
 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL 

(ENDE-REDD+) 
 

MEMORIA 
 

I. DATOS GENERALES 
Objetivos:  

• Análisis espacial e histórico de la deforestación según la tenencia (dentro de territorio 
indígena y fuera). 

• Elaboración de cuadros comparativos históricos del bosque a nivel nacional y área de 
contabilidad del ERPD. 

Fecha: 17 de Marzo 2017 
Hora de Inicio: 10:00 am 
Hora de Cierre: 3:00 pm 
Lugar: INETER, Sala de reuniones de ordenamiento territorial 

 

II. PARTICIPANTES 
 

Institución # Participantes 

MARENA  2 

Banco Mundial 1 

Programa ENDE 4 

MHCP 1 

INAFOR 1 

INTA 1 

MAG 2 

INETER 2 

Total 15 

 
 

 
 
 



 

 

 
III. AGENDA 

 

1.  Análisis de tenencia de la tierra en base a resultados del Inventario Nacional Forestal 2007 - 
2008 / Sheila Zamora 

2.  Identificar la cantidad de bosque existente en las áreas de contabilidad.  
3. Elaboración de cuadros comparativos históricos del bosque a nivel nacional y área de 

contabilidad del ERPD. 
 

IV. DESARROLLO 
 

4.1 Análisis de tenencia de la tierra en base a resultados del Inventario Nacional Forestal 

2007 - 2008 

• Comentarios: 

o Se debe de revisar las fechas y la fuente de las capas de los territorios indígenas.   

o No se tienen los polígonos de los territorios privados.  

▪ Las tierras municipales las maneja la alcaldía y dar a conocer esos terrenos 

puede ser contra producente, se debe tener cuidado con el tratamiento 

de la información. 

o Se acuerda elaborar una tabla de tenencia considerando: territorios indígenas, 

áreas protegidas y lo que se encuentra fuera de las dos anteriores.  Deben ser 

consideradas las áreas de amortiguamiento que ya están definidas y delimitadas.  

o Fases de recuperación 

1. Agrícola o ganadero 

2. Suelo desnudo 

3. Arbustiva 

4. Tacotal 

5. Bosque ralo 

a. Se recomienda que haya una definición compacta del tacotal.  

o La figura del tacotal es agrícola y bajo esa figura se autoriza más fácil el cambio de 

uso. 

▪ Actualmente se están dando permisos de cambios de uso y cuando se hacen 

la supervisiones se encuentra que el terreno cumple con los términos de 

tacotal-bosque ralo no se da la autorización de cambio.  

  



 

 

V. ACUERDOS 
 

# Acuerdos 

1 

Elaborar cuadro de tenencia considerando las siguientes categorías: territorios indígenas y 

afrodecendiente, áreas protegidas (considerando las áreas de amortiguamiento que ya están 

definidas y delimitadas)  y las áreas  que se encuentra fuera de las dos anteriores.   

2 
Cuando el tacotal cumpla los tres criterios de bosque definidos para ENDE-REDD+, se clasificará 

a bosque ralo 

3 Realizar sesión de trabajo el día 23 de Marzo 2017 para revisar avances del NREF y MRV 

 

VI. GALERIA 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

VII. NOMBRES Y APELLIDOS 
Los participantes de la sesión de trabajo avalan la memoria realizada el día 17 de marzo 
del 2017, en donde se evaluó la tenencia y estado del bosque (territorios indígenas, 
áreas protegidas y áreas privadas), clasificación e interpretación de los tacotales y 
elaboración de cuadros comparativos históricos del bosque a nivel nacional y área de 
contabilidad del ERPD. 
 

No. Nombre Organismo Firma 

1 Sheila Zamora MARENA ENDE REDD.   

2 Vladimiro Prado B. INETER   

3 Javier Gutiérrez  MARENA   

4 Luz Elena Sequeira MHCP   

5 Roberto Araquistain C. MARENA   

6 Brenda Norori A. INETER   

7 Ana Solís Silva INETER   

8 Luis H Picado Quiroz MARENA ENDE REDD.   

9 Jorge Cisneros MARENA   

10 Luis A. Valero MAG   

11 Juan Carlos Morales Castro MAG   

12 Suyen Pérez MARENA   

13 Claudio González INAFOR   

14 Tyrone Stevens López MARENA ENDE REDD   

15 Gustavo Solano Banco Mundial   

 


