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SÍNTESIS		 	
 
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Bosques, 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, fungió como Presidencia Pro Témpore de la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA).  
 
Entre los mayores logros de esta gestión destacan los productos climáticos desarrollados 
en el marco del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe como los 
pronósticos estacionales de Agosto-Octubre 2015 y Diciembre 15-Marzo 2016, el Índice de 
Precipitación Estandarizada (SPI por sus siglas en inglés) para el monitoreo de condiciones 
secas y el cálculo de los Índices de Cambio Climático a nivel regional.  
 
Asimismo, destaca la elaboración de los planes de trabajo a largo plazo sobre Monitoreo 
Forestal, el referido específicamente al Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal 
y el plan de trabajo 2016-2017 del Centro de Servicios Climáticos de Mesoamérica y el 
Caribe. 
 
Finalmente, otro resultado es la respuesta favorable de la gestión de financiamiento que se 
llevó a cabo con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos que beneficia a 
la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, integrada por Guatemala, El Salvador y Honduras. 
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Avance	de	actividades		

 
Comité	 de	 Enlaces	 de	 la	 Estrategia	 Mesoamericana	 de	 Sustentabilidad	
Ambiental	(EMSA)	

Reunión virtual de Enlaces EMSA, 21 de jul io de 2015. 
El 21 de julio del 2015 se realizó una reunión virtual con los Enlaces EMSA con el objetivo 
de informar a los países sobre los resultados de la IV Reunión del Consejo de Ministros de la 
EMSA, el 1er Diálogo de Cooperantes y la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla. En dicha videoconferencia se presentó un informe de los avances 
del Centro de Servicios Climáticos de Mesoamérica y el Caribe, así como del Proyecto para 
el fortalecimiento REDD+ y de la Agenda Mesoamericana de Incendios Forestales.  

Incendios	forestales	

Con financiamiento del Programa Mesoamericano de Cooperación de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el apoyo de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) de México, se realizó del 22 de noviembre al 5 de diciembre 
de 2015 la Capacitación de Técnicos Especializados en el Curso Internacional de Protección 
contra Incendios Forestales, en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, con la participación de 16 
representantes de las instituciones responsables del tema de 8 de los países de la región 
mesoamericana. El objetivo fue compartir el Sistema de Manejo de incidentes para genera 
en los asistentes el desarrollo de habilidades para realizar la detección, combate y 
liquidación de incendios forestales, así como la movilización de recursos humanos y 
materiales. 

Monitoreo	forestal	

Los días 20 y 21 de agosto de 2015 se realizó el Taller de elaboración de la propuesta del 
plan de trabajo a largo plazo de la EMSA en Monitoreo Forestal, en Bogotá, Colombia, al 
que fueron invitados los Enlaces EMSA y los Puntos Focales REDD de los países de 
Mesoamérica. Como productos de este taller se obtuvieron: 

1. Insumos para la construcción del plan de trabajo a corto plazo (septiembre a 
diciembre 2015) y largo plazo (2 años). 

2. Construcción participativa de las actividades para cubrir los doce elementos 
prioritarios de la región, así como sus modalidades de cooperación funcionales a 
corto y largo plazo. 

3. Acuerdos para la retroalimentación del plan de trabajo. 
4. Matriz de productos en la que se identifican los liderazgos por país en cada una de 

las actividades que conformarán el plan de trabajo. 
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Posteriormente, los días 19 y 20 de octubre de 2015 se llevó a cabo en la Ciudad de 
México, el Taller estratégico para el fortalecimiento del Centro de Excelencia Virtual en 
Monitoreo Forestal (CEVMF), cuyo objetivo fue fomentar la cooperación y la formación de 
alianzas estratégicas en la región, así como el de identificar y priorizar contenidos y 
servicios con el fin de elaborar una hoja de ruta para la operación del CEVMF. 
 
El CEVMF es una plataforma colaborativa en línea que ofrece soluciones de gestión de 
conocimiento para fortalecer el manejo sostenible de los bosques, a través de sistemas de 
monitoreo forestal robustos y transparentes. Dicho Centro se articula con base a cuatro 
áreas de colaboración: 

ü Gestión de información- facilitar el acceso a información de alta calidad que dé 
cuenta de la evolución y estado del arte en el tema de monitoreo forestal. 

ü Gestión de redes- posibilitar espacios colaborativos y de asistencia técnica en línea, 
en apoyo a los esfuerzos nacionales en monitoreo forestal. 

ü Gestión del aprendizaje – impulsar la creación de comunidades de aprendizaje que 
contribuyan al fortalecimiento de capacidades en monitoreo forestal. 

ü Gestión del cambio – promover espacios de diálogo y colaboración entre agentes 
de cambio que trabajan en monitoreo forestal. 

Por lo que se identificaron y priorizaron las actividades que podrían formar parte del plan 
de trabajo del Centro a partir del año 2016, que se denominó la fase de operación. 

Estos talleres fueron organizados de forma conjunta por el Programa ONU-REDD y el 
Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur a cargo de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) de México. 

Asimismo, el 20 de octubre de 2015 en la Ciudad de México, se realizó la presentación de 
resultados del Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur por parte de la 
CONAFOR de México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y el Gobierno de Noruega. Entre los principales resultados destacan  el desarrollo de un 
Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) forestal y la creación de un Centro de 
Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF). Participaron en dicho evento los 
representantes de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
República Dominicana, así como también de las organizaciones cooperantes e instituciones 
mexicanas. 

Centro	de	Servicios	Climáticos	para	Mesoamérica	y	el	Caribe	(CSCMC)	

Con el apoyo del Programa Mesoamericano de Cooperación de la AMEXCID, se realizaron 4 
reuniones en el marco del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe: 

ü Participación regional en el XLVII Foro del Clima de Centroamérica, 15 y 16 de julio 
en Tegucigalpa, Honduras; para revisar y analizar las condiciones oceánicas y 
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atmosféricas más recientes, los registros históricos de lluvia, las previsiones de los 
modelos globales y sus posibles implicaciones en los patrones de lluvia en la región 
centroamericana, así como los registros históricos y los análisis estadísticos 
aportados por cada uno de los servicios meteorológicos de la región. Con estos 
insumos se obtuvo consenso en “Perspectiva Regional del Clima” para el período 
Agosto - Octubre 2015 (ASO2015) en América Central, sur de México, República 
Dominicana y Cuba. En esta reunión se elaboró el mapa con las categorías del Índice 
Estandarizado de Precipitación (SPI por sus siglas en inglés), una nueva herramienta 
implementada por los servicios meteorológicos.  

ü Los días 1 y 2 de septiembre de 2015, se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México, la Reunión de Planeación de actividades del Centro de Servicios Climáticos 
para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC). El objetivo de dicha reunión fue elaborar de 
forma consensuada el plan de trabajo 2016-2017 para la implementación de dicho 
Centro; así como también definir los productos que ofrecerá el CSCMC, definir la 
organización y funcionamiento del CSCMC e identificar los recursos necesarios para 
su implementación. Se contó con la participación de los Directores de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

ü De manera conjunta con el Programa Regional de Cambio Climático de USAID, se 
llevó a cabo el Encuentro para el Cálculo de Índices de Cambio Climático en 
Mesoamérica, del 5 al 9 de octubre de 2015 en la ciudad de Guatemala, Guatemala, 
con la participación de los especialistas de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos de la región mesoamericana con la coordinación del Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos (CRRH), de Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Honduras, México, Panamá y República Dominicana. El objetivo fue recalcular los 
Índices de Cambio Climático a nivel regional con énfasis en tendencias de cambio en 
eventos extremos, usando la metodología recomendada por el grupo de expertos 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para este fin. En este evento 
participaron instructores internacionales avalados por el Equipo de Expertos sobre 
datos y cambio climático de la OMM. 

ü Participación regional en el XLVIII Foro del Clima de Centroamérica, 15 y 16 de julio 
en Santo Domingo, República Dominicana para la elaboración de la Perspectiva 
Regional del Clima para el periodo Diciembre – Marzo 2015 (D15-EFM16) en 
Mesoamérica y Cuba. 

Corredor	Biológico	Mesoamericano	(CBM)		

El 27 de octubre de 2015 en la Ciudad de México, se llevó a cabo la XI Reunión de 
Coordinadores Nacionales del Corredor Biológico Mesoamericano, en la que participaron 
representantes de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México; así 
como también del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y del Wildlife 
Conservation Society. Como uno de los principales acuerdos de esta reunión fue recibir el 
aval de parte de los coordinadores para que la Secretaría Técnica de la EMSA junto con la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México 
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trabaje en una propuesta de cooperación técnica a presentar al Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF). 

Destacó la presencia de representantes de agencias cooperantes de Japón y España, 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer los avances del CBM, a fin de explorar áreas de 
cooperación. 

En dicha reunión, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos presentó los 
resultados de las propuestas de proyecto remitidas en la convocatoria Wildlife without 
Borders- Central America Program FY 2015. De las 3 propuestas enviadas, salió ganadora la 
denominada “Fortalecimiento a la estructura trinacional para la implementación del 
Corredor Biológico Trinacional Montecristo Trifinio, en la Región Trifinio (El Salvador, 
Guatemala, Honduras)”, presentada por los 3 países en alianza con la CONABIO, cuyo 
monto solicitado es de $57,373 US. 

Por otro lado, se tuvo una serie de reuniones con los especialistas de la CAF, la AMEXCID, la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y la CONABIO, para la elaboración de una 
propuesta de proyecto denominada “Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino 
de aroma, mediante el desarrollo de capacidades para la producción agroforestal 
sostenible en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)” que será presentada en la 
próxima reunión de directorio de la CAF en el mes de febrero 2016, en la que se solicita 
una cooperación técnica por $200,000 US para la implementación de la plataforma de 
información territorial del sistema productivo sostenible de cacao en el CBM, la realización 
del estudio comparado de casos de producción sostenible de cacao en Mesoamérica, 
impartición del curso de formación técnica sobre producción sostenible de cacao, y la 
organización de la ronda de negocios, entre los principales resultados. 

Cambio	Climático	

El 28 de agosto de 2015, se desarrolló en la Ciudad de México, el taller internacional sobre 
contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (iNDCs, por sus siglas en inglés) 
como parte de los preparativos hacia la XXI Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), COP21. A la reunión 
asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como 
del Proyecto Mesoamérica para compartir la experiencia mexicana en el desarrollo e 
implementación de las iNDCs. Este taller formó parte de las diversas actividades previstas 
por la SEMARNAT en cooperación triangular con Dinamarca y Alemania, con la intención de 
fortalecer las capacidades de la región en cumplimiento de los mandatos de los Ministros 
de la EMSA, así como del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, en el desarrollo de los iNDCs de los países de la región. 


