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Acontecimientos relevantes
El proceso del desarrollo de la estrategia de REDD en Costa Rica se inició a finales del 2008 bajo el apoyo
del Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF, por su sigla en inglés) del Banco Mundial y
desde sus inicios ha pasado por alto los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional.
Haciendo un recuento se comprende la historia de imposición:
o En el 2009, la estrategia REDD+ se construyó en complicidad con supuestos representantes de
los pueblos indígenas que no habían sido escogidos por elección popular, ni por sus usos y
costumbres. Estos representantes impuestos nunca informaron a sus comunidades lo que se
estaba negociando.
o En el 2012, se elaboró un plan de consulta indígena con supuestos líderes indígenas designados
por el mismo gobierno nacional y no por el pueblo indígena.
o En el 2013, se definió por medio de Decreto Ejecutivo un comité directivo de REDD+ y una
secretaría ejecutiva de REDD+. Esta última cuenta con un solo miembro indígena que representa
a todos los pueblos indígenas del país (8 en su totalidad, distribuidos en 24 territorios).
Nuevamente, sin haber existido una amplia participación para este nombramiento.
o En setiembre del 2015, el gobierno presenta el programa de Pagos por Servicios Ambientales
(PSA) Indígena en el marco de la “pre-consulta”. Este es considerado al mismo tiempo como un
proceso de preparación hacia REDD+. Y de nuevo se repite la historia: se elaboró sin que los
pueblos tengan conocimiento de dónde surgió, quiénes participaron y cómo se construyeron esos
acuerdos.
o El organismo que se encarga de implementar la estrategia REDD a nivel nacional es el Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), que tiene previsto hacerlo entre los años 2016
y 2020. Se prevé un proceso de consulta a pueblos indígenas que tendría que haberse realizado
con anterioridad al proceso actual de implementación. En consecuencia hay un gran vacío de
información.
o El 28 de agosto del 2014 alrededor de 300 personas de diferentes comunidades del territorio,
reunidas en las instalaciones de ADITIBRI (Asociación de Desarrollo Integral Bribri) en Suretka,
manifestaron al gabinete del MINAE, su descontento con la estrategia de REDD+ en el país y
rechazaron REDD+ para su territorio.
o En diciembre del 2014, integrantes del pueblo Bribri presentan denuncia contra REDD+ en el
tribunal de los Derechos de la Naturaleza en Lima, Perú.
o El 15 de octubre del 2015, cerca de 400 personas indígenas se manifiestan en la Casa
Presidencial para anunciar su rechazo a REDD+ en territorio Bribri.
o El 21 de enero del 2016 funcionarios de FONAFIFO fueron investigados por la comisión para el
control de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa, por malversación de fondos,
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quedando su caso en impunidad (Expediente 28149 y 28150 del 21/026/2016 / Asamblea
Legislativa gobierno de Costa Rica).
El 29 de febrero el gobierno da por terminada la etapa de preconsulta con los pueblos indígenas,
afirmando que el 95% del plan de consulta fue implementado (FCPF, Reporte No.: ISDSC6044).
El 29 de abril del 2016, la Red Indígena Bribri y Cabecar (RIBCA), firma acuerdo con ministro de
ambiente Edgar Gutiérrez, sin consentimiento de comunidades del territorio Bribri.
El 2 de junio, el proyecto ejecutivo de reforma al decreto de Ley Forestal Decreto 25721, plantea
que para el artículo 4 se conceda un permiso de uso comunitario de tan sólo un 2% de las áreas
bajo contrato. e).d.iii. Restringiendo el uso comunitario del bosque, si fuera que tienen un contrato
de 1000 hectáreas, los pueblos sólo podrían usar 20 hectáreas del total.
El 1ero de julio un aproximado de 400 personas se hicieron presentes en ADITIBRI, Suretka, en la
entrega pública de la Declaración de Territorio Bribri de Talamanca Libre de REDD+.

Reseña del conflicto
Desde el 2010 en reuniones, talleres, comunicados, conferencias de prensa y asambleas de hasta 300
personas, integrantes de las comunidades del Territorio Bribri del Caribe Sur han expresado que el
proyecto REDD+ no beneficia a los pueblos indígenas y rechazan la implementación del proyecto en su
territorio.
Argumentos por los cuales las comunidades se oponen a REDD+ desde una mirada larga:
● Privatización de bosques: Las corporaciones pueden llegar a disponer de recursos, tierras y
asentamientos de poblaciones indígenas, dependiendo de los contratos que se firmen. Un ejemplo
de estos casos se dio a finales del 2013 en el pueblo Sengwer, en África, el cual se vio
desplazado de su territorio cuando autoridades gubernamentales quemaron sus casas a causa de
la promoción de REDD+, impulsado por el Banco Mundial en Kenya [1 y 2].
● La negociación de este proyecto lleva más de 8 años, sin embargo, la mayoría de comunidades
indígenas desconocen del proceso, a pesar de que el territorio bribri se encuentra dentro de la
negociación. La presión por la aprobación del proyecto tiene grandes intereses: el Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) como parte del Banco Mundial, junto a
cooperación alemana, (GIZ), fondos noruegos, fondos estadounidenses (USAID) y el Programa
REDD de las Naciones Unidas (UN-REDD), han girado al gobierno de Costa Rica cerca de $6.7
millones de dólares, que equivale a un aproximado de ₡3 500 millones de colones [3].
● No importa si los fondos de REDD+ vienen de donaciones o mercado internacional, al final tiene
los mismos impactos: REDD+ no reduce la deforestación y, a largo plazo, el pago por evitarla
podría desgastar los valores y prácticas cotidianas comunitarias que protegen los bosques [4].
● La deforestación no es la principal causa del cambio climático, así que REDD+ no es una
estrategia para la reducción de las causas del cambio climático. El sistema alimentario
agroindustrial es el principal responsable del cambio climático, ya que entre el 44% y 57% de
todas las emisiones de efecto invernadero provienen de la deforestación por expansión de la
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frontera agrícola en un 15 a 18 %, de procesos agrícolas de 11- a 15%, en transporte de alimento
industrial del 5a 6%, procesamiento y empacado de alimentos procesados de un 8 a 10%, en
refrigeración un 2 a 4% y de desperdicio de comidas un 3a 4%. [5]
REDD+ es un negocio para las consultorías, en total el gobierno de Costa Rica giró durante el
proceso de creación de estrategia $121, 500.00 dólares y $734233 dólares entregados a ADI’s
para que comunicaran la estrategia (oficio DG-OF-062-2016). Sin embargo las comunidades del
territorio Bribri desconocen del tema. En total el gobierno ha gastado 855,733,39 dólares en la
estrategia con los territorios indígenas, ante ello as comunidades indígenas no tienen acceso
cotidiano a la información, ni tienen claridad en la distinción de etapas, actores y contenidos del
Proceso de Consulta para territorios indígenas del país que se está aplicando desde el 2012.
REDD+ tiene implicaciones comerciales y económicas sobre los bosques indígenas, al afirmar en
el RPP que el bosque es un bien transferible (RPP, 2010: 90).
REDD+ socava la soberanía alimentaria y culpa a los pueblos indígenas y campesinos de ser los
responsables de la deforestación [6]. Cuando por todo lo contrario, son las prácticas campesinas e
indígenas las que lograron crear una forma de convivencia armoniosa, siendo Talamanca una de
las cordilleras más protegidas de la deforestación precisamente por el cuido de los pueblos
indígenas.
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un pago por conservación que FONAFIFO entrega a
la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Bribri (ADITIBRI) desde 1997 como proyecto de
conservación en su territorio indígena, y este es tomado para promover REDD+ en el país. Sin
embargo, existen dudas sobre los impactos positivos del PSA, tanto en su lógica de conservación
como con el manejo del dinero.
En el 2013 realizan un Recurso de Amparo por irregularidades de representatividad en la
construcción de la estrategia REDD+, pidiendo se respete el derecho a la consulta libre, previa e
informada del Convenio No. 169 de la OIT (expediente No. 13-010897-0007-CO).
El 23 de junio del 2016 el FCPF entrega financiamiento adicional de $1,621,000 dólares para
apoyar la preparación del Readness Costa Rica en el tema de diálogo con las partes interesadas.
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Audiovisuales en línea
Difusión nacional
¿Qué es REDD+ para Ministro de Ambiente de Costa Rica?

https://youtu.be/Um8zoX2PUOU

Bosques para las comunidades, no para el mercado Miradas críticas sobre REDD+

https://youtu.be/_Z1FbKa4yXs
Difusión internacional

-Caravana Climática 2014
CostaRica.Talamanca. Denuncia No REDD+

https://www.youtube.com/watch?v=47yjRq_RD64
La sabiduría de un pueblo contra REDD+

https://www.youtube.com/watch?v=u0mw8rLiRvw
TELESUR
Pueblos indígenas de Costa Rica unidos contra el Programa REDD

https://www.youtube.com/watch?v=dFCxSB6DnPE

Pueblos originarios de Costa Rica se oponen a programa REDD

https://www.youtube.com/watch?v=rh2tftkuIVI

Costa Rica: pueblo bribri conserva los bosques sin finalidad de lucro

https://www.youtube.com/watch?v=yMuoXEbGyTw

