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+)

Sesión de trabajo para revisar propuesta de monitoreo de bosques para Nicaragua
MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO

I.

DATOS GENERALES
Objetivo:
•
•

Revisión de avances de 10 equipos de monitoreo y evaluación del invenatrio nacional
forestal en coordinación MARENA e INAFOR
Definir una ruta de tiempo que garantice la entrega de los alcances de consultoría de
los grupos de monitoreo .

Fecha: 20 de noviembre de 2019
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Cierre: 03:15 pm
Lugar: Salón de reuniones de la dirección de proyectos MARENA
Participantes: INAFOR, MARENA
DESARROLLO
A la fecha de la presente evaluación de avance de monitoreo y seguimiento al inventario
Nacional forestal se considera los siguiente:
•

•

Se ha finalizado el levantamiento de información en campo de 57 unidades de muestreo,
correspondiente al 95 % de lo planificado. Actualmente, se encuentra en ejecución la
evaluación de campo en 3 Unidades de muestreo, las cuales finalizan el 30 de noviembre.
La versión final del informe 1 (productos 1, 2 y 3) será entregada al MARENA el día 06 de
Diciembre. A continuación, se describe el estado de avance de los grupos de monitoreo
✓ 4 grupos han presentado el informe 1, los cuales han sido revisados por INAFOR y
entregados al MARENA el 20 de noviembre para su revisión y aprobación.
✓ 4 grupos se encuentran en fase de digitación y preparación del informe.
✓ 1 grupo ha remitido el informe final aprobado por INAFOR y MARENA.

•

La versión final del informe 2 (producto 4 y 5) será entregada al MARENA el 13 de Diciembre
por parte de 8 grupos de monitoreo.
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✓ En el caso del grupo bajo la coordinación de Braulio Barbeyto, INAFOR realizara un
proceso de acompañamiento técnico para garantizar la entrega de informe final en el
tiempo definido.
✓ 1 grupo ha remitido el informe final aprobado por INAFOR y MARENA
ACUERDOS
Se requiere una extensión de plazo hasta el 30 de Diciembre para la adenda de contratos. Este
plazo incluye los tiempos para la gestión financiera de pagos de honorarios.
En el caso del grupo bajo la coordinación de Braulio Barbeyto, INAFOR realizara un proceso de
acompañamiento técnico en Puerto Cabezas durante el periodo del 2 al 10 de Diciembre para
garantizar la entrega de informe final en el tiempo definido.
INAFOR enviará el 21 de noviembre comunicación de solicitud de adenda de contratos para
todos los equipos consultores.
Se acuerda la ruta de trabajo que garantiza la entrega de los informes 1 y 2 por parte de los
grupos de monitoreo

ANEXOS
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GRUPO

COORDINADOR
DE GRUPO

1

Dary Castilblanco

2

Raquel Gonzales
López

Digitacion
Levantamiento y entrega
de campo
de base de
datos

100%

100%

Informe 1
(productos
1,2.3)

100%

Recepcionado
Revisado por
INAFOR

100%

Recepcionado
Revisado por
INAFOR

Medidas
Ø Marena remitirá observaciones el día lunes
25 de noviembre al
INAFOR.
Ø Fecha de entrega de
informe 1 por consultor
el 29 de noviembre al
INAFOR.
Ø 4 de Diciembre remisión final del informe 1
al MARENA.

Informe 2 (productos 4 y 5)

Fecha de entrega a
INAFOR Y MARENA
el 29 de Noviembre,
Remision de observaciones a consultor
el dia 6 de Diciembre y entrega de
informe 2 el dia 10
de Diciembre por
parte de consultor a
INAFOR, el dia 13 de
Diciembre se remite
a MARENA
Ø Marena remitirá ob- Fecha de entrega a
servaciones el día lunes INAFOR Y MARENA
25 de noviembre al
el 29 de Noviembre,
INAFOR.
Remision de obserØ Fecha de entrega de vaciones a consultor
informe 1 por consultor el dia 6 de Diciemel 29 de noviembre al
bre y entrega de
INAFOR.
informe 2 el dia 10
Ø 4 de Diciembre remi- de Diciembre por
sión final del informe 1 parte de consultor a
al MARENA.
INAFOR, el dia 13 de

4

Diciembre se remite
a MARENA

3

Oscar William
Martínez G.

100%

100%

Recepcionado
Revisado por
INAFOR

4

Yajaira Vanessa
Rodas

100%

50%

Pendiente de
entrega

Fecha de entrega a
INAFOR Y MARENA
el 29 de Noviembre,
Remision de observaciones a consultor
el dia 6 de Diciembre y entrega de
informe 2 el dia 10
de Diciembre por
parte de consultor a
INAFOR, el dia 13 de
Diciembre se remite
a MARENA
Fecha de entrega a
Fecha de entrega 25 de
INAFOR Y MARENA
Noviembre remitido a
el 29 de Noviembre,
INAFOR y MARENA paRemision de obserra revision. Devolucion
vaciones a consultor
de informes 1 el dia 29
el dia 6 de Diciemnoviembre a consultor.
bre y entrega de
4 de Diciembre entrega
informe 2 el dia 10
de informe 1 al INAFOR
de Diciembre por
y remision a MARENA
parte de consultor a
el 6 de Diciembre.
INAFOR, el dia 13 de
Ø Marena remitirá observaciones el día lunes
25 de noviembre al
INAFOR.
Ø Fecha de entrega de
informe 1 por consultor
el 29 de noviembre al
INAFOR.
Ø 4 de Diciembre remisión final del informe 1
al MARENA.

4

5

Diciembre se remite
a MARENA

5

Fidel Abraham
Lanuza P.

100%

100%

Recepcionado
Revisado y
aprobado por
INAFOR

6

Saúl Enrique
Sanders Jarquin

100%

50%

Pendiente de
entrega

7

Juan Rafael Trujillo Aguinaga

100%

50%

Pendiente de
entrega

Recepcionado Revisado y aprobado por
INAFOR
Fecha de entrega a
INAFOR Y MARENA
Fecha de entrega 25 de
el 29 de Noviembre,
Noviembre remitido a
Remision de obserINAFOR y MARENA pavaciones a consultor
ra revision. Devolucion
el dia 6 de Diciemde informes 1 el dia 29
bre y entrega de
noviembre a consultor.
informe 2 el dia 10
4 de Diciembre entrega
de Diciembre por
de informe 1 al INAFOR
parte de consultor a
y remision a MARENA
INAFOR, el dia 13 de
el 6 de Diciembre.
Diciembre se remite
a MARENA
Fecha de entrega 25 de Fecha de entrega a
Noviembre remitido a INAFOR Y MARENA
INAFOR y MARENA pa- el 29 de Noviembre,
ra revision. Devolucion Remision de obser-

5

6

de informes 1 el dia 29
noviembre a consultor.
4 de Diciembre entrega
de informe 1 al INAFOR
y remision a MARENA
el 6 de Diciembre.

8

9

Braulio Emilio
Barbeyto R.

Pedro Leonardo
Matute R.

50%

100%

0%

100%

El INAFOR realizara
acompañamiento tecni30 de Noviemco a este equipo de
bre finaliza fase
monitoreo para garande campo, 6 de
tizar la entrega de los
Diciembre eninformes 1 dentro del
trega base de
periodo definido para
datos
los restantes equipos
de monitoreo.

Recepcionado
Revisado por
INAFOR

Ø Marena remitirá observaciones el día lunes
25 de noviembre al
INAFOR.
Ø Fecha de entrega de
informe 1 por consultor
el 29 de noviembre al
INAFOR.
Ø 4 de Diciembre remi-

vaciones a consultor
el dia 6 de Diciembre y entrega de
informe 2 el dia 10
de Diciembre por
parte de consultor a
INAFOR, el dia 13 de
Diciembre se remite
a MARENA
El INAFOR realizara
acompañamiento
tecnico a este equipo de monitoreo
para garantizar la
entrega de los informes 2 dentro del
periodo definido
para los restantes
equipos de monitoreo.
Fecha de entrega a
INAFOR Y MARENA
el 29 de Noviembre,
Remision de observaciones a consultor
el dia 6 de Diciembre y entrega de
informe 2 el dia 10
de Diciembre por

6

7

sión final del informe 1
al MARENA.

10

Samuel Bench
Taylor

100%

50%

Pendiente de
entrega

parte de consultor a
INAFOR, el dia 13 de
Diciembre se remite
a MARENA
Fecha de entrega a
INAFOR Y MARENA
Fecha de entrega 25 de
el 29 de Noviembre,
Noviembre remitido a
Remision de obserINAFOR y MARENA pavaciones a consultor
ra revision. Devolucion
el dia 6 de Diciemde informes 1 el dia 29
bre y entrega de
noviembre a consultor.
informe 2 el dia 10
4 de Diciembre entrega
de Diciembre por
de informe 1 al INAFOR
parte de consultor a
y remision a MARENA
INAFOR, el dia 13 de
el 6 de Diciembre.
Diciembre se remite
a MARENA
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