MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
MEMORIA
Video Conferencia Banco Mundial
Objetivo: Revisión de avances para la preparación de los niveles de referencia de emisiones forestales y
sistema de monitoreo, reporte y verificación.
Fecha: Miércoles 13 de julio de 2016.
Modalidad: Video Conferencia
Lugar: Banco Mundial
Participantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
I.

Cra. Sheyla Zamora / MARENA - ENDE
Cro. Tyrone López / MARENA - ENDE
Jorge Rodríguez / MARENA - ENDE
Miguel Blanco / MARENA - ENDE
Vladimir Prado / INETER
Claudio Calero / INFOR
Zenia Salinas / Punto focal FCPF-BM
Stavros Papageorgiou /Dpto. Medio Ambiente BM

Desarrollo

Se realiza la presentación de parte de la coordinadora de los componentes de contabilidad de carbono
los avances realizados hasta la fecha en los niveles de referencia y el sistema nacional de monitoreo de
bosque.
Desarrollo:
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1.1

Avances en documentos anexos para el Reporte de Medio Término
• Sheila: El equipo se encuentra actualizando y modificando los documentos relacionados
a las metodologías para: validación de mapas, estimación de los NREF, establecimiento
del sistema nacional de monitoreo de bosque; solicitud de fondos adicionales; propuesta
de monitoreo de bosques en SINIA. Además, se elaborará una propuesta para el sistema
de monitoreo, reporte y verificación.

1.2

Definición de Roles institucionales para el sistema MRV
• Sheila: En agosto se realizará una sesión de trabajo interinstitucional con: MARENA,
SINIA, INAFOR, INETER; en donde se presentará un borrador del funcionamiento del
sistema MRV y los especialistas construirán los roles y responsabilidades de generación
de insumos que alimentaran al sistema.

1.3

Avances en la validación de los mapas de usos
• Jorge: En base a la sesión de trabajo con la mesa interinstitucional, se decidió cambiar el
mapa 2000 elaborado por la GIZ por el mapa oficial de país 2000 elaborado por el MAG.
Actualmente se está revisando el mapa del MAG y posteriormente se realizará la
validación estadística. De forma paralela se encuentra en elaboración el mapa del 2015
con imágenes landsat y corrigiendo los polígonos del mapa de 1983.
o Stavros: ¿Cuál es el protocolo que se usará para el procesamiento de las imágenes
para validad los mapas? Este punto debe estar claro, debido a que se utilizaran
fuentes y metodologías diferentes.
o Jorge: con respecto al mapa del 2000 elaborado por el MAG, se cuenta con el
protocolo de clasificación de imágenes. Para el mapa del año 2010 de la GIZ se
desconoce la metodología, sin embargo se reclasificaran y se homologará con las
clases nacionales. El mapa del 2015 oficial de país, utiliza el mismo protocolo que
el mapa del MAG sin embargo se realizaron adecuaciones y actualizaciones para
asegurar la consistencia de las clases.

1.4

Adquisición de las imágenes Rapideyes para el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación
• Sheila: En los fondos adicionales se indica que INETER requiere la compra de imágenes
rapideyes para las regiones del Caribe, sin embargo, ¿El banco puede aprobar la compra
de imágenes de alta resolución para todo el país?
o Stavros: El país debe decidir y evaluar lo que es más conveniente y útil para el
monitoreo de los cambios de uso. Al comprar las imágenes bianuales de alta
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resolución se aprovecharían más los recursos y esfuerzos. Estos aspectos deben
quedan claros al momento de elaborar el documento del sistema de monitoreo.
II.
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdos
Enviar documentos de anexos para el Reporte de Medio Término del componente 3 y 4 para el
25 de Julio.
Stavros enviará comentarios del componente 3 y 4 el Lunes 18 de Julio
El 11 y 12 de Agosto se desarrollará sesión de trabajo con mesa interinstitucional para la
presentación del borrador del sistema MRV y roles institucionales.
Los mapas de uso de suelo para los años 2000 y 2010 se entregarán revisados y validados para
la primera quincena de Agosto.
El mapa de uso del año 2015 se entregará validado para la primer semana de Octubre
Las memorias y minutas de trabajo con las mesas técnicas deben ser compartidas con el asesor
del banco Stavros.
Enviar para el viernes 15 de julio el plan de trabajo para generación de productos del
componente 3 y 4.
Planificar en los próximos meses una video conferencia para revisar de manera puntual el
documento de fondos para INETER
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