CENIGA incursiona en el campo de las estadísticas ambientales. 

2013: Aprobación y publicación del Decreto No.37658-MINAET que 
establece al SINIA en forma oficial. «Plataforma oficial de coordinación y 
vinculación institucional y sectorial del Estado Costarricense para facilitar 
la gestión y distribución de conocimiento de la información ambiental 
nacional”. 

DECISION: Enlazar el Sistema de Información 
sobre Salvaguardas con el SINIA de Costa Rica 



Información disponible para desarrollar los primeros 
indicadores relacionados con biodiversidad 

 Inventario Forestal de Costa Rica (realizado durante 2013-2014) 

 Mapa de cobertura de Costa Rica (2013) 

 Programa de manejo del fuego (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) 

 Programa de tala ilegal (SINAC) 

 Sistema de Información sobre Pago por Servicios Ambientales (Fonafifo) 

 Mapa de zonas de prioridad hídrica. 

 Estrategia de Adaptación del Recurso Hídrico. 

 Sistema de información de biodiversidad (ECOBIOSIS – Museo Nacional de Costa Rica) 

 Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA en proceso, a 2013 se cuenta con 
350 indicadores para medir desempeño ambiental) 

 CR-Bio (Sistema de Información sobre Biodiversidad, INBio) 

 Censo Agropecuario Nacional (inicio en 2014) 

 Programa de monitoreo de la biodiversidad (Proyecto en proceso, SINAC) 

 Cleraring  House  Mechanism (Proyecto en proceso) 

 67 iniciativas locales de monitoreo de la biodiversidad 

 Informe país para el CDB 



Acciones pendientes a diciembre 2014 
para cumplir con la Decisión 12/COP. 17 

Presentación y divulgación del Sistema de Información 

Proceso de revisión  (técnicos  y otros actores sociales)  de la Propuesta de Sistema de 
Información sobre las Salvaguardas de REDD adoptadas por la CMNUCC. 

Diseño de Propuesta Base del Sistema. 

Revisión de las hojas metodológicas de los indicadores con las instituciones responsables 
de aportar la información. 

Elaboración de la propuesta  final de indicadores viables, que  utilice las plataformas de 
información disponibles y que enlace con el Sistema Nacional de Información (SINIA) 



Hacia un sistema integrado de información 

DICIEMBRE 2014. 
Sistema de Información 
para Salvaguardas de 
REDD CP. 16. 
Preparación de  
Informes o 
Comunicaciones 
Nacionales  (CP 19) 

Desarrollo de 
indicadores para 
salvaguardas construidas 
con las Partes 
Interesadas Relevantes, 
con el fin de gestionar 
riesgos sociales o 
ambientales  de 
actividades REDD de 
Costa Rica 

Desarrollo de 
indicadores para 
proyectos financiados 
por agencias de 
cooperación 



Información disponible en 2015 para elaborar otros 
indicadores para el Sistema de Información 

 Estrategia REDD Costa Rica: actividades y METAS. 

 Resultados del (SESA) desarrollado participativamente por las diferentes Partes 
Interesadas Relevantes, de acuerdo con las estructuras, mecanismos y procedimientos 
definidas por estas Partes. 

 Planes de Gestión de Riesgos identificados para las medidas REDD, elaborados por 
Partes Interesadas Relevantes. (ESMF) 

 Identificación de Co Beneficios para las Medidas/Actividades incluidas en la Estrategia 
REDD. 

 Nivel de Referencia. 

 Sistema de Monitoreo (MRV) 

 Resultados de procesos de consulta. 



Proyecto financiado mediante un apoyo específico 
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