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Reducing emissions from deforestation and forest degradation
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I.

ANTECEDENTES

El GTB viene impulsando su agenda estratégica regional denominada Programa Estratégico Regional para
el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR), el cual se formuló en el año 2008 con un panorama de
trabajo con proyección a 25 años y prevé actualizaciones cada cinco. Durante el 2013 se llevó a cabo su
actualización que involucró además, un amplio proceso de consulta con actores de diferentes sectores
vinculados al tema forestal y en el primer semestre de 2014 la actualización fue aprobada por los consejos
de ministros de Medio Ambiente (CCAD) y Agrícola (CAC) y su lanzamiento oficial se realizó en el mes de
octubre de 2014, en la ciudad de San Salvador. El proceso de actualización del PERFOR contó con el apoyo
técnico y financiero de la cooperación internacional, particularmente de la FAO, GIZ y UICN
En el marco de la agenda del GTB se desarrolló la actualización de la Estrategia Regional de Manejo del
Fuego.
La primera reunión de 2015 se celebró en la ciudad de San Salvador y uno de los principales objetivos fue
ultimar detalles de planificación del proceso de socialización del PERFOR ante actores clave con
vinculación a la agenda del PERFOR en los países del SICA, así mismo, identificar actividades y proyectos
relevantes a desarrollar en 2015, en el marco del PERFOR.
En la segunda reunión de 2015, el GTB se reunión para dar seguimiento a su agenda de trabajo y a
continuación se desarrollan los temas tratados.

II.

OBJETIVOS DEL TALLER

Avanzar y concretar estrategia de socialización del PERFOR a nivel nacional.
Discutir otros aspectos (temas, planes, seguimientos) para 2015, en el marco del PERFOR.
Conocer el trabajo para 2015 de los organismos de cooperación que apoyan la agenda forestal.

III.

SEDE Y CONVOCATORIA

El taller se desarrolló los días 23 y 24 de marzo de 2015, en el Hotel Courtyard Marriott en la ciudad de
San Salvador, El Salvador, con la participación de representantes de las Direcciones Forestales de los
países del SICA en el tema forestal que integran el GTB. Así mismo, se contó con la asistencia de
representantes de la Cooperación Internacional que vienen acompañando esfuerzos en la gestión y
actualización del PERFOR y, otros invitados, para el conocimiento de sus agendas de trabajo. En el Anexo I
se presenta el listado de participantes.

IV.

AGENDA

Día 1: 14 de octubre
HORA

ACTIVIDAD

12:30

Almuerzo

13:30

Bienvenida

Sistematización del Taller

RESPONSABLE

PPT
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Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior (03/2015)

Facilitadora

13:45

Presentación de Agenda y objetivos de la Reunión

Facilitadora

15:30

Avances en la agenda con la CCAD:

SE-CCAD

Seguimiento a la Estrategia de Manejo del Fuego. Pasos a seguir
Agenda Mesoamérica
Apoyo de CONAFOR
Articulación con otras agendas regionales
Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020
16:00

Avances al proceso de línea de base de indicadores del PERFOR

UICN / GIZ

16:30

Mecanismos para operativizar el sistema de monitoreo, y para reportar las
acciones que se van desarrollando.

17:00

Receso, cierre

PPT/GTB
Todos

Día 2: 24 de marzo
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8:30

Recapitulación de los resultados del día anterior

PPT/
facilitadora

9:00

Seguimiento a la Estrategia de Manejo del Fuego. Pasos a seguir

PPT/Todos

9:30

El proceso de socialización del PERFOR en los países. Reseña de resultados en
los países donde se desarrolló el proceso; y programación de talleres en
países donde falta socializarlo.

10:00

Refrigerio

10:15

Avances en el inicio de la actualización de la Estrategia de atención a
enfermedades forestales; presentación de diagnóstico en este tema por USFS;
pasos a seguir.

PPT/GTB

Todos
PPT/GTB/
CCAD

Video Conferencia con María Antonieta Rivas y Jorge Macillas (consultor)
11:15

Reunión COFLAC, avances en informes de los países

Honduras

12:00

Especies en peligro: Taller regional para alcanzar acuerdos para atender la
problemática del comercio ilegal de especies.

PPT/GTB

12:30

Almuerzo

Todos

13:30

Proyecto de restauración de paisajes. Presentación de avances del trabajo
realizado en Región

UICN

14:15

Seguimiento a la gestión con otras agendas regionales vinculadas a la agenda

CCAD
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HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

forestal
15:00

Otros temas de la agenda CCAD vinculados a los temas forestales

15:30

La agenda del GTB, otros temas para discutir/incorporar

16:00

Cierre y refrigerio

V.

CCAD
PPT/GTB

DESARROLLO DE LA AGENDA – PRIMER DIA 23/03/2015

A. Apertura, aprobación de agenda y lectura de acuerdos de la reunión anterior (03/2015)
El Sr. Luis Tores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quien presidía la reunión en su
rol de Presidente Protémpore del GTB dio la bienvenida a sus colegas.
Posteriormente se dio lectura a la Memoria de Acuerdos de la Reunión N° 01-2015, celebrada en el mes
de marzo del año en curso. Se abordaron algunos temas específicos a partir de la lectura de acuerdos y
que no estaban planificados como tema específico de agenda
1.

Documento PERFOR en idioma inglés:

Se mencionó que la versión en inglés del PERFOR, según información recibida, no ha llegado aún a los
destinatarios: Belice, Nicaragua, Honduras, CCAD y GIZ, por lo que se dará seguimiento a UICN en torno a
este proceso.

B. Avances en el proceso de línea de base e indicadores del PERFOR
1.

Exposición UICN

La exposición estuvo a cargo de Victor Milla y de Oscar Santamaría.
Víctor explicó el proceso que se ha venido llevando a cabo desde 2013-2014, comenzando con las
consultas con actores nacionales, también el proceso de diseño y ejecución del proyecto para la definición
de indicadores y sus fichas técnicas (Ver: M&E_UICN).
Por otra parte explicó el proceso llevado a cabo para la socialización del PERFOR en los primeros cuatro
países, en donde UICN acompañó a las instituciones nacionales y explicó el modelo para el monitoreo y
evaluación.
Luego, expuso sobre el proceso de levantamiento de información y la construcción de indicadores,
exponiendo las fases que conlleva el estudio y la fase en que éste se encuentra actualmente (ver Figura 1).
El estudio se encuentra en su fase 4. Hay dos grandes resultados en el proceso de línea base que han
resultado muy difíciles en los cuatro países su determinación de línea base debido a:



Falta de calidad en la información
Falta de disponibilidad de la información
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Figura 1 – Planificación general del sistema de M&E

Ha resultado difícil la medición de dos indicadores en específico:



El acceso a la legalidad
La medición de la renta neta

La medición de la renta neta es uno de los indicadores más importantes, se entiende como la capacidad
del bosque para competir con otros usos. Es decir, si la renta del boque es mayor que la que genera, por
ejemplo, un cultivo de piña o de caña, se podría estar aumentando la cobertura o los mercados forestales,
pero es todo lo contrario. El costo de la producción forestal es mucho más alto que el ingreso que genera
su resultado.
Se plantea entonces, mejorar en el proceso metodológico y volver a medir. A través de una tesis de
postgrado con un estudiante de CATIE se hará nuevamente el proceso, tomará un tiempo aproximado de
6 meses. Luego, se podrá comenzar a trabajar en el diseño y planificación del sistema de monitoreo del
PERFOR. El trabajo se hará en los países según la distribución UICN-GIZ.
Posteriormente, Oscar Santamaría presentó los resultados sobre el estudio de flujos de madera (ver:
UICN-Mercados forestales), desarrollado entre UICN y la CONAFOR. Este estudio evidenció algunos
aspectos vinculantes a los indicadores del PERFOR. Se quiere replicar el estudio, cuyos objetivos son:
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El estudio se estaría llevando a cabo en los 8 países de la región, no obstante UICN podrá poyar el estudio
en 6 de ellos, quedando pendiente de resolver el tema para Belice y República Dominicana. Se trata de
caracterizar la oferta y demanda de los principales productos de la madera y sus sustitutos y determinar
las barreras que desalientan la actividad forestal y en función de ello, prever un plan para aumentar su
consumo. Buena parte de la información producida contribuirá a los indicadores PERFOR.
2.

Exposición GIZ

Abner Jiménez presentó los avances en el proceso de levantamiento de información en los cuatro países
en donde GIZ está apoyando el estudio (Belice, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana) y mostró
un ejemplo de fichas para la presentación de resultados finales. Así mismo, expuso las consideraciones
sobre los datos recolectados:
•

Comparabilidad entre países: Aunque la metodología de recopilación utilizada fue la misma, los
métodos con los que los datos obtenidos fueron generados en algunos casos es diferente (Ej. PIB,
Área Quemada, Deforestación)

•

Consistencia con otros informes: Ej. FRA y Niveles de Referencia para REDD+.

•

Actualización de la LB: Actualmente se trabaja en obtener nuevos datos que remplazaran los
existentes en la LB (Ej. Cobertura / Deforestación, Stock de Carbono)

•

Vacíos de información: Ej. Lista oficiales de especies maderables, renta neta, costo acceso a
legalidad. En El Salvador y Belice, no se pudo obtener datos oficiales de las especies maderables.

Presentó además los niveles de avance en el procesamiento de información. Coincidió con UICN sobre los
indicadores con los cuales se ha tenido más dificultada para la obtención de información (Renta neta, y
acceso a la legalidad).
Presentó además, el nivel de avance en el procesamiento de la información (Ver. M&E_GIZ).
Abner mencionó también que han tenido dificultades con los indicadores de importaciones y
exportaciones y el tema de empleo y consultó a UICN si se hará algún ajuste a la metodología. Víctor
comenta que la información de comercio y empleo se mantiene la idea de usar información oficial.
Víctor concluye que ambas organizaciones se enfrentan a los mismos temas, hay coincidencia (renta y
acceso a la legalidad). Ahora se deben analizar los datos a nivel conjunto de los ocho países y trabajar con
Sistematización del Taller
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la tesis de CATIE. Se trata de que con la tesis se levante los dos indicadores y se sistematice para los 8
países todos los indicadores.
Acuerdos
1. UICN y GIZ desarrollarán un proceso de revalidación de información de indicadores que no arrojaron
información confiable. Para ello, se apoyarán de una tesis de postgrado desarrollará el estudio para
dos indicadores identificados.
2. En la primera semana de diciembre se celebrará una reunión entre UICEN, GIZ y CATIE para discutir y
acordar el proceso metodológico.

C. Mecanismos para el monitoreo y evaluación del PERFOR
Víctor Milla comenta que el Capítulo VI del PERFOR se establecen las bases del monitoreo. Una vez
concluido el trabajo de definición de indicadores, se esperaría que en el segundo semestre de 2016 quede
concluido, se comenzará con el monitoreo, a partir de la línea base que deberá estar concluida.
En el PERFOR se definen responsables y fechas para el seguimiento. En el Capítulo VI todo está definido.
Gilbert mencionó que entendía que los encargados del monitoreo del proyecto GIZ-REDD se encargarían
de esa tarea y que el proyecto GIZ-REDD iría apoyando técnicamente a los encargados del monitoreo.
Teniendo la línea base, la ficha, la metodología para levantar la información, se podría avanzar en ello. Por
otra parte, indica que los directores forestales tenemos la responsabilidad como país de dar seguimiento
al plan nacional forestal y a través de éste, se alimenta el PERFOR. Por ello, es necesario consolidar las
unidades de monitoreo de país para poder cumplir con los reportes de país y luego cumplir con los
reportes del PERFOR.
Víctor Milla resalta que el PERFOR no es un instrumento que le dice al país lo que hay que hacer, sino una
guía que plantea orientaciones y ahí debe estar la capacidad de la administración forestal para dar el
seguimiento.

D. Avances desde la SE-CCAD
La Secretaria Ejecutiva comentó de la aprobación de la Estrategia Regional de Manejo del Fuego (ERMF),
que quedó en punto de acta en el mes de agosto. E indica que ahora que se tiene una agenda a través de
la estrategia, procedería propiciar acercamientos con CONAFOR para buscar cooperación SUR-SUR, sobre
la base de los intereses del SICA.
Gilbert plantea un procedimiento para dar curso, que desde el SICA se establezca las prioridades y luego a
través de la CCAD gestionar las cooperaciones.
Guillermo Mayorga consulta si esta Estrategia sólo debe ser manejada desde CCAD o debería también ser
puesta a consideración del CAC. Gilbert indica que entre tanto se debe avanzar en la búsqueda de
acercamientos de cooperación.
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Christa Castro indica que no puede adquirir compromisos con la edición e impresión de la ERMF, en
términos de las limitaciones financieras. Su expectativa es que la FAO acompañe el proceso, según su
oferta efectuada en meses previos.
Edwin Oliva propone que la agenda específica de cooperación con la CONAFOR sea liderada desde la
CCAD. Además solicita que la CCAD comparta la versión final de la ERMF.
Christa menciona que estará en la Secretaría hasta el mes de enero de 2016. Por ello, estando en su fase
final, no podrá darle mayor seguimiento.
Sobre el tema de la articulación de la agenda PERFOR para buscar puntos de contacto con otras agendas
regionales en el marco del SICA, se plantea retomarlo a partir del próximo año, con la llegada del nuevo
titular de la SE-CCAD.
Con respecto a la Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020, la Secretaria Ejecutiva indica que la
información de proyectos ha sido transmitida al GTB, no obstante, se requiere de la aprobación del
Consejo de Ministros que aún está pendiente.
Al cierre del día, el GTB dirigió a la SE-CCAD unas palabras de agradecimiento por su gestión y el apoyo
brindado al GTB, valoraron su acercamiento y apoyo a la agenda del PERFOR y a la dinámica que el GTB
traía.
La Secretaria Ejecutiva agradeció las palabras, valoró la experiencia vivida con una plataforma tan
consolidada en lo técnico y en la regionalidad, así es como se espera que los demás programas regionales
caminen.
Acuerdos y Acciones inmediatas
3. El GTB acuerda retomar el seguimiento a la articulación regional del PERFOR con otras agendas en
2016, una vez se instale el/la nuevo(a) Secretario(a) Ejecutivo(a).

VI.

DESARROLLO DE LA AGENDA – 2do día 15/10/2015

Como actividad de inicio se hizo una recapitulación de los temas tratados el día previo y posteriormente
se dio curso a la agenda aprobada.

A. Seguimiento a temas de la reunión previa
1.

Estrategia Regional para el Manejo del Fuego (ERMF): aprobaciones y avances

Edwin Oliva comentó que la estrategia fue presentada en Guatemala a CM-CCAD en dos ocasiones. En la
primera ocasión algunos ministros expresaron desconocer este proceso en curso y solicitaron algún
tiempo para informarse con mayor detalle. Dos meses después se les presentó y fue aprobada, aunque
indicó la SE-CCAD que fue hasta el mes de agosto que se firmó el acta formal con la aprobación.
Como primera tarea es necesario obtener la versión final de la Estrategia, para lo cual, Gilbert Canet
establecerá contacto con la representante del USFS (María Antonieta).
Sistematización del Taller
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Posteriormente, será necesario realizar la edición y corrección de estilo, diseño gráfico e impresión del
documento. Gilbert Canet ofreció hacer acercamientos con OFDA para gestionar los apoyos e informar los
resultados de la gestión. Al respecto, se resaltó la importancia de obtener copia del acta de aprobación de
la ERMF, pues esto dará mayor respaldo para efectuar gestiones de recursos.
Gilber Canet propone que en la próxima reunión se invite a un representante del grupo de planificación
de la Estrategia (el de Honduras por ser la protémpore), para que haga una presentación de la estrategia,
a fin de ir visualizando líneas de acción. Así mismo, invitar a la CONAFOR para hacer los primeros
acercamientos y así determinar los posibles apoyos a la ERMF. De igual forma el grupo estimó viable
invitar al CAC.
Se establece la necesidad de definir una persona del GTB que actúe en el seguimiento de las actividades
inmediatas para la relación con otros actores en el seguimiento a los acuerdos.
Acuerdos y Acciones inmediatas
4. El GTB acuerda solicitar a la CCAD que proporcione copia de la Nota de Aprobación de la ERMF (acta).
La gestión será adelantada por la Presidencia Protémpore (El Salvador).
5. Se acuerda hacer acercamientos con OFDA a fin de gestionar apoyos para la edición e impresión de la
ERMF. Gilbert Canet establecerá el contacto.
6. Se informará a los enlaces nacionales que la ERMF fue aprobada por el CM-CCAD y es necesario
comenzar a visualizar la articulación regional.
7. El GTB acuerda retomar el trabajo de la Estrategia en la próxima presidencia protémpore (Honduras)
para lo cual se solicitará a la Comisión de Manejo del Fuego que genere una propuestas para su
implementación y bajo la coordinación de la Presidencia Protémpore (1er semestre).
8. El GTB acuerda invitar a la próxima reunión a la CONAFOR para discutir sobre oportunidades de
Cooperación. Hacer acercamientos previos.
9. El GTB designa a Gilbert Canet como persona de enlace y articulación para el seguimiento de las tareas
inmediatas en el impulso de la estrategia.

B. Resultados de la socialización del PERFOR
El proceso fue desarrollado en cuatro países, iniciando por Nicaragua. En Honduras se hicieron un taller
central y tres talleres regionales, en Guatemala fueron cinco talleres comenzando por la capital y
aprovechando el evento, se socializó también la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal y
el proceso metodológico para seleccionar casos excepcionales de manejo forestal sostenible (proyecto
llevado a cabo con el apoyo de FAO). En Panamá se hizo un solo taller y de igual forma, se aprovechó el
espacio para presentar el proyecto sobre la reforestación de un millón de hectáreas (Reto Bonn), hubo
muchas preguntas, especialmente las relacionadas con el tema del monitoreo. Todos los talleres contaron
con el apoyo de UICN y contaron con una amplia participación.
Respecto al proceso de socialización, Gilbert Canet mencionó que Costa Rica no lo llevará a cabo en 2015
en razón a otras prioridades de agenda nacional (priorización de las políticas forestales) y además, el
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25/11 se hará el lanzamiento del inventario nacional forestal. Por ello, informa a FAO que no podrá hacer
uso del fondo que esa instancia ofreció en apoyo a los países para la socialización y consulta además, si
este dinero ($ 5,000) se podría destinar para otras actividades, como la edición y diseño gráfico de la
ERMF o pudiese cubrir parcialmente los gastos de viaje a la COFAC 2015. En tal sentido, se espera
confirmación de la FAO.

C. Estrategia de Sanidad y Saneamiento Forestal.
Como antecedente, Guillermo Mayorga comentó al grupo que en la reunión pasada del GTB (03/2015) se
generó una solicitud a la CCAD para gestionar apoyo a los ministros a fin de desarrollar una estrategia
para el manejo de enfermedades y plagas forestales. Al respecto, se logró el respaldo y se cuenta con el
apoyo de la USFS que ha contratado a un consultor quien hizo un diagnóstico preliminar y lo compartirá
con el GTB.
El Sr. Jorge Macías expuso al grupo información preliminar estudiada y así mismo, reflexionó sobre los
alcances del trabajo contratado que está enfocado a la actualización de la estrategia actual, no obstante,
está centrada sólo en un grupo de árboles (bosques de coníferas) y exclusivamente en temas de control
(sanidad) y no contempla la salud forestal, lo que hace a la estrategia muy limitada y sin visión integral. A
partir de esta información desarrolló su presentación (Ver: Estategia_Salud_Sanidad).
Ya ha sido seleccionado un grupo de técnicos que participarán en el proceso y han recibido capacitación.
Para el caso de El Salvador participa un representante del MARN, no así del MAG, instancia rectora del
manejo de los bosques en el país. Desde el GTB se analiza la conveniencia de que en el proceso participen
al menos dos técnicos por país y es necesario confirmar la lista de puntos focales y remitirla a la CCAD
para su canalización también con el USFS.
Lo que se ha planeado con el USFS, bajo la versión actual, es concluir en enero y esto representa enviar
unos cuestionarios preliminares y luego, tener dos o tres reuniones con los grupos focales. Considerando
que se proceda con la ampliación de los alcances de la estrategia, el consultor podría avanzar, en
coordinación con el USFS (María Antonieta), para ir definiendo instrumentos y tiempos y posteriormente
lo comunicarán.
Lars marklund comentó que la FAO dispone de los fondos para llevar a cabo dos reuniones. Será necesario
ver cómo se hace la articulación. Adicionalmente hizo la recomendación de que el GTB se mantenga más
cercano al proceso de la definición de la estrategia. Sugiere que se designe a una persona del GTB que
actúe como contacto. Gilbert Canet respaldó la propuesta y propuso que sea Edwin Oliva el contacto con
el consultor, USFS y FAO. El Grupo apoyo la propuesta.
Acuerdos y Acciones inmediatas
10.El GTB manifiesta interés de que se amplíe el alcance del trabajo para que tenga un enfoque integral
regional. Para ello, acuerdan remitir nota a SE-CCAD para que solicite a USFS que el enfoque de la
nueva estrategia sea ampliado y con la visión integral de Región.
11.El GTB acuerda nombrar a Edwin Oliva como punto de articulación y enlace para el desarrollo del
proceso, mantener contacto con el consultor, el USFS y FAO. Uno de los temas inmediatos a atender,
Sistematización del Taller
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es el financiamiento ofrecido por la FAO para el desarrollo de dos reuniones para la elaboración de la
estrategia con los puntos focales.
12. Se acuerda actualizar lista de puntos focales para asegurar la participación de personas clave (dos por
país).

D. Seguimiento a COFLAC
Las fechas de la próxima reunión serán del 16 al 19 de noviembre de 2015, en Lima, Perú.
Selvin Pacheco ratifica el interés de Honduras en ser el anfitrión de la COFLAC del 2017. Lars comenta que
en Perú se tomará la decisión y son los países mismos los que proponen para ser anfitriones. En esa
ocasión la sede corresponde a Mesoamérica. Los representantes del GTB acuerdan respaldar a Honduras
para tener la sede en 2017.
Está pendiente que los países envíen su información de avances en la agenda COFLAC que se conforma de
cinco temas. Selvin integrará los resultados para generar el informe regional que deberá presentar en
Perú. Lars indica que estos informes son bastante breves, se debe hacer una presentación resumida.
Lars propone que a la próxima COFLAC se lleve una presentación del PERFOR, por si al caso se logra
obtener el espacio para compartirlo con los demás países. Desde el GTB se establece el interés y se indica
que se dispone de una presentación.
Lars retoma el tema de los $ 5,000 dólares que no se estarán utilizando en Costa Rica para la socialización
del PERFOR. Indica que FAO estará apoyando la participación de Honduras en su carácter de
Vicepresidente y también hay financiamiento para la participación de Nicaragua y República Dominicana.
Entonces, menciona que podría financiarse la asistencia de dos participantes con los $ 5,000.
Edwin propone que FAO financie los boletos y los países cubran sus gastos de estadía, así, podrían
participar los cinco países que están pendientes. Sería asignar $ 1,000 a cada país. Lars indica que deberá
coordinarse cuidadosamente este proceso y solicita a los representantes de los países que hagan sus
gestiones y confirmen si efectivamente podrán cubrir el complemento de sus viajes.
Acuerdos y Acciones inmediatas
13.El GTB acuerda apoyar a Honduras para proponerse en la próxima reunión del COFLAC (Perú) para ser
el anfitrión de la COFLAC 2017.
14.Directores Forestales enviarán a Honduras la información de avance para la FOLAC 2015 (23/10).
15.Se llevará a Perú una presentación del PERFOR a fin de presentarla a los demás países participantes.
16.El dinero que no será utilizado por Costa Rica para la socialización del PERFOR será asignado para
cubrir los boletos de los representantes de cinco países. Los representantes de los países informarán si
podrán cubrir sus gastos de estadía para que desde FAO se adelanten las gestiones de boletos.
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E.

Especies en peligro

Edwin Oliva envió en el mes de abril la propuesta de diseño conceptual para el desarrollo un taller
regional para alcanzar acuerdos regionales en cuanto a atender la problemática del comercio ilegal de
especies. El problema que enfrenta la propuesta es de financiamiento, pues la cifra para su organización
corresponde a $ 26,588.
Al respecto Lars comenta que este es un tema de interés para FAO-FLEGT y que podrían apoyar el
esfuerzo. FLEGT tiene varias bolsas de fondos a nivel nacional y también regional. A la reunión se
incorporó también Daphne Hewitt responsable del tema y ratificó el interés y mencionó además que en la
región se están impulsando esfuerzos importantes, como los estudios desarrollados por UICN en torno al
comercio ilegal de las especies.
Desde el GTB se consulta sobre la manera de efectuar la solicitud formal para el apoyo. La Sra. Hewitt
mencionó que desde el GTB se podía hacer el requerimiento. Recomendó que la gestión sea adelantada
por uno de los países que ya tienen iniciativas FLEGT, como Honduras o Guatemala. Solicitó el envío del
diseño conceptual del taller regional para avanzar en su estudio y en determinar las opciones de
acompañamiento. El GTB acordó el envió inmediato del documento con el perfil del seminario regional y,
designar al Sr. Edwin Oliva para que le de el debido seguimiento al proceso, siendo Guatemala uno de los
países que lleva avances con iniciativas FLEGT.
Se resalta además que este tema está dentro de las prioridades de los ministros, quienes manifestaron su
preocupación ante la problemática del tráfico ilegal, lo que representará un importante apoyo.
La señor Hewitt proporcionó los correos electrónicos
Daphne.hewitt@fao.org; FLEGT-Direct-Request@fao.org.

a

donde

remitir

la

información:

Acuerdos y Acciones inmediatas
17.El GTB acuerda enviar la solicitud formal a FAO-FLECT del apoyo financiero para ejecutar en 2016 el
taller regional para tratar el tema del comercio ilegal de especies.
18.Se designa a Edwin Oliva como representante del GTB para articular el proceso, siendo representante
de Guatemala, uno de los países que avanzan con iniciativas FLEGT.

F.

Proceso regional de restauración de paisajes

El Sr. Gilbert Canet expuso que la UICN es una de las entidades responsables de la implementación a nivel
mundial del Reto de Bonn. A nivel de América Latina se transforma en la estrategia 20-20: restaurar 20
millones de hectáreas al 2020.
En tal sentido, UICN está identificando las áreas que son críticas para el tema de restauración, el país que
más ha avanzado en ello es Guatemala. De hecho, el Congreso de la República ha aprobado
recientemente un nuevo programa de incentivos forestales que contempla entre otras estrategias, la
restauración de paisajes. El instrumento tiene una duración de 30 años. En el caso de Costa Rica se tiene
como meta la restauración de 1 millón de hectáreas. Lo interesante de esto, es que no se puede hacer
sólo, porque hay que tomar en consideración el tema del uso de la tierra en los países. La opción es
Sistematización del Taller
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restablecer los servicios ambientales de los ecosistemas agropecuarios y forestales, es el paisaje y obliga a
la determinación del mejor uso del suelo, que incluye además la parte social.
Así la UICN comienza a genera una serie de mapas que orientan las estrategias: liberación de áreas para
establecimiento de bosques secundarios, por ejemplo. Se trata, por ejemplo, considerar cuantas
hectáreas liberará la ganadería. Entonces los servicios forestales se constituyen en una parte
eminentemente activa. Se trata de rehabilitar los servicios ambientales. Es un tema que está en la agenda
y que trae recursos.
Guillermo Mayorga comenta que en El Salvador 2012-2013 lanzó una estrategia similar que es el
Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP) y una estrategia de mitigación basada en
adaptación y también el programa REDD. Esto le valió al país para que fuera sede del evento del Bonn
Challenge regional que se llevó a cabo en septiembre. El país tiene una meta de restauración de 1 millón
de hectáreas. Comenta además, que GIZ, tiene un programa de restauración de paisajes que se ubica en
tres países de la región (Costa Rica, El Salvador y Guatemala).
Gilbert agrega que la restauración tiene un enfoque fundamental en: fijación de CO2, biodiversidad, agua,
belleza escénica y suelo. La actividad que más degrada estos servicios forestales es la ganadería, entonces,
las acciones se deben enfocar a mejorar las prácticas, como eliminar la ganadería extensiva y
concentrarla.
Dalia comenta que en el caso de Panamá que también tiene la meta de 1 millón de hectáreas, se está
contemplando restauración bajo todos los sistemas. También se incluye restauración de ecosistemas y
dejar la regeneración natural.
El tema conlleva a una negociación, es una gobernanza sobre la tierra. Eso obliga a un ordenamiento
territorial “de verdad”. Siempre hay competencia entre lo forestal, lo agrícola y lo urbano.
Acuerdos y Acciones inmediatas
19.Se invitará a UICN a la próxima reunión del GTB para que presente los avances del programa regional
de restauración de paisajes.

G. Foro y Congreso Forestal
1.

Foro Mundial de Bosques de UN

El Sr. Gilbert Canet participó del evento y comentó brevemente lo ocurrido. En resumen mencionó el
nombre del Foro: Instrumento jurídico no vinculante sobre los bosques. Es no vinculante porque los países
no quieren adquirir por escrito un compromiso un compromiso sobre el manejo sostenible de los bosques
porque hay muchos intereses país que no permiten la generación de un compromiso con una agenda
mundial, porque está el avance de la frontera agrícola, las explotaciones de petróleo, explotaciones
mineras; el bosque atiende una serie de necesidades estratégicas de los países. En consecuencia, se como
una amenaza que los países adquieran mayores compromisos, son temas que se vinculan con la economía
y el desarrollo del país.
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La gran aspiración es que el instrumento se transforme a vinculante y que sea una convención de
bosques, como son la convención de desertificación, la convención de cambio climático y la de
biodiversidad, que son vinculantes. Y además, que derivado de ello, está el fondo de bosques y al no ser
vinculante el instrumento, se seguirá dependiendo de otros fondos.
El instrumento llegaba al 2015 y se le dieron 15 años más de vigencia y continuar avanzando sobre el
instrumento.
El único país que lamentó que no se avanzara hacia un documento vinculante fue Costa Rica. De hecho, en
la Ley Forestal existe un artículo donde se prohíbe el cambio en el uso del suelo, es un alto compromiso.
2.

IX Congreso Forestal

La Sra. Dalia Vargas informó al GTB sobre los resultados del Congreso. Mencionó a los organizadores
acerca de la anuencia de los directores forestales de colaborar y apoyar a la convocatoria desde los países.
No hubo una respuesta positiva pues indicaron que este era un evento de los gremios, se les brindó la
información de contacto, no obstante no se comunicaron con los países.
Comentó que en el ambiente quedó la sensación de que no hubo mucha presentación de investigaciones,
de hecho, hubo presentaciones que fueron canceladas porque los expositores no llegaron.
Nicaragua solicitó ser la sede para el próximo Congreso Forestal.

H. Agenda 2016
El GTB determinó los temas de trabajo para el primer semestre de 2016 que en esencia son los mismos
abordados en la reunión. Para fines de orden, los temas planificados se integraron en cada uno de los
temas abordados en la reunión. A continuación se presenta la integración de la Agenda 2016:
Primer semestre 2016:
1.

Estrategia Regional de Manejo del Fuego (ERMF)
a. Impresión y socialización de la Estrategia
 Seguimiento a la última versión de la Estrategia con USFS (Gilbert Canet)
 Acercamiento a OFDA para gestionar apoyos para la publicación (Gilbert Canet)
b. Seguimiento a la implementación
 Se retoma el tema en la próxima Presidencia Protémpore (Honduras)
 Comisión de Manejo del Fuego: Genera propuesta para su implementación. ¿Por dónde
inician? Coordinado por la Presidencia Protempore (Honduras: 1er semestre).
 Primera reunión de 2016: Invitar a la CONAFOR para discutir sobre oportunidades de
Cooperación. Hacer acercamientos previos.

2.

Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal (ERSSF)
a. El punto de partida:

Sistematización del Taller
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 Se acuerda que Edwin Oliva dará seguimiento a los temas de esta estrategia y punto de
contacto con la Estrategia.
 Directores Forestales informan a sus equipos sobre el rol de seguimiento desde el GTB.
 El GTB manifiesta interés de que se amplíe el alcance del trabajo para que tenga un enfoque
integral regional. Para ello, acuerdan remitir nota a SE-CCAD para que solicite a USFS que el
enfoque de la nueva estrategia sea ampliado y con la visión integral de Región.
 FAO (Lars Marklund) informa que podría apoyar en el desarrollo de dos talleres para el proceso
de planificación (Coordinador GTB dará seguimiento).
 Se acuerda actualizar lista de puntos focales para asegurar la participación de personas clave
(dos por país).
3.

Tráfico ilegal de especies
a. El punto de partida:
 Taller regional: Se retoma la agenda propuesta para desarrollar en 2016 un taller
(interinstucional regional) a fin de tratar la problemática.
 FAO-FLECT: Ofrece apoyos para el desarrollo del taller regional. Se envió la nota conceptual del
evento a Daphne Hewitt de FAO-FLECT, para su conocimiento y análisis de oportunidad de
apoyos a este proceso.
 Edwin Oliva dará seguimiento al proceso.
 Según se confirmen apoyos, el GTB avanzará en el proceso preparatorio.

4.

El PERFOR
a. Indicadores
 Concluir el proceso de definición de indicadores
 Iniciar el proceso de monitoreo
b. Agenda PERFOR (todo 2016)
 Se hará seguimiento permanente a oportunidades de articulación con otras agendas
regionales.

I.

Próxima reunión del GTB
Fecha y sede






Próxima reunión en Honduras, sede de la Presidencia Protémpore
Se desarrollará en el mes de abril de 2016 (pendiente la fecha exacta)
Se invitará al CAC para el seguimiento a la agenda regional articulada
Se invitará a CONAFOR para identificar oportunidades de cooperación en torno a la ERMF.
Se invitará a UICN para que realice presentación sobre el avance de la agenda regional en el
tema de restauración de paisajes.
 Se invitará al enlace protémpore de la ERMF para analizar las prioridades y agenda regional.
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J.

Otros temas
FAO

Lars Marklund informa su próximo retiro de la sede regional y en su reemplazo llega el Sr. Pieter van
Lierop. El GTB transmitió su mensaje de afecto y agradecimiento por su acompañamiento y compromiso
con la agenda regional PERFOR y le deseó éxitos en sus nuevas asignaciones.

VII.

INTEGRACION DE ACUERDOS Y ACCIONES INMEDIATAS: Acta GTB-02-2015

Línea de base e indicadores PERFOR
1. UICN y GIZ desarrollarán un proceso de revalidación de información de indicadores que no arrojaron
información confiable. Para ello, se apoyarán de una tesis de postgrado desarrollará el estudio para
dos indicadores identificados.
2. En la primera semana de diciembre se celebrará una reunión entre UICEN, GIZ y CATIE para discutir y
acordar el proceso metodológico.
Agenda CCAD-PERFOR
3. El GTB acuerda retomar el seguimiento a la articulación regional del PERFOR con otras agendas en
2016, una vez se instale el/la nuevo(a) Secretario(a) Ejecutivo(a).
Estrategia Regional de Manejo del Fuego
4. El GTB acuerda solicitar a la CCAD que proporcione copia de la Nota de Aprobación de la ERMF (acta).
La gestión será adelantada por la Presidencia Protémpore (El Salvador).
5. Se acuerda hacer acercamientos con OFDA a fin de gestionar apoyos para la edición e impresión de la
ERMF. Gilbert Canet establecerá el contacto.
6. Se informará a los enlaces nacionales que la ERMF fue aprobada por el CM-CCAD y es necesario
comenzar a visualizar la articulación regional.
7. El GTB acuerda retomar el trabajo de la Estrategia en la próxima presidencia protémpore (Honduras)
para lo cual se solicitará a la Comisión de Manejo del Fuego que genere una propuestas para su
implementación y bajo la coordinación de la Presidencia Protémpore (1er semestre).
8. El GTB acuerda invitar a la próxima reunión a la CONAFOR para discutir sobre oportunidades de
Cooperación. Hacer acercamientos previos.
9. El GTB designa a Gilbert Canet como persona de enlace y articulación para el seguimiento de las tareas
inmediatas en el impulso de la estrategia.
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Estrategia Regional de Salud y Sanidad Ambiental
10.El GTB manifiesta interés de que se amplíe el alcance del trabajo para que tenga un enfoque integral
regional. Para ello, acuerdan remitir nota a SE-CCAD para que solicite a USFS que el enfoque de la
nueva estrategia sea ampliado y con la visión integral de Región.
11.El GTB acuerda nombrar a Edwin Oliva como punto de articulación y enlace para el desarrollo del
proceso, mantener contacto con el consultor, el USFS y FAO. Uno de los temas inmediatos a atender,
es el financiamiento ofrecido por la FAO para el desarrollo de dos reuniones para la elaboración de la
estrategia con los puntos focales.
12. Se acuerda actualizar lista de puntos focales para asegurar la participación de personas clave (dos por
país).
COFLAC
13.El GTB acuerda apoyar a Honduras para proponerse en la próxima reunión del COFLAC (Perú) para ser
el anfitrión de la COFLAC 2017.
14.Directores Forestales enviarán a Honduras la información de avance para la FOLAC 2015 (23/10).
15.Se llevará a Perú una presentación del PERFOR a fin de presentarla a los demás países participantes.
16.El dinero que no será utilizado por Costa Rica para la socialización del PERFOR será asignado para
cubrir los boletos de los representantes de cinco países. Los representantes de los países informarán si
podrán cubrir sus gastos de estadía para que desde FAO se adelanten las gestiones de boletos.
Especies en peligro
17.El GTB acuerda enviar la solicitud formal a FAO-FLECT del apoyo financiero para ejecutar en 2016 el
taller regional para tratar el tema del comercio ilegal de especies.
18.Se designa a Edwin Oliva como representante del GTB para articular el proceso, siendo representante
de Guatemala, uno de los países que avanzan con iniciativas FLEGT.
Proceso regional de restauración de paisajes
19.Se invitará a UICN a la próxima reunión del GTB para que presente los avances del programa regional
de restauración de paisajes.
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ANEXO I - LISTADO DE PARTICIPANTES GTB, CCAD Y COOPERANTES
(23 y 24 de marzo de 2015)
No.

Nombre

País / Institución

Correo electrónico

1

Edwin Oliva

INAB-Guatemala

eoliva@inab.gob.gt

2

Gilbert Canet

SINAC-Costa Rica

gilbert.canet@sinac.go.cr

3

Dalia Vargas

ANAM- Panamá

dvargas@anam.gob.pa

4

Ramón Rodríguez

5

Pendiente

Nicaragua

6

Luis Torres

MAG – El Salvador

Luis.torres@mag.gob.sv

7

Roberto Alegría

MAG – El Salvador

Roberto.alegria@mag.gob.sv

8

Selvin Pacheco

ICF / Honduras

9

Christa Castro

SE-CCAD

christa.castro@sica.int

10

Víctor Milla

UICN

Victor.MILLA@iucn.org

11

Oscar Santamaría

UICN

Oscar.Santamaría

12

Guillermo Mayorga

GIZ

Oscar Santamaría@iucn.org

13

Lars Marklund (video
conferencia)

FAO

larsGunnar.Marklund@fao.org

14

Abner Jiménez (video
conferencia)

GIZ

Abner.jimenez@giz.de

15

Carla Chávez

GIZ

carla.chavez@giz.de

16

Floralba Ardila
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Min. Ambiente - Rep. Dominicana

Facilitadora

ramon.rodriguez@ambiente.gob.do
ramon273@gmail.com
wschwartz@inafor.gob.ni

icfdesarrolloforestalsd@gmail.com

Floralba.ardila@gmail.com
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ANEXOS
ANEXO II – Carta para la formalización del proyecto de Estrategia de manejo de
plagas y enfermedades forestales
San Salvador, El Salvador
Octubre 15 de 2015

Ingeniera
Christa Castro Varela
Secretaria Ejecutiva
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

Estimada Señora Secretaria Ejecutiva:

Los días 14 y 15 de Octubre de 2015, Representantes de los Servicios Forestales de los países miembros
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) nos reunimos en San Salvador, El
Salvador, con la finalidad de realizar la segunda reunión anual del 2015 del Grupo Técnico de Bosques
(GTB) de dicha Comisión.
Uno de los temas tratados en el evento fue la actualización de la Estrategia Centroamericana y República
Dominicana de Sanidad Forestal. Tuvimos una sesión virtual con el consultor Jorge Macías, quien
manifestó que su labor se limitará a revisar la actual Estrategia Centroamericana de Sanidad Forestal. En
ese sentido deseamos solicitar su intervención, como Secretaria Ejecutiva de la CCAD, para encontrar el
mecanismo y recursos para que se amplíe la consultoría del señor Macías, con la finalidad de que el
producto sea elaborar la propuesta de una nueva Estrategia Centroamericana y República Dominicana de
Salud y Sanidad Forestal, la cual posteriormente se someterá a las autoridades correspondientes para su
análisis y aprobación.
Agradecemos su apoyo y deseamos éxitos en su gestión.

Gilbert Canet
MINAE-AFE / Costa Rica

Edwin Oliva Hurtarte
INAB / Guatemala

Dalia Vargas
Ministerio de Ambiente / Panamá
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Luis Torres
DGFCR / El Salvador

Selvin Pacheco
ICF / Honduras

Ramón Rodríguez
Ministerio de Ambiente
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