Despacho Dirección Ejecutiva

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(CONAFOR-2015)
En la ciudad de Managua, a las nueve y treinta minutos de la mañana del día
Viernes 15 de Mayo del año dos mil quince, reunidos en el “Auditorio Arlen
Siu” del
Instituto Nacional Forestal (INAFOR) ubicado en el Km 12 ½
carretera norte, los miembros de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de
conformidad al Arto. 5, párrafo tercero de la Ley No. 462, Ley de
Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal y Arto. 15
del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Nacional Forestal,
Acuerdo Ministerial 06-2005.El Compañero William Schwartz Cunningham, Director Ejecutivo del INAFOR y
quien actúa, este acto como Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) por mandato de la Ley, de conformidad al Arto. 9, inciso
i), del Acuerdo Ministerial 06-2005 procede a constatar el quórum de ley y en
cumpliendo al Arto. 15 del Decreto Ministerial 06-2005, el que establece que
el quórum se establece con ocho (08) de sus miembros y habiendo un total de
trece (13) miembros propietarios y dos (02) Invitados, da por iniciada la
sesión procediendo a dar lectura a la agenda a desarrollar; manifiesta que
según los acuerdos de la Reunión de CONAFOR se concertó, realizar una Reunión
Extraordinaria
de conformidad a las orientaciones de la Comisión
Centroamericana de Bosque y siendo Nicaragua miembro de esta se estarán
desarrollando talleres de socialización del PERFOR, a través de CONAFOR
ampliada de igual forma se estará desarrollando talleres en la RACN y Nueva
Segovia.
Seguidamente se dio a conocer la agenda a desarrollarse
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Himno Nacional
Constatación de Quórum
Palabras de Bienvenida
Presentación del PERFOR
Preguntas y Respuestas
Varios

DESARROLLO:
Una vez constatado el quórum establecido y leído los puntos de agenda, le
otorga la palabra al compañero Augusto Flores Viceministro del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), quien actúa como presidente de la CONAFOR, quien
brindó las palabras de Bienvenida y explicó que esta iniciativa surge a
través del esfuerzo del trabajo de las comisiones de ambiente CCAD, SICA, y
que se une a otros instrumentos relacionados a la protección del ambiente,
como la Estrategia Regional de Prevención de incendios Forestales y en
Febrero fue presentada la Estrategia Regional de Ambiente y Cambio Climático.
Si bien es cierto algunas existen diferencias en nuestros países en cuanto a
la aplicación y el uso de estos instrumentos, lo que se ha querido presentar
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es una visión de la problemática regional sobre todo lo que se debe de hacer
para evitar la deforestación y mantener la calidad de nuestros bosques y
mantener las áreas productivas. Así mismo, afirma que hay
una orientación
del Cro. Presidente Daniel Ortega de atender a las diferentes áreas
productivas a través del Sistema de Producción Consumo y Comercio y se ha
estado atendiendo a los compañeros exportadores de madera, a los compañeros
exportadores de especies exóticas.
El compañero William Schwartz, quien presenta el Programa Estratégico
Regional para el Manejo Sostenible de los Ecosistemas Forestales (PERFOR),
manifestando que estos se realizará en dos momento uno de presentación y otro
de preguntas y respuesta.
Presentación
Inicia su presentación manifestando que este Programa fue consultado por las
instituciones, sector privado forestal en Nicaragua, y a nivel internacional
se consulto con diferentes instancias. Desde hace varios años se implementan
en los países que conforman la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) diversas iniciativas como la aprobación de Leyes,
Políticas, Estrategias y Programas Forestales Nacionales (PFN), orientadas a
manejar,
conservar
los
recursos
naturales
de
manera
sostenible
en
Centroamérica y República Dominicana. Sin embargo persisten algunos problemas
que
afectan
al
sector
forestal;
Deforestación,
Ilegalidad
en
el
aprovechamiento, Incendios Forestales, Plagas y Enfermedades Forestales,
Problemas de Gobernabilidad y Gobernanza, poco reconocimiento del sector en
las cuentas nacionales.
El Cro. Shwartz presentó los antecedentes y todo el proceso de construcción
del PERFOR, en donde expresa que el programa fue consultado ampliamente con
los actores del sector forestal de los diferentes países de la región
Centroamericana, Belice y República Dominicana.
Así mismo, explicó que este Programa no es nuevo PERFOR, sino que
fue
actualizado, ya que no debe limitarse solo al Bosque sino que su enfoque se
dirige a los demás viene y servicios que presta por lo que hablamos de
ecosistemas forestales. Desde hace varios años CCAD, ha promovido diferentes
iniciativas para que los países de la región tengan instrumentos homogéneos,
así Nicaragua cuenta con la Política Forestal que fue actualizada y puesta
en marcha en el año 2008., contamos con la ley forestal 462 y el Plan
Forestal Nacional.
También mencionó las iniciativa que se han aprobado en la CCAD
como la
Estrategia de Camio Climático, la Estrategia de salud, Estrategia Regional de
Manejo del Fuego y se va a discutir la Estrategia de Prevención y Control de
Plagas. Hizo énfasis en la importancia que el tema forestal tiene en el país,
donde el INAFOR depende directamente de la Presidencia de la República con la
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reforma a la ley 290 lo que deja al país en una mejor posición a nivel
regional.
Explicó que el tema de Gobernanza y Gobernabilidad el PERFOR pretende
articular las instituciones a nivel regional, nacional, sector privado y
sociedad civil, de manera que se unifiquen criterios respetando la soberanía
de cada país.
La coordinación
facilitación serán responsabilidad CCAD, el CAC
y los
Servicios Forestales Nacionales con el apoyo de instancias regionales y
organizaciones internacionales con presencia en la región como REED,
CCAD/GIZ, FAO, UICN entre otros.
En otro orden explica los aspectos territoriales y temas estratégicos que
sustentan el PERFOR:
Uno de los temas que se tomó en cuenta es el Corredor Biológico
Mesoamericano desde 1993-1994 y que fue aprobado en la Cumbre de Presidentes
en el año 1997.
- PUEMBO I y II que fomenta las agendas políticas y apoya las acciones de
los programas forestales nacionales.
-Otro tema territorial: La Forestería Comunitaria, propia de pueblos
indígenas y población campesina. Es un tema que se ha apropiado las Regiones
Autónomas, donde se empezó a trabajar el tema con el paso del huracán Félix y
que ahora muchas de las empresas comunitarias generan ingresos.
-Derechos de Tenencia de
la Propiedad: Este es un derecho adquirido en
nuestro país, se ha tratado de resolver para el acceso de las comunidades.
Aquí todos los usuarios deben presentar su título de propiedad para adquirir
su plan de manejo, en las regiones autónomas donde so tierras comunales
existe la figura del aval comunal o territorial, ya sabemos que las tierras
comunales se respetan, no se puede vender, ni enajenar. Cada país tiene una
situación diferente.
- Bosque y Cambio climático:
Los bosques contribuyen a la mitigación y adaptación de los pueblos al cambio
climático, aunque no somos un país emisor debemos prepararnos para la
adaptación al CC.
-Bosque y seguridad alimentaria: no puede estar aislado, con la Cruzada
Nacional de Reforestación se pretende crear un programa de incentivos para
productores
que
quieran
reforestar,
y
que
trabajen
con
sistemas
agroforestales y silvopastoriles.
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-Bosque y la Conservación de la Biodiversidad, en el cual hablamos de los
ecosistemas forestales y los diferentes bienes y servicios que brindan.
Hablamos bosques ecosistema.
Bosque y Energía rural, calefacción, cocción de alimentos, gasificación de
astillas, plantación dendroenérgica.
Bosque, Plantaciones Forestales, Comercio e Industria comercialización de
productos no maderables, por ejemplo trementina, aceite de pino, resina,
semillas forestales.
Bosque y la Gestión de Riesgo ante Desastres Reforestación, Protección,
Mejoramiento de cauces, Protección de infraestructura, productiva y social,
manejo integrado de cuencas hidrográficas. Protección de suelo y laderas.
Seguidamente explicó los principios que rigen el PERFOR:
Sostenibilidad, entendida como el mantenimiento de las funciones ecológicas
de los sistemas forestales de manera permanente.
Multifuncionalidad, Brindan varios servicios, agua, regulación del clima,
productos maderables, no maderables, adaptaciones del cambio climático. Que
ayudan a mejorar la calidad de vida.
Intersectorialidad, como enfoque para el manejo de los ecosistemas
forestales. En Nicaragua se ha venido evolucionando estos enfoques en las
mesas sectoriales, hace varios años la mesa productiva se llamó SPAR, luego
PRORURAL, después PRORURAL incluyente y ahora es el Sistema Nacional de
Producción de Consumo y Comercio.
Otros
Principios,
Equidad,
Solidaridad,
Transparencia,
Consenso,
complementarización, Rendición Pública de Cuentas, Educación, Capacitación a
todos los niveles. Lo que hacemos con la empresa privada y con los pequeños
productores.
Así mismo, expresó que tenemos el de posesionar el PERFOR con una visión
integral
de
las
estrategias
nacionales,
regionales
y
compromisos
internacionales
vinculados a la multifuncionalidad de los territorios y
ecosistemas forestales.
Siguiendo el orden de su presentación el Cro. Director explicó la
Misión, objetivos y componentes del PERFOR en donde expreso: que
desarrollar una visión sistémica y territorializada; Gobernabilidad
para su Gestión, Relaciones de las instituciones del estado, sector
sociedad civil, otros elementos; como promover la ética profesional
los sectores, ofrecer capacitación y Servidores Públicos:

Visión y
se debe
Forestal
privado,
en todos
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-Visión: Centroamérica y
República
Dominicana manejan sus ecosistemas
forestales bajo criterios de sostenibilidad,
revierten los procesos de
deterioro recuperando su potencial de bienes y servicios con la participación
activa de los actores de la sociedad.
-Misión: Fortalecer la institucionalidad y la buena gobernabilidad del sector
forestal para fomentar el manejo sostenible y la recuperación de los
ecosistemas forestales, y así contribuir al desarrollo sostenible humano en
la región, dentro del marco de la intersectorialidad.
Objetivo General:
Mejorar la gestión, gobernanza y clima de negocios en los territorios con
ecosistemas
boscosos,
plantaciones
forestales,
y
sistemas
agro
silvopastoriles de los países del Sistema de Integración Centroamericana SICA
asegurando su potencial de generación de bienes, y servicios ambientales
mediante modelos participativos de gestión y articulando las prioridades de
adaptación y mitigación al cambio climático con la protección, manejos
sostenible y cultural de los bosques contribuyendo a mejorar el bienestar de
los habitantes de la región.
Explicó detalladamente los objetivos específicos:
Objetivos específicos:
1. Fortalecer las capacidades regionales y nacionales, públicas, privadas y
comunitarias para la gestión sostenible de los bosques, plantaciones
forestales y ecosistemas forestales, la atención a las prioridades de
adaptación y mitigación al cambio climático y otras estrategias vinculadas
con la seguridad humana como base esencial del desarrollo sostenible de los
países del SICA,
2. Hacer más efectiva la administración, gestión económica y financiera de
los actores del sector forestal, en particular de las comunidades locales y
los pueblos indígenas, buscando la sostenibilidad y la competitividad de los
ecosistemas forestales.
3. Posicionar el PERFOR con una visión integral de las estrategias nacionales
y
regionales,
y
compromisos
internacionales
vinculados
a
la
multifuncionalidad de los territorios y ecositemas forestales.
Seguidamente el Director Ejecutivo presentó los componentes del PERFOR:
COMPONENTES DEL PERFOR
Fortalecimiento Institucional para la buena gobernabilidad
Fortalecimiento de capacidades técnicas y gestión empresarial
Gestión económica y financiera
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Armonización de las políticas e intersectorialidad
Así mismo, presentó los lineamientos estratégicos, acciones estratégicasy
metas para cada uno de ellos.

Preguntas y Comentarios
A continuación se desarrolló la discusión sobre el Programa a través de la
mecánica de la plenaria, a continuación se presentan las inquietudes
presentadas por los actores participantes:
-Ingeniero Holmes Aguilar, Presidente de
Profesionales Forestales.

Agrefor,

Asociación de Gremios de

Aprueba la iniciativa del programa PERFOR y expresa que ellos están
organizados a nivel de Latinoamérica y que cuentan con un plan estratégico
que concuerda con lo establecido en este programa. Sugiere que se incorpore
el tema de desarrollo científico técnico de los profesionales. Como gremio
realizaron un análisis del sector forestal y concuerda con lo que expresa el
ministro, Nicaragua no está muy lejos de ser el país líder en Centroamérica
en el sector forestal debido a la importancia que el país le está dando,
dependiendo directamente de la presidencia de la república, no así en otros
países que los institutos se han reducido a departamentos o unidades
dependientes de otras direcciones.
- Joven: UNA- Tesista
Manifiesta que está haciendo su tesis sobre la cuantificación de biomasa en
los bosque y pregunta: ¿Qué se está haciendo aquí en Nicaragua con los MDL ?
En Costa Rica en los sistemas silvo-pastoriles ellos están dando incentivos
para que se meta a este mercado.
El Compañero Director aclara sobre el tema y expresa que, en el inventario
nacional puede encontrar información a detalle sobre el tema y afirma que
ahora la política de Nicaragua no es la misma que otros países, no tenemos un
acuerdo total todavía.
En la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada ENDE, que es una expresión
de REDD, se han iniciado algunos trabajos y se ha recibido a poyo para
iniciar el inventario de gases de efecto invernadero. Pero además el precio
de los bonos en el carbono han bajado en el mercado hablando desde el punto
de vista económico, eso no quiere decir que eso va a permanecer siempre pero
eso está en discusión, incluso con la Presidencia estamos viendo eso la
posición que vamos a tomar frente al mercado del carbono.
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Sobre el mismo tema el Cro, Viceministro de MARENA, expresó que estos
instrumentos tienen un carácter general, que están involucradas las
posiciones de siete países y que se requieren procesos participativos de
discusión, donde a veces estamos de acuerdo y a veces no. Para lograr estas
cosas, hay que demostrarlo, logrado con la inclusión de conceptos del tema de
adaptación, y en el concepto de bosque que no solo es madera. La ENDE nuestra
es innovadora porque se ha incluido y Nicaragua a puesto como condición para
esos fondos que se manejara el concepto de bosque que es más allá del mercado
de carbono. Es precisamente ese aspecto innovador, que nos caracteriza a
nosotros. Lo que decía el profesor, que si vamos a entrar a los mercados de
carbono está en segundo plano, lo que si está en primer plano y de acuerdo a
las necesidades de nuestro territorio es que el bosque es más allá del
mercado de carbono y de madera esa es la prioridad y en esa línea está
trabajando el proyecto de la ENDE en coordinación con Inafor, Ineter, para
determinar datos, de emisiones, reforestación, causas y procesos que vana a
desarrollar la ENDE para promover la reforestación.
-Victor Campos del Centro Humbolt,- Felicito el esfuerzo de la revisión y
ajuste del PERFOR me parce un esfuerzo loable. Sabemos que hay en marcha una
estrategia nacional de deforestación evitada en el país donde se inscribe el
Programa Red y que hay un financiamiento del Banco Mundial, y que en otros
países CA está con distintos matices. No he leído el PERFOR. ¿Si eso fue
tomado en cuenta hay algunos procesos de homologación o de armonización ante
estos procesos que se están desarrollando en los países?
Javier Gutiérrez, MARENA, el gran vínculo del bosque con cambio climático en
el ámbito internacional se denomina Red Mas en otras palabras si quisiéramos
accesar a recursos de cambio climático con bosque, porque bosque puede ir a
otros mecanismos, pero si queremos ir a cambio climático el mecanismo sería
Red Mas pero ese tiene una serie de situaciones que no encajan con los
principios nacionales como: adaptación, a los beneficios que no son carbono.
Nicaragua endosó en el convenio 169 de los pueblos indígenas, eso destaca la
estrategia nacional, entonces hemos accesado a recursos para una fase de
preparación de país y estar listos y accesar a esos recursos que todavía
lamentablemente suena como que hay muchos recursos y las finanzas climáticas
no están capitalizadas, al contrario están muy limitadas para las
expectativas que tiene el país. Nicaragua necesita 2 mil millones al año para
enfrentar la adaptación y otros temas incluyendo bosques. Y como Marena
manejamos 40 millones de adaptación y cambio climático para 5 años, hay una
gran brecha. Nosotros estamos preparando al país pero estamos haciendo un
énfasis más comunitario, estamos trabajando con las regiones que es nuestro
gestor de trabajo, nuestra guía para poder trabajar desde el ámbito con los
gobiernos comunitarios. Priorizando la costa caribe, y entrar a un proceso de
diálogo y decisiones a nivel nacional. Tenemos recursos de tres años que no
son fondos del banco mundial, son fondos de donantes pero el banco mundial
ejerce la secretaria y hay una asamblea que dicta las revisiones.
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-Juan Ruíz, del departamento de Rivas de la -Industria Forestal Boca de la
Montaña- Nos parece un esfuerzo extraordinario en este avance que nos está
presentado. A nivel nacional tenemos nuestra propia realidad y debemos actuar
en consecuencia. Sin embargo hay cosas que son apremiantes y requieren de una
acción revolucionaria, no podemos esperar mucho tiempo. El avance de la
frontera agrícola es uno de los factores fundamentales en el deterioro del
medio ambiente. Esta voluntad que se presentó es magnífica pero necesitamos
ir más allá más acelerado. En 50 años hemos perdido cantidades de bosques.
Este programa es del 2008-2020 deberíamos pensar en un tiempo mayor porque
estamos hablamos del medioambiente porque nosotros somos efímeros pero el
medio ambiente es el que vamos a heredar a nuestros hijos nietos. La
extracción de madera hay que darle vuelta a este asunto. Eso de la
permisología es una cuestión engorrosa, ya que el que maneja madera visto por
la sociedad es una mafia maderera que es un término equivocado. Y a eso hay
quedarle una mentalidad distinta. Y nuestra propuesta es darle vuelta al
asunto y decir el que siembra tiene derecho a cortar el que no, no tiene ese
derecho. Porque los madereros se conviertan en productores también.
-Pedro Huerta, El Cro. Huerta expresó que se debe reconocer el cambio radical
en la administración del sector desde el 2007, en la re-ingeniería que el
sector forestal ha experimentado. Actualmente estamos en un ordenamiento
efectivo y real del sector forestal por primera vez en la historia del país,
tiene una presencia administrativa, pública cohesionada con el sector privado
tomando en cuenta los intereses de las comunidades indígenas o los pueblos
originarios, fomentando y estableciendo la integridad del manejo del recurso
forestal con responsabilidad y con visión de futuro. Si hacemos un estudio
del PFN de su cumplimiento
nos vamos a encontrar que ha habido un salto
cualitativo. Este modelo de administración forestal dentro del contexto de
política nacional es el que viene a permitir el ordenamiento efectivo del
sector forestal. Sin embargo, hay aspectos a mejorarse desde el punto de
vista de la coordinación y sobre todo la inversión pública nacional y
extranjera, privada además para ver como damos atención a aquellos sectores
del recurso forestal que no se está aprovechando y establecer una estrategia
para mejorar este sector.
-Consejo Regional del Gobierno Regional (Blufields): Es importante la
divulgación de las acciones hacia las regiones y solicitó que este programa
estratégico regional también sea planteado ante el consejo regional en pleno
conformado de 45 concejales, ellos deben están informados de las acciones que
se están haciendo a nivel Centroamericano. Considera que pueden implementar
acciones directas y que ellos pueden llevar la voz cantante hacia sus
comunidades y como el gobierno impulsa estrategias directamente para la
conservación.
En Relación a la Solicitud de Presentar el PERFOR en la RAAS, el Director
ejecutivo de INAFOR Cro. Schwartz manifiesta que se realizaran coordinaciones
de gestión de fondos para realizar presentación, sin embargo el Vice-ministro
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de MARENA
Cro. Augusto López, ofreció el apoyo económico al INAFOR para
desarrollar esta sesión en la RAAS.
El Compañero Director aclara sobre el tema que la reunión es para reflexionar
y escuchar de los actores el camino a seguir,
para implementar lo más
cercano posible de acuerdo a nuestra realidad de Nicaragua.
Respecto a la solicitud de Consejo Regional tendríamos que verlo, porque
nosotros tenemos programadas tres asambleas, Managua, Caribe norte y las
Segovias. Porque son los sectores que más actividad forestal tienen en el
país. Tendríamos que buscar recursos para realizar el viaje.
-Elvis Conrado Aragón, representación de los Pueblos Indígenas de
Prinzapolka, Vice coordinador del Gobierno Territorial. Inicialmente felicito
al Ingeniero Agrónomo en su día. En las prácticas de lo que es la forestería
comunitaria pasamos con la Ley 445, nos dice como trabajar como trabajar con
el gobierno nacional y con el gobierno regional.
En Prinzapolka es un municipio en donde se trabaja la explotación de madera,
pero tienen debilidades en el control de los incendios forestales.Cuentan con
apoyo de instituciones, el ejército con el batallón ecológico, sin embargo
necesitan herramientas para controlarlos y pregunta: ¿Qué puede hacer el
gobierno central en caso del incendio forestal? Las quemas perjudican. No
podemos proteger los árboles pequeños. Como pueblos indígenas es una
preocupación los incendios forestales.
El Compañero Director expresó que: Al compañero de Prinzapolka, nosotros
tenemos un Programa de Incendio Forestal y efectivamente las herramientas con
que contamos son las mismas que ellos utilizan. Manifiesta que se necsita el
apoyo para formar las brigadas, y el INAFOR brindaría capacitación y
equipamiento de las brigadas. Actualemente se están llevando a cabo la visita
casa a casa y se han visitado más de 10 mil visitas, se ha hecho uso de la
TV, la Radio, y eso ha ayudado mucho. Lo más importante no es atacar el
incendio, sino no cómo evitarlo. El éxito depende especialmente de las
comunidades, donde el tesoro es la gente.
PRESENTACIÓN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
La Compañera Fátima Calero explicó la necesidad que vieron los Directores
Forestales en el seno del Grupo de Bosques de la CCAD-SICA, de establecer un
sistema de seguimiento y monitoreo del Programa PERFOR el cual fue discutido
ampliamente y se decidió que este sistema debía de garantizar la
transparencia de los procesos. Asegurar la responsabilidad compartida entre
las instituciones y generar procesos de aprendizaje qie permitan mejorar los
impactos de los resultados esperados del programa.
Así mismo explicó que el sistema de monitoreo y evaluación está orientado
hacia la consecución de resultados.
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También explicó las 9 fases del sistema de monitoreo y evaluación del PERFOR
y seguidamente explicó cada uno de los 13 indicadores consensuados por el
Grupo de Bosques para la construcción de la línea base del PERFOR y expresó
que estos indicadores tienen que seguir las siguientes características:
Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tiempo- efectivo. El periodo
a tomar en cuenta para la recopilación de información acerca de los
indicadores se determinó en el período del año 2000 al 2013.
A continuación la Ing. Calero presentó los resultados obtenidos a nivel del
país de cada uno de los 13 indicadores dentro de los ejes estratégicos, en
donde se encontraron fortalezas en algunos casos y debilidades en otros.
A continuación se detallan conclusiones y recomendaciones acerca del proceso:
-

-

La información de los indicadores existe y está disponible, sin embargo en
algunos casos se encuentra dispersa, se recomienda definir mecanismos para el
registro y acceso para su debido monitoreo.
Las instituciones nacionales han hecho esfuerzos por mejorar sus sistemas de
información y cuentan con información recopilada: INAFOR (SIAFOR), MARENA,
SINIA, donde también se encuentra la página de CITES.
- El INAFOR tiene la fortaleza de presencia en todo el territorial nacional
con presencia de sus delegados distritales y municipales, ellos han
demostrado capacidad en la recopilación de la información según las
orientaciones emanadas de la Dirección Ejecutiva.
- Se sugiere la apertura de los módulos en el SIAFOR para los indicadores que
aún no se registran: Acceso a la Justicia, Empleos, Renta Neta y Acceso a la
legalidad y áreas georreferenciadas para que el Dpto. de Inventario Forestal
elabore el mapa de áreas afectadas por incendios forestales.
-Estrechar
las
coordinaciones
interinstitucionales,
con
el
Banco Central de Nicaragua, para la incorporación de la información forestal
en los registros oficiales tales como la contribución del sector forestal al
PIB
y
la
generación
de
empleo
del
sector
forestal.
Con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARENA, para definir el
mecanismo de monitoreo del indicador de especies amenazadas
- A nivel regional, se recomienda que para el caso del indicador de renta
neta se debe definir o elaborar una metodología que facilite la recopilación
de la información. Así mismo, definir un mecanismo para que los usuarios
puedan facilitar la información veraz y objetiva.
-Siempre a nivel regional , se sugiere que así como existe el equipo técnico
de manejo del fuego en el marco del grupo de bosques es posible nombrar un
equipo técnico que lidere la agenda regional de dicho sistema y en el seno
del grupo de bosques nombrar el país que lo va a coordinar.
Preguntas y Comentarios
El Sr. Holmes Aguilar, se refiere que estos estudios son muy importantes y
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pide disculpas por no haber apoyado a la Cra. Fátima cuando solicito su
apoyo, pero él no se encontraba en el país e invita a todos los presentes al
Congreso Forestal Centroamericano que se desarrollara en Panamá, donde se
incluirán los logos de las instituciones.
El Compañero Eduardo Pérez de FONADEFO, comparte el acompañamiento que se
realizo como un ejercicio con comunidades en el cual lograron un
acompañamiento al PERFOR, a través del CCF, han desarrollado varias
estrategias como la de cambio climático,
El Compañero Director se refirió a los costos y dijo que, los costos de los
planes de manejo en
la Costa Caribe son más altos porque se hacen mas pagos
que en el pacífico y las comunidades ejercen derechos que no los tenían
antes; en el pasado por un árbol de caoba les pagaban mil córdobas, y los
vendían en República Dominicana en 2,500 dólares por metro cúbico.
-Holmes Aguilar, Agrefor, Asociación Profesionales Forestales. Consideramos
que es importante tener experiencias de otros países. Vamos a retroalimentar
en la parte de los profesionales. Consideró importante que el INAFOR tome la
iniciativa de presentar estos resultados en la CONAFOR.
-Eduardo Enríquez Pérez Soto, Coordinador del Fonadefo en la Costa Caribe
Norte. Expresó que ejercicio en la CONAFOR lo hacen en la costa Caribe, que
tienen la figura del Comité Consultivo Forestal y Ambiental CCF, y no lo
visualizó como una instancia en la cual también promovemos estos tipos de
espacios. Expresó que conformaron un equipo interinstitucional SERENA,
INAFOR, FONADEFO y URACCAN, en el cual han atendidoa 6 empresas forestales
comunitarias con el fin de acompañarlos técnicamente en la elaboración de un
plan de acción de cinco años, partieron de un análisis FODA considerando seis
criterios que están vinculados al clima de negocio, a la materia prima, al
recurso humano, al método y sistema de monitoreo. En el marco de la PERFOR
se han hecho muchos esfuerzos desde la región y considera que lo que se
compartió hoy es coherente a los instrumentos de planificación que han creado
en la región por ejemplo la estrategia de desarrollo forestal que fue
actualizada hace dos años, la estrategia regional de cambio climático. Ahora
están iniciando un esfuerzo para trabajar en una estrategia de restauración
paisajística en la zona, donde los acompañan socios y aliados como la UICN,
teniendo el respaldo institucional del comité regulador del FONADEFO de cara
a un programa regional de incentivo regional comunitario. Una de las
alternativas en contribuir a reducir la degradación del bosque son los
incentivos forestales comunitarios y es una propuesta que creemos que va a
ayudar mucho en el manejo de los recursos forestales.
-El Cro. Director se refiere a
que está plasmado en PERFOR los
el Sur, destacando que el norte
estamos consientes que falta

la intervención del Cro. Pérez y se refiere
avances de cada región tanto en el Norte como
está más avanzado y organizado que en el sur;
desarrollo en las Empresas comunitarias de
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Forestería, falta aun la rendición de cuentas, tenemos empresas comunitarias
que están funcionando
-El Compañero Victor Campos del Centro Xumbolth, expresa que es una buena
inicativa esta primera aproximación de los incadores y pregunta que en el
indicador de acceso la justicia, si se refiere a casos judiciales o su son
causas administrativas?
Respuesta
La Cra. Fátima Calero respondió que el indicador solo está basado en los
procesos administrativos que son competencia del INAFOR.
Se da por concluida la sesión a las doce y treinta minutos de la tarde del
día quince de Mayo del dos mil quince, estando todos los miembros de la
Comisión conforme la aprueban, ratifican y firman, sin hacerle modificación
alguna.
Miembros de la Comisión Conforme Ley

Cro. Augusto Flores
Vice Ministro MARENA
Presidente Comisión

Cra. Maria Amanda del Carmen
Representante del MIFIC

Cro. William Schwartz
Director Ejecutivo
Secretario Ejecutivo Comisión

Cra. Verónica Morales
Representante MINED

Cro. Kirman Roe
Representante CRAAS

Cra. Yanera Allen Martínez
Representante CRAAN

Cra. Silvia Elena Castellano
Representantes Cámara Forestal

Cra. Nubia Luna
Representante AMUNIC
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Sr. Pedro Huerta
Representante Dueños de
Bosque

Cra. Sheyla Chávez Zepeda
Representante Jóvenes
Ambientalistas

Cro. Luis Valerio
Representante MAG

Cro. Holmes Aguilar
Representantes Profesionales
Forestales

Comisionado Diego Baltodano
Representante Policía
Nacional
DIE
Civiles

Teniente Coronel Héctor Godínez
Representante Ejercito
Jefe
Dirección
de
Asuntos

INVITADOS

Sr. Salvador Mayorga
Representante Empresa Forestales

Sr. Víctor Campos
Representante Centro Humboldt
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