
1 FONAFIFO

Consultor (2016) Asesoría en aspectos indígenas

para el fortalecimiento del desarrollo de la

Estrategia REDD+.

Consultoría  $                       40,000.00 

2 FONAFIFO

Apoyo en comunicación y coordinación del

componente social para el fortalecimiento del

desarrollo de la Estrategia REDD+.

Consultoría  $                       48,000.00 

3 FONAFIFO

Consultor (a) C (2017) Coordinación Estrategia

REDD+ para el fortalecimiento del desarrollo de

la Estrategia REDD+.

Consultoría  $                       40,000.00 

4 FONAFIFO
Consultor (a) D (2016) Apoyo a la Estrategia

REDD+
Consultoría  $                       24,000.00 

5 FONAFIFO

Consultor (a) F (2017-2018) Apoyo

Administrativo a la donación para el

fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia

REDD+.

Consultoría  $                       75,000.00 

6 FONAFIFO
Asesor legal para el fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia REDD+
Consultoría  $                       35,000.00 

7 FONAFIFO

Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la

Dinamica de Cobertura del Uso de la Tierra y

Ecosistemas (SIMODICUTE)

Consultoría  $                       12,000.00 

8 FONAFIFO

Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de

la tierra y ecosistemas

Consultoría  $                       38,000.00 

9 FONAFIFO

Fiscalización las actividades forestales mediante

la actualización de expedientes de proyectos

regenciales.  (2017)

Consultoría  $                       30,000.00 

10 FONAFIFO

Sistematización y desarrollo de los planes de

gestión, para la incorporación de las restantes

medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel

Nacional de Referencia de Emisiones de

Degradación.

Consultoría  $                       35,000.00 
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11 FONAFIFO

Armonización del Plan Nacional de Desarrollo

Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de

desempeño, inclusion de capítulo indígena y

capítulo ASP) (2016)

Consultoría  $                       40,000.00 

12 FONAFIFO

Armonización del Plan Nacional de Desarrollo

Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de

desempeño, inclusión de capítulo indígena y

capítulo ASP) (2017)

Consultoría  $                       45,000.00 

13 FONAFIFO

Sistema para la Gestión de la Tenencia de la

Tierra en Terrenos Patrimonio Natural del

Estado y Áreas Silvestres Protegidas del Sistema

Nacional de Áreas de Conservación

Consultoría  $                       80,500.00 

14 FONAFIFO

Preparación de actores locales interesados en la

conformación de los comités de vigilancia de

recursos naturales (COVIRENAS) como parte de

la participación ciudadana en el control y

vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad,

dentro y fuera de áreas protegidas

Consultoría  $                       50,000.00 

15 FONAFIFO

Evaluación visual multitemporal del uso de la

tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura

de la tierra en 5.083 puntos en zona A

Consultoría  $                       40,000.00 

16 FONAFIFO

Evaluación visual multitemporal del uso de la

tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura

de la tierra en 5.083 puntos en zona B

Consultoría  $                       40,000.00 

17 FONAFIFO

Estimación de la relación densidad de copas /

stock de carbono (utilizando parcelas de

muestra NFI)

Consultoría  $                       30,000.00 



18 FONAFIFO

Visita de campo de 617 puntos para separar las

plantaciones forestales del bosque secundario,

en zona A

Consultoría  $                       40,000.00 

19 FONAFIFO

Visita de campo de 617 puntos para separar las

plantaciones forestales del bosque secundario,

en zona B

Consultoría  $                       40,000.00 

20 FONAFIFO

Visita de campo de 618 puntos para separar las

plantaciones forestales del bosque secundario,

en zona C

Consultoría  $                       40,000.00 

21 FONAFIFO

Establecimiento de parcelas temporales para

estimar el stock de carbono en bosques

secundarios en zona C

Consultoría  $                       30,000.00 

22 FONAFIFO

Establecimiento de parcelas temporales para

estimar el stock de carbono en bosques

secundarios,  en zona D

Consultoría  $                       30,000.00 

23 FONAFIFO

Coordinación general de la implementación del

plan de mejora para el Nivel de Referencia

(Plantaciones Forestales, Bosque Secundario,

Degradacion Forestal)

Consultoría  $                       55,000.00 

24 FONAFIFO

Coordinacion general de implementacion de

plan de mejora de Nivel de Referencia (HWP,

Incendios Forestales, Ferilizacion Plantaciones

Forestales, Manejo de Bosque Natural)

Consultoría  $                       39,000.00 

25 FONAFIFO

Elaboración del mapa de uso y cobertura de la

tierra año 2018

Consultoría  $                       38,000.00 



26 FONAFIFO

Apoyo en la coordinación y desarrollo del

SIMOCUTE.

Consultoría  $                       32,000.00 

27 FONAFIFO

Apoyo en comunicación y coordinación del

componente social para el proceso de consulta

del capitulo indigena  de la Estrategia REDD+   

Consultoría  $                       20,000.00 

28 FONAFIFO

Asesor indígena para la fase final del capítulo de

la Estrategia REDD+, Adendum Levi Sucre

Consultoría  $                       20,000.00 

29 FONAFIFO

Apoyo para las acciones dentro del Pago de

Servicios Ambientales

Consultoría  $                       40,000.00 

30 FONAFIFO Promocion y capacitación de sistemas

agroforestales y plantaciónes con pequeños

productores a nivel nacional 

Consultoría  $                       42,000.00 

31 FONAFIFO

Diseño de una esttructura organizativa para la

ejecución, seguimiento y coordinación de las

actividades de la Estrategia REDD+ por parte de

la Secretaría en el marco institucional de

FONAFIFO y SINAC como ejecutores. 

Consultoría  $                         8,217.39 

32 FONAFIFO

Desarrollar un plan de fortalecimiento de

capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo el

diseño de al menos dos planes específicos piloto

de acciones de mitigación y adaptación de

ecosistemas forestales, en el marco de REDD+

en ASP consideradas como áreas críticas por

deforestación

Consultoría  $                       60,000.00 

33 FONAFIFO

Realizar un diagnóstico y plan de acción de corto

plazo par aumentar el uso de madera nacional

en la industria de la construcción y de esta

forma contribuir a la gestión sostenible de los

bosques y el aumento de las reservas de

carbono forestal.

Consultoría  $                       20,000.00 

34 FONAFIFO Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo

para el ingreso de contratos de PSA en el marco

de la implementación del Programa Reducción

de Emisiones 2017,

Consultoría  $                       40,000.00 

35 FONAFIFO

Asesor legal para la formalización de la entidad

que representará a las partes interesadas

relevantes e implementará el clúster forestal del

la Región Huetar Norte.

Consultoría  $                         6,000.00 



36 FONAFIFO

Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las

mesas técnicas para el Sistema Nacional de

Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso

de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SIMODICUTE)

Consultoría  $                       12,000.00 

37 FONAFIFO
Asesoría en aspectos indígenas para la

implementación de la Estrategia REDD+, Tercer

periódo

Consultoría  $                       40,000.00 

38 FONAFIFO

Estudio de parcelas temporales para estimar el

stock de carbono en bosques intactos,

degradados y altamente degradados en zona A

Consultoría  $                       47,500.00 

39 FONAFIFO

Estudio de parcelas temporales para estimar el

stock de carbono en bosques intactos,

degradados y altamente degradados en zona B

Consultoría  $                       47,500.00 

40 FONAFIFO
Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de

la tierra y ecosistemas

Consultoría  $                       30,000.00 

41 FONAFIFO

Contratación de un asesor indígena que apoye

en la sistematización del proceso de consulta

realizada en los pueblos indígenas del Pacifico

Central

Consultoría  $                       15,000.00 

42 FONAFIFO

Reestimación de datos de actividad para el

periodo de referencia del ERPD de Costa Rica

periodo 1998-2011, mediante evaluación visual

multitemporal

Consultoría  $                       60,000.00 

43 FONAFIFO

Consultor (a) C (2017) Apoyo al componente

social para el fortalecimiento el desarrollo de la

Estrategia REDD+.

Consultoría  $                       45,000.00 

44 FONAFIFO

Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de

la tierra y ecosistemas  (2018) 

Consultoría  $                       38,000.00 

45 FONAFIFO

Fiscalización de las actividades forestales

ampliando inspecciones a proyectos regenciales

zona Brunca

Consultoría  $                       35,000.00 

46 FONAFIFO

Establecimiento de parcelas temporales para

estimar el stock de carbono en bosques

secundarios en zona A

Consultoría  $                       30,000.00 

47 FONAFIFO

Establecimiento de parcelas temporales para

estimar el stock de carbono en bosques

secundarios en zona B

Consultoría  $                       30,000.00 



48 FONAFIFO

Desarrollo del plan de implementación para la

puesta en marcha de las acciones contenidas en

el plan de acción de género con sus respectivos

presupuestos

Consultoría  $                       25,000.00 

49 FONAFIFO Apoyo administrativo y procesos de gestión de la

Secretaría en el marco del desarrollo de la

Estrategia REDD.

Consultoría  $                       50,000.00 

50 FONAFIFO

Coordinar y brindar apoyo técnico para el

desarrollo del Anexo REDD+ del Informe Bienal

de actualizacion (BUR), la ejecución del proceso

de validación y verificación del Programa JNR de

Costa Rica y la armonización del Sistema de 

Consultoría  $                       75,000.00 

51 FONAFIFO

Estimación de datos de actividad del sector

agropecuario de Costa Rica para el periodo 2013

– 2018 mediante Evaluación Visual

Multitemporal

Consultoría  $                       60,000.00 

52 FONAFIFO
Apoyo en la coordinación y desarrollo del

SIMOCUTE ADENDUM

Consultoría  $                       16,385.00 

53 FONAFIFO

Apoyo en el desarrollo seguimiento de las mesas

técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo

de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra

y Ecosistemas 2018. ADENDUM

Consultoría  $                         9,040.00 

54 FONAFIFO

Apoyo para el levantamiento de la información

sobre terrenos pertenecientes al patrimonio

natural del Estado en áreas silvestres protegidas

y fuera de ellas, pertenecientes al SINAC.

Consultoría  $                       45,000.00 

55 FONAFIFO

Contratación de servicios profesionales para el

apoyo al IMN en el desarrollo del mapa 2018

según metodología de la serie histórica de Costa

Rica para REDD+

Consultoría  $                       30,000.00 

56 FONAFIFO

Asesoría en aspectos indígenas para la

implementación de la Estrategia REDD+, cuarto

periódo- Adendum

Consultoría  $                       30,058.00 

57 SINAC
Sistema para la Gestión de áreas silvestres

protegidas
Consultoría  $                       65,000.00 

58 FONAFIFO

Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para

el ingreso de contratos de PSA en el marco de la

implementación del Programa Reducción de

Emisiones 2018-2019 Adendum

Consultoría  $                       33,900.00 



59 FONAFIFO

Implementación de un plan de capacitación en

el uso del sistema de información para planes de

manejo forestal y creación de base de datos de

los planes de manejo

Consultoría  $                       18,000.00 

60 FONAFIFO

Contratación de servicios profesionales para el

apoyo al IMN en el desarrollo del mapa 2019

según metodología de la serie histórica de Costa

Rica para REDD+. Adendum

Consultoría  $                       21,000.00 

61 FONAFIFO

Apoyo Técnico para la coordinación del sistema

de monitoreo forestal de la Secretaría REDD+.

Adendum

Consultoría  $                       36,000.00 

62 FONAFIFO

Evaluación Visual Multitemporal para la

determinación de la degradación forestal para

los periodos 2014-2015-2017-2019 y

determinación de datos de referencia para

periodo 2017-2019.

Consultoría  $                       24,500.00 

63 FONAFIFO
Actualización y primer informe del Marco de

Gestión Ambiental y Social 2019-2020

Consultoría  $                       28,000.00 

64 FONAFIFO Apoyo técnico para la implementación del

Marco de Gestión Ambiental y Social para el GCF

y FC

Consultoría  $                       21,000.00 

65 FONAFIFO
Elaboración de geodatabase de propietarios de

bosque para los contratos CREF

Consultoría  $                       18,900.00 

66 FONAFIFO
Elaboración de geodatabase de propietarios de

bosque para los contratos CREF

Consultoría  $                       18,900.00 

67 FONAFIFO

Asesoría en aspectos indígenas para la

implementación de la Estrategia REDD+, Cuarto

periódo- Adendum 2020

Consultoría  $                       18,900.00 

68 FONAFIFO
Apoyo administrativo y procesos de gestión

Secretaría REDD+-Adendum 2020
Consultoría  $                       16,200.00 

69 FONAFIFO

Apoyo legal para el seguimiento del ERPA y el

cumplimiento de los procesos legales para la

recepción de pagos por resultados 

Consultoría  $                       24,000.00 



70 FONAFIFO
Apoyo en la coordinación y desarrollo del

SIMOCUTE-Adendum 2020
Consultoría  $                       18,000.00 

71 FONAFIFO

Apoyo en el desarrollo seguimiento de las mesas

técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo

de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra

y Ecosistemas-Adendum

Consultoría  $                       15,000.00 

72 FONAFIFO
Apoyo en el trámite de PSA en la Región Huetar

Norte
Consultoría  $                       17,500.00 

73 FONAFIFO

Actualización del protocolo de campo para

identificacion de las especies arborias del

Inventario Forestal Nacional 

Consultoría  $                       35,000.00 

74 FONAFIFO

Diagnóstico y organización del plan de finca

(finca integral) para la ampliación del Proyecto

Plantaciones de Aprovechamiento Forestal en la

Zona Región Huetar Norte.

Consultoría  $                       28,250.00 

2,531,250.39$                 TOTAL


