Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales – MARENA
Proyecto de Preparación de la Estrategia para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-REDD+)
Ayuda Memoria
Taller Intersectorial con MEFCCA y sus Proyectos en la Costa Caribe
Datos Generales
Fecha: 15 marzo 2019
Lugar: auditorio MEFCCA
Participantes: MARENA:5 ; MHCP:1; SDCC:1; MEFCCA: 11
Mujeres: 8; Hombres: 10; Total: 18
Objetivo:
Retroalimentación e Intercambio de información para las potenciales sinergias en
la implementación del Programa de Reducción de Emisiones en la Costa Caribe.
Agenda
Horario

Tema

Facilitación

9:00-9:30 am

Saludos y presentación

MEFFCA

9:30-10:15 am

Programa de Reducción de Emisiones de la Costa
Caribe en el marco de la ENDE-REDD+.

MARENA

10:15-10:30 am

Refrigerio

10:30-11:30 am

Retroalimentación a partir del rol a partir del
MEFCCA en la Región Caribe.

MEFFCA

11:30-12:30

Lecciones Aprendidas de los mecanismos de fideicomisos implementados por proyectos de MEFCCA.

MEFFCA
MARENA

12:30-01:30 pm

Almuerzo

Desarrollo
Se inicia el taller con la presentación de los participantes y las palabras de saludo de parte
de Claudia Tijerino, Directora de Planificación, en representación del MEFCCA y de Georgina Orozco, especialista de Planificación de ENDE-REDD+, de parte de MARENA.

Programa de Reducción de Emisiones de la Costa Caribe en el marco de la ENDE-REDD+
La presentación de ENDE-REDD+ y el Programa de Reducción de Emisiones, estuvo a cargo
de Verónica Gutiérrez, especialista social del proyecto. Durante la misma se plantearon algunas inquietudes, alrededor del énfasis en pueblos originarios y afrodescendientes y sobre
el enfoque del Programa en la atención a las causas de la deforestación y degradación de
los bosques. Durante la exposición, se explica que la mejora de la gobernanza territorial y
forestal, de las capacidades para el monitoreo se contribuye a reducir la presencia de terceros en los territorios que buscan tierras para ganadería.
Se expone que en los diálogos con ganaderos, éstos han expresado anuencia a incorporar
tecnologías para aumentar la productividad y evitar recurrir a mayores áreas de bosques
desforestados.
Se hizo énfasis en el rol del MEFCCA para el logro de los objetivos propuestos en el Programa
y la importancia de este taller para agilizar los pasos que nos permitan alinear los objetivos
de las instituciones
Retroalimentación a partir del rol a partir del MEFCCA en la Región Caribe
Los compañeros de MEFCCA, expusieron sobre los proyectos que se encuentran vigentes
en la Costa Caribe:
 PAIPSAN
 PRO-CACAO
 NICADAPTA
 PRODERUL
Señalan que la implementación de estos proyectos ha significado un aprendizaje valioso y
complejo para el Ministerio de Economía Familiar, y que independientemente que en la
documentación de los proyectos no se señale, cada uno de ellos ha efectuado contribuciones a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques.
Líneas de cooperación entre MEFCCA y MARENA


Visibilizar el aporte de los proyectos actuales, al tema de la reducción de emisiones,
esto se puede lograr como un ejercicio piloto de parte del MEFCCA, incluyéndolo
como un logro adicional de los proyectos, y una alternativa dado que los proyectos

ya están formulados y cuentan con aprobación de parte de las agencias de financiamiento.


Se recomienda que MARENA presente en una sesión de trabajo al MEFCCA, la metodología de contabilidad de carbono, ya que en algunos proyectos en formulación
ya se aborda el tema de reducción de emisiones y se ha recomendado utilizar la
metodología que tiene FAO, lo mejor es conocer lo que ha diseñado MARENA y
luego decir lo más pertinente.

Lecciones Aprendidas de los mecanismos de fideicomisos implementados por proyectos
de MEFCCA
En esta sección del taller, los compañeros del MEFCCA compartieron las experiencias de
cada uno de los proyectos que cuentan con Fidecomisos, las dificultades que inicialmente
se presentaron y las alternativas para solucionar los mismo. Se destaca el papel de los Gobiernos Regionales, como ejecutores de fondos, ya que a ellos les transfieren los fondos
para el pago a proveedores.
Acuerdos:
•

El equipo de proyecto ENDE-REDD+/MARENA, asesorara al equipo de los proyectos
de NICADAPTA y PAIPSAN/MEFCCA, en la metodología de cuantificación de carbono,
con el objetivo de que sea considerada en las evaluaciones que se proponen ambos
proyectos y poder agregar a la evaluación del comportamiento de la dinámica forestal en el periodo 2015-2018.

•

MARENA, solicita al MEFFCA compartir ficha de proyectos en preparación para buscar posibles sinergias con la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada.

•

Se acordó programar una reunión con el Equipo de NICAVIDA/MEFFCA para el diálogo intersectorial que contribuyan al alineamiento de acciones en el territorio bajo
un enfoque de reducción de emisiones y la Estrategia Nacional de deforestación Evitada.

