Anexo 1. Guía Didáctica y Agenda
Guía Didáctica para el abordaje metodológico y agenda para el trabajo grupal en los talleres
de “Autoevaluación de participación de las Partes Interesadas Relevantes (PIRs) en la fase de
preparación de la Estrategia REDD+”

El proceso de autoevaluación, será un proceso participativo, coordinado por la Secretaría
Ejecutiva de REDD+, facilitado Conservación Internacional con apoyo del Proyecto WISEREDD+, como actor independiente. Los resultados de este proceso serán sometidos a
consideración/validación del Comité Ejecutivo REDD+.

Esta evaluación es parte de un informe participativo e inclusivo que debe reflejar las
perspectivas y experiencias de los actores en el proceso de preparación.
Objetivo General:
Facilitar un proceso de diálogo con los actores del sector de forestal para la autoevaluación de
su participación, incidencia e involucramiento en la fase de preparación de la estrategia
REDD+ Costa Rica.
Objetivos específicos:
1. Analizar las actividades aplicadas durante la etapa de preparación para de la estrategia
REDD+ en Costa Rica.
2. Evaluar los avances en las actividades básicas hacia la finalización de la fase de
preparación para de la estrategia REDD+ en Costa Rica.
3. Detectar deficiencias no resueltas y otras necesidades a partir del diálogo de las distintas
partes interesadas sobre la fase de preparación para de la estrategia REDD+ en Costa
Rica.

Resultados esperados
Los resultados de la autoevaluación de cada una de las partes interesadas formarán parte de la
Evaluación de la preparación de la estrategia REDD+ y se compilarán en un paquete de
preparación, en el que se documentan los progresos del país, se recogen las enseñanzas
aprendidas, se evalúan las deficiencias pendientes y se identifican actividades para avanzar en
la transición hacia la aplicación de las actividades basadas en el desempeño.
Productos de la autoevaluación
1. Síntesis visual de los logros generales por subcomponente utilizando indicadores de
progreso:
a.
b.
c.
d.

verde = avance considerable;
amarillo = avanza bien pero se necesita más desarrollo;
naranja = se necesita más desarrollo;
rojo = aún no demuestra avances;

2. Descripción de logros importantes y esferas que requieren más desarrollo en relación
con los 34 criterios de evaluación correspondientes;
3. Medidas que abordan las esferas que necesitan más apoyo.
Actividades:
1. Compartir el instrumento de autoevaluación (formulario en línea).
2. Completar matriz utilizando indicadores de progreso de los logros generales por
subcomponente (síntesis visual).
3. Identificar con la participación del Gobierno: distintos aspectos relacionados con cada
subcomponente: Situación actual, Avances o logros, Desafíos y Visión a medio plazo
durante la fase de preparación de la Estrategia de REDD+.

Agenda Taller de Autoevaluación

Hora

Actividades propuestas

8:00- 8:15

• Bienvenida
• Inscripción de los(as) participantes
• Presentación del equipo facilitador

8:15 - 8:30

• Presentación de objetivos y actividades del taller

8:30 -8:45

• Pausa (Refrigerio)

8:45 - 9:45

• Presentación de información relevante sobre la fase de preparación de
la Estrategia REDD+

9:45 –
11:30

11:30-12:00

• Trabajo en grupo
• Organización de las mesas de trabajo
• Revisión colectiva de la matriz
• Asignación de los indicadores de progreso
• Analizar para cada subcomponente:
Situación actual, Avances o logros, Desafíos y Visión a medio plazo.
• Plenaria Dinámica
• Resultados del análisis general del proceso de preparación de la
estrategia REDD+
• Discusión para obtener la evaluación consensuada

12:00 –
12:15

• Conclusión y cierre (síntesis final)
• Explicar que sigue dentro del proceso de la estrategia a partir de la
información suministrada durante la fase de autoevaluación

12:15 - 1:00

• Almuerzo
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Anexo 3. Fotografías de los eventos
https://drive.google.com/folderview?id=0B4xD9nPF9OikOHVEeWtvRldWcW8&usp=sharing_eid&i
nvite=CNzVtcgL

