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Beneficios y logros regionales identificados 

l Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica (CEVMF) se 

observa como un canalizador de la cooperación sur-sur en monitoreo forestal para 

la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, alianzas estratégicas 

y divulgación de conocimiento. Para dicho fin, se cuenta con aliados estratégicos 

como el Programa de las Naciones Unidas para Reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (ONU REDD+); el 

Servicio Forestal de Estados Unidos de América (US FOREST); The Nature 

Conservancy; el Proyecto 2020 (Ecometrica); el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE); el programa de cooperación técnico SylvaCarbon, 

entre otros.  

 

Como se ha expresado el Panel de Expertos en Cambio Climático (IPCC), “Las 

plantaciones pueden hacer aportes positivos, por ejemplo, al empleo, crecimiento 

económico, exportaciones, suministro energético renovable y erradicación de la 

pobreza” (IPCC, Informe del Grupo de Trabajo III - Mitigación del Cambio Climático). 

Los bosques son parte fundamental de la solución a los principales problemas 

socioambientales del mundo, y que su preservación y gestión sustentable son 

requisito indispensable para el desarrollo sustentable. 

 

El CEVMF se alinea a la estrategia de las Naciones Unidas siguiendo los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en particular con el XIII “Teniendo una Acción real por 

el Clima”, dado que la región Mesoamericana es por acción del Cambio Climático 

vulnerable a los efectos de sequías y huracanes.  

 

Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), ha referido en sus informes, de manera constante, sobre la importancia 

de los bosques para combatir el cambio climático y detener la desertificación. 

Asimismo, han hecho llamados urgentes a promover su manejo sustentable para 

estos fines y el logro de las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París. 

 

La relevancia de los bosques en la agenda internacional, ha llevado a que el 

monitoreo forestal, como una herramienta de ordenación y planeación, sea cada vez 

más integral y que no sólo se limite a cuestiones físicas o biológicas, sino que 

evidencie la relación entre bosque y desarrollo económico, las variaciones de las 

reservas de carbono, la contribución de los bosques para asegurar los medios de 

subsistencia y esencialmente, su rol fundamental en la reducción de la pobreza, el 

E 
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desarrollo de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes. El análisis de estos 

temas ha llevado a revalorar aspectos de gobernanza y planificación a nivel regional, 

para emprender acciones en conjunto. 

 

En la región de Mesoamérica, los pueblos indígenas y comunidades forestales tienen 

una influencia histórica sobre 50 millones de hectáreas de bosques, con un alto valor 

de conservación por su riqueza biológica, pero, sobre todo, por los servicios 

ecosistémicos que ofrecen para el mundo y para su bienestar (Alianza 

Mesoamericana de Pueblos y Bosques: AMPB, 2014).  

 

Un caso de esos países es México. Se considera, aproximadamente, que un 80% de 

los bosques y selvas se ubican en manos de comunidades y ejidos, es decir, cerca de 

11 millones de personas que viven en y de los bosques y selvas (CONAFOR, 2015).  

 

Estos bosques mesoamericanos albergan una importante riqueza de biodiversidad 

biológica de alto valor. Un país como Belice registran un área total forestal de 

aproximadamente 62.7% de su superficie. Colombia, es la segunda nación más 

biodiversa del mundo después de Brasil, y actualmente cuenta con instrumentos 

como la Política Nacional de Cambio Climático y el impuesto al carbono.  

 

En situación similar se encuentra Costa Rica, con tan solo el 0.03% de la superficie 

terrestre mundial, Costa Rica posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad del 

planeta, y sus parques nacionales y bosques son parte fundamental en su Producto 

Interno Bruto.  

 

El Salvador enfrenta grandes retos en su sector forestal, la extensión de bosque, 

incluyendo manglares, es de 2,665 km² que equivale a 12.6% del territorio.  

 

El cambio climático ha hecho verdaderos estragos en esta región, como en el caso 

de Guatemala, un país muy vulnerable al fenómeno de El Niño.  

Un país caribeño como Honduras cuenta con 43,352 km² de bosques, con una 

biodiversidad excepcionalmente alta. Similares escenarios ocurren en las amplias 

áreas forestales de Nicaragua, consideradas los pulmones de América Central y la 

segunda selva umbrófila en tamaño de las Américas.  

Panamá también ofrece una rica gama de especies en sus bosques y selvas donde 

diversos grupos indígenas como los Ngöbe y Kuna son guardianes ancestrales de 

sus recursos naturales y que se han adaptado además a las nuevas tecnologías de 
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monitoreo forestal. Finalmente, la República Dominicana es un bastión forestal en el 

Mar Caribe.  

 

En la actualidad, la región mantiene alrededor del 2.3% del área de bosques del 

mundo (FAO, 2014), lo que conlleva importantes retos para su conservación, no 

solamente en función del mantenimiento de sus servicios medio ambientales, sino 

también en función de su aporte a la reducción de la vulnerabilidad física y social de 

sus habitantes. 

 

En el marco del Proyecto Mesoamérica el tema de Medio Ambiente se ha venido 

instrumentando como una línea fuerte de cooperación: a partir de julio de 2007. Al 

término de la Reunión de Ministros de Ambiente de Mesoamérica en la Ciudad de 

México, se suscribió la Declaración Mesoamericana sobre la Sustentabilidad, la cual 

señala la importancia de potenciar la cooperación regional para impulsar el 

desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales y los ecosistemas. 

 

Es así como en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 

junto con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), impulsan 

la formulación de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 

(EMSA). 

 

El 10 de junio de 2008, en reunión ministerial realizada en Campeche, luego de un 

proceso de consenso entre los países de la región, los Ministros de Ambiente 

aprueban la EMSA, como un instrumento que determina acciones en tres áreas 

estratégicas: a) Biodiversidad y bosques, b) Cambio climático y c) Competitividad 

sostenible; dentro de un esquema amplio, estructurado y flexible de cooperación. 

 

Uno de los acuerdos de la Declaración de Campeche de 2008, suscrita por los 

ministros, establece la definición de un programa de cooperación que contenga 

metas, alcances, competencias, acciones concretas, así como recursos técnicos y 

financieros para su instrumentación y también la identificación de acciones 

prioritarias que sean susceptibles de ponerse en marcha en el corto plazo y la 

formulación de los perfiles de proyectos correspondientes. A partir de esta reunión, 

las autoridades ambientales de cada país designan a un Enlace para la EMSA quienes 

les dan seguimiento a estos acuerdos. 
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Posteriormente, en la reunión de ministros que tuvo lugar el 12 de marzo de 2010, 

en Mérida, Yucatán, se constituyó el Consejo de Ministros y la Secretaría Técnica de 

la EMSA, conformada por la Secretaría Ejecutiva de la CCAD y la Dirección Ejecutiva 

del Proyecto Mesoamérica. 

 

En la I Reunión del Consejo de Ministros EMSA, el 28 de abril de 2010 en Panamá, se 

aprueban los lineamientos políticos generales del Plan de Acción de la EMSA 2010-

2013 y se solicita la elaboración del reglamento de operación. 

 

En 2013, se organizó la II Reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de 

Mesoamérica, que tuvo lugar el 20 de mayo de 2013 en México, D.F. Entre los 

principales resultados del encuentro ministerial figuró la aprobación del Plan 

Director del Corredor Biológico Mesoamericano 2020 y el establecimiento de las 

prioridades temáticas en la región, incluyendo incendios forestales, negociaciones 

internacionales en el área de cambio climático, sistemas de monitoreo y análisis del 

cambio climático, y ecoetiquetado. Se destaca la instrucción del Consejo para la 

formulación del calendario de ejecución de acciones de cooperación en temas de 

sistemas de monitoreo forestal  

 

El Reglamento de Operaciones de la Estructura de la EMSA y el Plan de Acción 2013-

2016 de la EMSA, fueron aprobados en la III Reunión del Consejo de Ministros EMSA, 

realizada el 11 de julio de 2013, en la ciudad de Panamá. Dicho plan de acción definió 

doce acciones de cooperación para atender necesidades en los plazos corto, 

mediano y largo, y propuso asumir compromisos que contribuyan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y al cumplimiento de los acuerdos 

suscritos por los países de la región en los diversos convenios y convenciones 

internacionales.  

 

En la IV Reunión del Consejo de Ministros EMSA, efectuada el 2 de junio de 2015 en 

la Ciudad de México, se aprobó la iniciativa de establecer el Centro de Excelencia 

Virtual en Monitoreo Forestal y los temas a ser incluidos en la Agenda 

Mesoamericana de Incendios Forestales. En junio de ese mismo año, los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la región, reunidos en el marco de la XV Cumbre del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, instruyeron a los ministerios 

competentes de la región a que desarrollen  la iniciativa del Centro de Excelencia 

Virtual de Monitoreo Forestal en Mesoamérica, a fin de fortalecer los esfuerzos de 
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construcción de capacidades y diseño de políticas nacionales de monitoreo forestal 

en conjunto con otras organizaciones de la región que están trabajando el tema.  

 

Es así como surge el Centro, apoyado por la infraestructura de la Comisión Nacional 

Forestal del Gobierno de México (CONAFOR), con el soporte financiero del Gobierno 

de Noruega, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en el marco del Proyecto “Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur”, y con la 

asistencia técnica del PNUD y la FAO. 

 

El 30 de mayo de 2016 en la Ciudad de México, se realizó el lanzamiento oficial del 

CEVMF en el marco de la reunión ordinaria del Comité de Enlaces EMSA, incluyendo 

en el acto la asistencia de las Embajadas de los países mesoamericanos en México, 

la academia y representantes de agencias de cooperación y organismos 

internacionales. 

  

Finalmente, en el marco de la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 

de Tuxtla, celebrada en Costa Rica en marzo de 2017, los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Región aprobar el Plan de Acción 2017-2019 de la Estrategia, 

instruyendo seguir trabajando en temas prioritarios para la región como 

Biodiversidad y Bosques, Cambio Climático y Competitividad Sostenible. Asimismo, 

celebraron los resultados del Plan de Acción de la EMSA 2013-2016, destacando el 

establecimiento del Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal en 

Mesoamérica, como una plataforma colaborativa que ofrece soluciones en la 

planificación y gestión sostenible de bosques. 

  

El CEVMF está alineado a la EMSA, en la cual se desarrolló la Primera Fase del Plan 

de Trabajo sobre monitoreo forestal. Siendo renovado en 2017, en el marco de la 

celebración del Taller Regional para la Elaboración de la Propuesta del Plan de 

Trabajo a Largo Plazo en materia de Monitoreo Forestal de la EMSA en su segunda 

fase, realizado del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2018, en las oficinas de la 

CONAFOR en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

El referido plan de trabajo describe el proceso y las actividades seleccionadas para 

desarrollar entre 2018-2019 y una proyección para completar el proceso de 

sistematización, utilizando la experiencia del CEVMF hasta 2020.    
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El proceso de diseño y arranque se ha fundamentado considerando las siguientes 

premisas: 

● El apoyo político a las actividades de cooperación Sur–Sur. 

● La articulación entre las iniciativas de cooperación para identificar las diferentes 

capacidades y coordinar los múltiples esfuerzos. 

● La construcción de un espacio de diálogo y participación entre los actores claves 

de cada país de la región de Mesoamérica, para construir un marco de análisis de 

las necesidades. 

 

Contando con la base establecida en el marco del Proyecto México-Noruega y los 

procesos de reconocimiento y posicionamiento del CEVMF como una plataforma 

colaborativa, se inicia una nueva etapa de maduración y desarrollo que implica 

reforzar las capacidades, servicios y apoyo en monitoreo forestal que brinda el 

Centro en la región mesoamericana y extender su ámbito de actuación a otros países 

de América Latina y el Caribe (LAC). Ello requiere reforzar la estructura física del 

CEVMF, elaborar un Plan de Comunicación, sensibilización y promoción del 

contenido del Centro para los usuarios, y consensuar una Estrategia del uso 

sostenible del proyecto, para extender el acompañamiento para fortalecer los 

esfuerzos nacionales con que se articula, en beneficio de mejorar las capacidades de 

los técnicos en materia de monitoreo forestales de la región.  

 

Actualmente el CEVMF se concibe como una herramienta de gestión de 

conocimiento para y desde la región, construida colectivamente para generar 

economías de escala, gestionar experiencias y recursos, y articular la demanda de 

requerimientos que permita a la región en su conjunto avanzar en la gestión 

sostenible de bosques.  La gestión de conocimiento (los datos, experiencias y 

necesidades de manera pertinente y apropiada a los países), se vuelve en sí misma, 

un reto mayúsculo, pero el principal activo del Centro para el cumplimiento de su 

misión. 

  

Reconociendo su valor en la generación y gestión de la información y procesos de 

desarrollo de capacidades acordado por el Consejo de Ministros de la EMSA y el 

respaldo de los mandatarios de la región como una prioridad para la región, el 

CEVMF es considerado como un claro logro regional que ha beneficiado a un 

transmitir y gestionar el conocimiento propio del monitoreo de bosques en los 

países de Mesoamérica y aún, más allá de éstos. 
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Muestra de ello es la contribución de este activo a  la  segunda fase  del Plan de 

Cooperación Sur-Sur 2018 y 2019 en Materia de Monitoreo Forestal de la EMSA, 

antes mencionada, que incluye entre otros, la sistematización de talleres presenciales 

y virtuales, la estrategia de colaboración y divulgación de buenas prácticas en el 

monitoreo forestal de los países por medio de videoconferencias, el lanzamiento de 

la plataforma de gestión de conocimiento por medio de una Red expertos temáticos 

de la LAC en colaboración con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), siendo lo anterior canalizado a través del CEVMF. 

 

El CEVMF principalmente apoya la sistematización y difusión de aprendizajes, 

mejores prácticas y procesos de institucionalización del conocimiento generado, 

dando con ello un proceso de desarrollo de capacidades no sólo técnico, sino 

institucional y regional, lo que permitirá cumplir con las acciones que los países de 

Mesoamérica han puesto bajo la responsabilidad del CEVMF. 

 

Lecciones aprendidas 

Desde su lanzamiento y durante el desarrollo de su ejecución de la primera fase de 

implementación de cooperación sur-sur en el marco del monitoreo Forestal, el 

CEVMF logró posicionarse rápidamente entre los expertos temáticos que tienen 

como responsabilidad nacional identificar, analizar y responder a los retos de los 

análisis geoespaciales, generación de mapas de cobertura forestal, definir los niveles 

de referencia de acuerdo a las recomendaciones del IPCC entre muchos otras áreas 

identificadas en el desarrollo del plan.  

 

Los planes de trabajo se generan en un espacio libre y de manera colaborativa, 

respetando las soberanías nacionales, la independencia de cada estado en la toma 

de decisiones en sus políticas públicas, manejo de sus datos particulares para los 

diversos sistemas de monitoreo, reportes y verificación.  

 

Cabe hacer notar que el tema del monitoreo forestal es un campo científico 

relativamente nuevo, donde actualmente hay nuevos descubrimientos, nuevos 

aportes científicos, propuestas de modelos matemáticos, por lo que es indispensable 

la comunicación continua de los expertos de todo el orbe y con este diálogo 

multidisciplinario aportar nuevos conocimientos en la materia.  

 

De la misma manera en este campo se requiere una amplia flexibilidad para 

adaptarse a los entornos cambiantes, con nuevas y revolucionarias tecnologías; por 
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ejemplo, nuevos sensores remotos en las constelaciones satelitales o interacciones 

con otros sectores, que en un principio no habían sido considerados en la nota 

conceptual del CEVMF como el monitoreo comunitario o la biodiversidad.  

 

Retos y oportunidades 
Con el acompañamiento de los órganos de gobernanza del CEVMF se ha venido 

consolidando principalmente el empoderamiento y la participación cada vez más 

comprometida y participativa de los países de la región mesoamericana.  

 

Cada una de nuestras naciones participa de forma comprometida y voluntaria, 

compartiendo desde sus historias de éxito, experiencias, investigaciones, desarrollos 

tecnológicos, aplicaciones que han permitido, en muchos casos, adaptar enfoques y 

nuevas tecnologías de otros países e iniciativas a sus entornos locales.  

 

Uno de los grandes retos que enfrentan nuestros especialistas en monitoreo forestal 

es la frecuente rotación del personal lo cual obliga a un empezar a educar a nuevos 

funcionarios entrantes de las administraciones en los ministerios de ambiente. Es por 

ello por lo que una plataforma como la del CEVMF que integra las mejores prácticas 

en la especialización, es una solución costo efectiva para resolver en parte este reto. 

 

Recomendaciones 
Como todos los proyectos internacionales el gran reto de la búsqueda de 

financiamiento para su funcionamiento y la consolidación a largo plazo es para los 

miembros de los órganos de gobernanza y gobiernos de los países uno de los 

principales retos.  

 

El CEVMF es uno de los más jóvenes proyectos de estos 10 años de trabajo en la 

EMSA. Sin embargo, ha en poco tiempo solucionar una necesidad de comunicación 

y fortalecer las capacidades de cientos de especialistas e involucrados en el 

monitoreo de bosques en la región mesoamericana. Su área de acción es claramente 

regional y Mesoamericana, por lo cual se lucha intensamente porque esta plataforma 

colaborativa sea apropiada por los 10 países de la región, la usen frecuentemente y 

encuentren en sus sistemas soluciones de intercambio de conocimiento. 

 


