MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE
EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (ENDE-REDD+)
MINUTA DE REUNION DE COORDINACIÓN
MESA MRV – ENDE- REDD+

I.

DATOS GENERALES
Fecha: 26 de Septiembre 2016
Hora de Inicio: 9.30 am
Hora de Cierre: 2 pm
Lugar: Sala de reunión de ordenamiento territorial - INETER

II.

OBJETIVOS
•
•
•

III.

Presentación de definiciones sobre los sistema de monitoreo de bosques
Describir los elementos fundamentales en la conformación de los SMB
Fortalecimiento técnico de los integrantes de la mesa de monitoreo, reporte y verificación
MRV
RESUMEN

El Programa ENDE REDD+ por medio de la unidad de Contabilidad de Carbono realizó una sesión
de trabajo a la mesa técnica de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) con el fin de fortalecer
los conocimientos relacionados a los resultados del componente 4: Sistema de Monitoreo de
Bosques. Dicha mesa está compuesta por especialistas de las instituciones: MARENA, INAFOR,
MAG e INETER
Inicialmente se presentó el plan de trabajo de la mesa MRV, en donde se aprobaron todas las
sesiones de trabajo que están programadas para el año 2016 (Ver Anexo 1).
El especialista informático del proyecto y la especialista en contabilidad de carbono realizaron
la presentación de los conceptos básicos que soportan los sistemas de monitoreo de bosques,
abordando las temáticas (Ver Anexo 2):
a. Definiciones de los SNMB
b. Ventajas de los SNMB
c. Primeros pasos y protagonistas de los SNMB

d. Funcionamiento propuesto para las mesas regionales del MRV
e. Diseño conceptual del SNMB
Finalmente se realizó una presentación sobre los resultados que serán abordados durante la
defensa del Reporte de Medio Término en Ghana.
IV.

PARTICIPANTES
Institución
MARENA
INETER
MAG
INAFOR
INTA
SINIA
Total

Participantes
4
4
2
1
1
1
13

V.

ACUERDOS

Durante la sesión de trabajo, los especialistas definieron actividades que facilitaran el proceso de
coordinación interinstitucional; basado en los siguientes acuerdos:
•

MARENA
o Circular un documento que describa el flujo del proceso del sistema de monitoreo
o Construir una matriz para roles en función por institución
o Construir el flujo de salidas de información y productos
o En las próximas sesiones debe asegurarse la participación de informáticos, para
garantizar las mejores prácticas para el diseño del SNMRV.

Anexo 1: Agenda de Trabajo
Mes: Septiembre 2016
Fecha

Día

26/09/2016

1
(9 – 12 am
/
1 – 3 pm)

28/09/2016

30/09/2016

1
(9 – 12 am
/
1 – 3 pm)
½
(9 – 12
am)

Actividades
Que es Sistema de Monitoreo?
¿En qué consiste? MRV bajo ENDE-REDD+
Diseño del SNMRV y sus subsistemas
Definición de roles institucionales SNMRV
Variables e Indicadores del SNMRV
Espacialización de las causas de la deforestación
Evaluación del análisis espacial y multicriterio de
las causas de la deforestación y degradación
forestal

Responsable
Miguel
Blanco/Sheila
Zamora

Sheila Zamora/
Jorge Cisneros/
Jorge Rodríguez

Áreas de contabilidad de carbono a nivel nacional
Revisión de Interoperabilidad del SNMRV y SNMB

Informáticos
INETER y ENDEREDD+*

Mes: Octubre y Noviembre 2016
Fecha
21/10/2016

25/11/2016
30/11/2016

Día
½
(9 – 12
am)
½
(9 – 12
am)
½

Actividades

Responsable

Resultados del NREF

Sheila Zamora/
Tyrone López

Diseño avanzado del SNMRV y sus subsistemas.
Variables e indicadores preseleccionados.

Miguel Blanco

Variables e indicadores preseleccionados para la
puesta en marcha del SNMRV.

(9 – 12
am)

Pruebas del sistema SNMRV en marcha.

Anexo 2: Mapas de 1983, 2000 y 2010

Informáticos
INETER y ENDEREDD+

