
 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 

PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL 

(ENDE-REDD+) 
 

MISIÓN TÉCNICA – UNIDAD DE CONTABILIDAD DE CARBONO 

 

MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO 
 

I. DATOS GENERALES 
Objetivo:  

• Revisión de definición de bosque 

• Inclusión de un nivel de referencia asociado a los nuevos bosques 

• Revisión de propuestas de intervención en el ERPD 
Fecha: 31 de Agosto 2017 
Hora de Inicio: 9.00 pm 
Hora de Cierre: 4:00 pm 
Lugar: salón naturaleza  

 

II. PARTICIPANTES 
 

Institución # Participantes 

MARENA  10 

SINIA 1 

BANCO MUNDIAL 7 

AGRESTA 2 

MAG 1 

RACCN 3 

INETER 1 

INAFOR 1 

Total 26 
 

 



 

 

III. DESARROLLO  

3.1 REVISIÓN DE DEFINICIÓN DE BOSQUE 

Se analiza la posibilidad de incluir los sistemas de cultivos permanentes y plantaciones 

para que puedan ser aplicadas en las intervenciones 

• Incluir los cultivos permanentes permitiría incluir las reducciones de 

emisiones por cambio de tierras degradadas a tierras con mejoras en el 

ecosistema 

• El porcentaje de cobertura de copa para definición de bosque es muy baja, en 

un futuro los sistemas agroforestales cumplirán fácilmente este 

requerimiento. 

• Si se decide incluir los cultivos perennes, se recomienda colocar en el plan de 

mejora una nota donde se indique que se incluirá los cultivos permanentes 

para dejar el acceso a estas categorías. 

• Se propone que el equipo nacional de MARENA e INETER preparen los datos 

de actividad para hacer el análisis de los cultivos permanentes, estimado 15 

semanas.  

• Es necesario revisar la disposición de factores de emisión para poder 

cuantificar las reducciones de emisiones de las categorías de cultivos 

permanentes.  

• No se cuantificara los bosques en crecimiento, solamente las categorías de no 

bosques que se consideran en la estimación de las remociones.  

• Las remociones si pueden ser localizadas de quien las produjo, eso podría ser 

una ventaja.  

• El grupo técnico de MRV realizará una propuesta de  

 

3.2 PROPUESTA DE INTERVENCIONES 

Se presentan las propuestas de intervenciones 

• Manejo forestal comunitario,  

- Pinares 

- Karawala 

- Prinzapolka  

• Se ofrecerá a los 23 territorios la oportunidad de participar en la reducción de 

emisiones garantizando la equidad. La desventaja es el costo adicional. 



 

 

• Se deben garantizar dos enfoques, el crecimiento económico que debe 

quedar explicado en el ERPD de cómo se va aplicar en esos años. El NREF no 

considera el crecimiento del PIB en el resto del año y ahora el escenario es 

que sea de 4. Se deberá aplicar el enfoque territorial y el enfoque en donde 

se desvincule la inversión que va ocurrir dentro de las emisiones. Se deben 

tener un listado de las posibles inversiones durante el proyecto y de analizar 

cómo estas van aportar a la reducción de emisiones. 

 

3.3 CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE TRABAJO CON HITOS CLAVE PARA ENTREGAR BORRADOR 

EL 08 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

IV. GALERIA  
 

 


