AYUDA MEMORIA
Sesión de trabajo del sistema nacional de monitoreo reporte y verificación SNMRV
Fecha: Martes 18 de febrero 2020
AGENDA TEMATICA
•
•
•

Bienvenida de la sesión de trabajo (Tyron López_ ENDE REDD)
Presentación de Plan de trabajo Consultor Forestal
Presentación de Prototipo del SNRPyP

OBJETIVO
Presentar del prototipo del sistema nacional de registro de
programas y proyectos que contribuyen a la reducción de las
emisiones forestales SNRPyP.
DESARROLLO
Este evento da por iniciado a las 09:00 pm con palabras de apertura
por parte del Cro. Tyron López especialista en estimaciones de GEI
en el sector AFOLU del programa ENDE REDD+, quien da la bienvenida
a los participantes de esta sesión de trabajo.
Previo al inicio de la presentación del sistema nacional de
registro de programas y proyectos que contribuyen a la reducción de
emisiones forestales da a conocer que se estará realizando un
evento
de
fortalecimiento
de
las
estructuras
de
monitoreo
comunitario a 25 técnicos territoriales entre ellos técnicos
institucionales de INAFOR, INETER, MARENA, gobiernos territoriales,
SERENA, BICU, SETAB, UGAM Y Delegaciones territoriales
Esta actividad está relacionada al monitoreo de bosques mediante el
uso de herramientas como collect earth online y será impartido por
el Instituto de recursos mundiales WRI.
Menciona además que el fondo de carbono va a apoyar las iniciativas
de los paquetes de preparación institucionales para el INAFOR en el
tema de desarrollar un sistema único de registro de operaciones
forestales armonizado al Inventario nacional forestal y generar
datos de remoción y emisiones de carbono por actividades ligadas al
sector forestal.
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Para el caso de MARENA
para el desarrollo de protocolos para
estimar los datos de actividad para estimar las tasas de
deforestación, en el tercer caso para el desarrollo de algoritmos
nacionales para el monitoreo nacional de degradación forestal y
deforestación como los desarrollados por global forest watch.
Seguidamente se presentó plan de trabajo del consultor forestal que
dará seguimiento y apoyo al SNMRV de acuerdo las siguientes líneas
de trabajo.
• Diseño de un plan de trabajo, orientado al monitoreo de los
bosques y recursos naturales, acciones que serán desarrolladas
por los integrantes del SNMRV (MARENA, INETER e INAFOR.)
• Apoyar el fortalecimiento institucional y de las actividades de
monitoreo de la cobertura de la tierra y evaluación de los
cambios de cobertura forestal en coordinación con el SNMRV.
• Apoyar la revisión de propuestas metodológicas y contenidos
temáticos, en términos de referencia para el fortalecimiento de
las
capacidades
técnicas
de
los
equipos
institucionales
responsables del sistema nacional de monitoreo reporte y
verificación.
Bajo este contexto el Cro. Pedro Torres de INETER, expresa que en
este año se realizaran 4 eventos de monitoreo de bosques a nivel
nacional y se retomaran los puntos de la malla sistemática nacional
para el monitoreo de los cambios de uso de suelo.
El Cro. Adolfo Peña, del inventario nacional forestal del INAFOR
menciona que se está trabajando un registro de plantaciones
forestales a nivel nacional en una base de datos espacial que han
sido establecidas desde el periodo 2015 al 2019, esto para elaborar
el mapa nacional de plantaciones y como insumo al seguimiento de
los cambios de cobertura forestal, sigue expresando que a la fecha
se cuenta con un registro de 130 perfiles de proyectos forestales
con certificación del INAFOR
que se encuentran en proceso de
sistematización.
Posteriormente se procede a presentar el prototipo del sistema
nacional de registro de programas y proyectos que contribuyen a la
reducción de las emisiones forestales, esta presentación fue
realizada por consultor Francisco Áreas Rivas y el Cro. Cesar Sáenz
2

3

del MARENA, esta plataforma está alojada en la página Web del
MARENA
y
contendrá
los
datos
generales
de
los
programas
institucionales y los proyectos privados que se vinculan a reducir
emisiones, asociados a plantaciones forestales.
Posterior a esta revisión se discutieron algunas mejoras en el
sistema como:
Incluir en el catálogo de programas
iniciativas públicas o privadas.

y

proyectos

el

filtro

de

Que en la mesa del SNMRV se realice el ejercicio de registro de
programas o proyectos a manera de pilotaje para afinar el sistema
de registro con elementos que no estén contemplados en esta primera
versión.
Entre comentarios generales se discutió que se debe realizar un
trabajo institucional para dar seguimiento a las iniciativas privadas a fin de garantizar la alimentación de este registro en función
de contribuir a la información de base para estimar las remociones
forestales.
Finalmente fueron presentados por parte del Cro. Tyron López de la
ENDE REDD+, los 13 criterios de Selección de los Municipios para
implementar intervenciones del Programa de Reducción de Emisiones
de la Costa Caribe, con alcances del trabajo que se realizara con
las iniciativas privadas con los que se proyecta una reducción de
emisiones de 2.15 Millones de TonCO2e.
En este encuentro se contó con la participación de 10 técnicos
institucionales en representación de INETER, INAFOR, MARENA, SINIA,
ENDE REDD, UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO) y consultores.
Se da por concluida la sesión a las 1 y 20 de la tarde.
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