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SÍNTESIS		 	
 
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas- MiAmbiente de Honduras 
asume la Presidencia Pro Témpore de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental (EMSA) del I semestre 2016, a partir del 9 de marzo de 2016.  
 
Entre los mayores logros de esta gestión destacan el lanzamiento del Centro de Excelencia 
Virtual de Monitoreo Forestal en Mesoamérica, como una plataforma colaborativa en línea, 
y del portal de la EMSA. 
 
Asimismo, se debe subrayar la aprobación de la propuesta de proyecto denominada 
“Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino de aroma mediante el desarrollo de 
capacidades en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)”, con financiamiento de parte 
del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y que será ejecutado por la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.  
 
Finalmente otro resultado es la definición de prioridades de las acciones de cooperación 
para la elaboración del primer borrador del plan de acción de la EMSA para este nuevo 
trienio 2016-2019, realizado en la Reunión de Enlaces EMSA. 
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Avance	de	actividades		

 

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

Reunión virtual de Enlaces EMSA, 5 de abri l  de 2016. 
El 5 de abril de 2016 se realizó una reunión virtual con los Enlaces EMSA con el objetivo de 
realizar el traspaso de la Presidencia Pro témpore del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Bosque, Ambiente y Desarrollo Sostenible de Belice a la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas- MiAmbiente de Honduras. Se presentaron los informes de las 
Presidencias Pro témpore de Belice y México, el plan de trabajo del primer semestre de la 
EMSA, y una primera evaluación del Plan de acción de la EMSA 2013-2016, en preparación 
del nuevo plan para el próximo trienio (2016-2019).  

Reunión del Comité de Enlaces EMSA, Ciudad de México, 30 y 31 de mayo 
de 2016 
El 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México, la reunión del Comité de Enlaces 
EMSA para la preparación del nuevo plan de acción de la EMSA 2016-2019, con base a la 
revisión de las acciones realizadas, instrumentos elaborados, acuerdos ministeriales y 
mandatos presidenciales del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Entre los 
principales acuerdos de dicha reunión fue lanzar de manera oficial la página web de la 
EMSA, la priorización de las acciones de cooperación para concretar el plan de acción del 
próximo trienio y la realización de una estrategia de comunicación de la EMSA, entre otros.    

Lanzamiento	portal	web	EMSA	

El 30 de mayo de 2016 en el marco de la reunión del Comité de Enlaces EMSA, oficialmente 
se realizó el lanzamiento del portal web de la EMSA. Este sitio web recoge información 
relevante como el marco institucional, el marco estratégico, así también los proyectos que 
se encuentran en ejecución y un apartado de capacitaciones en el que se colocan aquellos 
foros y seminarios que apoyan en el fortalecimiento institucional de las autoridades 
ambientales. La dirección del portal es la siguiente: 

http://www.proyectomesoamerica.org:8088/emsa/index.php	 

Centro	de	Excelencia	Virtual	de	Monitoreo	Forestal	en	Mesoamérica	

El 30 de mayo de 2016 fue el lanzamiento oficial del Centro de Excelencia Virtual de 
Monitoreo Forestal en Mesoamérica (CEVMFM), en estrecha coordinación con la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), los ministerios de ambiente de la región y la Comisión 
Nacional Forestal de México (CONAFOR). El evento estuvo presidido por la Mtra. María 
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Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID); el Viceministro Elvis Rodas, Subsecretario de Estado de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras; el Dr. Fernando 
Soto Baquero, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante de 
la FAO en México; el Ing. Jorge Rescala Pérez, Director General de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR); y la Dra. Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva del PM. El sitio web es: 
www.monitoreoforestal.gob.mx  

Asimismo conforme el plan de trabajo 2016-2018 del CEVMFM, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

1. Videoconferencia sobre la experiencia mexicana en el enmascaramiento automático 
de nubes y sombras en imágenes satelitales, realizada el 29 de febrero de 2016 y en 
la que participaron 22 técnicos de la región. 

2. Videoconferencia sobre Procesamiento y clasificación de imágenes: Segmentos vs. 
Pixeles, realizada el 27 de mayo de 2016 con la participación de 45 técnicos. El 
objetivo fue mostrar los principios relacionados con la aplicación de una 
metodología para la clasificación de imágenes satelitales basada en pixeles y una 
basada en la segmentación, sus ventajas y las lecciones aprendidas por parte de los 
países de la región.  

3. Videoconferencia denominada “Del nivel de referencia al anexo técnico para 
informar sobre los resultados REDD+”, llevada a cabo el 22 de junio de 2016 y contó 
con la participación de 42 técnicos de la región mesoamericana. 

Monitoreo	forestal	

Conforme el objetivo del plan de trabajo a largo plazo de monitoreo forestal dentro de la 
EMSA que es apoyar los esfuerzos para el diseño, desarrollo e implementación rentable de 
los Sistemas Nacionales de Monitoreo de Bosques, así como los sistemas de Medición, 
Reporte y Verificación de acciones REDD+, mediante el análisis y uso estratégico de las 
opciones de cooperación disponibles, se realizaron las actividades que a continuación se 
detallan: 

1. Videoconferencia sobre métodos para monitorear la degradación, realizada el 5 de 
abril de 2016, con la participación de 36 técnicos forestales de la región y el apoyo 
de IMAZON, el Programa ONU-REDD y el Programa REDD/CCAD de la GIZ. 

2. Taller regional de fortalecimiento de capacidades en análisis de datos de inventarios 
forestales que incluyan metodologías para la captura de datos de campo, 
almacenamiento y control de calidad, llevado a cabo del 12 al 14 de abril de 2016 
en la ciudad de Guatemala. Entre uno de los objetivos de este taller fue brindar 
técnicas para análisis de datos de inventarios nacionales forestales incluyendo un 
repaso de metodologías para la captura de datos de campo, almacenamiento y 
control de calidad. Participaron representantes de Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana; con el 
apoyo técnico y financiero del Programa ONU-REDD, SilvaCarbon y el Instituto 
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Nacional de Bosques de Guatemala. 
4. Taller de capacitación formal en la LCCS (Land Cover Classification System), 

realizado del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 en República Dominicana, cuyo 
objetivo fue capacitar en los conceptos de armonización de clases de uso de la 
tierra, beneficios y uso de la herramienta LCCS. Contó con la participación de 
delegados de las áreas técnicas encargadas de la gestión y análisis de productos de 
cobertura o uso del suelo de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá y República Dominicana. Fue llevado a cabo con el 
apoyo técnico y financiero del Programa ONUREDD, SilvaCarbon, GFOI y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. 

5. Taller sobre degradación: elementos para la definición, métodos y herramientas, 
llevado a cabo el 28 y 29 de junio en Tegucigalpa, Honduras. Este taller se enfocó en 
las herramientas y métodos para estimar la degradación forestal y las experiencias y 
lecciones aprendidas en el uso de estas. Además sirvió como espacio para compartir 
criterios y elementos básicos para construir una definición de degradación forestal 
aplicable a REDD+ en los países, tomando como principal insumo las orientaciones 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés).  

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 realizaron las siguientes actividades de 
fortalecimiento de capacidades en incendios forestales: 

1. Intercambio técnico en tiempo real en Centros Regionales de Manejo del Fuego 
(CRMF) de México, del 30 de mayo al 7 de junio de 2016. Se visitaron los CRMF de 
Campeche, Chihuahua, Guadalajara y Sinaloa. Participaron: Belice (1), Colombia (1), 
Costa Rica (1), Guatemala (1), Honduras (1), Panamá (1) y República Dominicana (1). 
El objetivo fue compartir conocimientos sobre el Sistema de Mando de Incidentes y 
metodología, logística y operación de dichos centros. 

2. Misión técnica para el desarrollo de protocolos de actuación en materia de 
Incendios Forestales, llevada a cabo del 20 al 23 de junio de 2016 en República 
Dominicana, para intercambiar experiencias sobre el manejo del fuego.  

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

Con el apoyo del Programa Mesoamericano de Cooperación de la AMEXCID, en conjunto 
con el Programa Regional de Cambio Climático (PRCC-USAID), el Programa Regional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) se realizó el IV Foro 
del Clima de Mesoamérica, el XLIX Foro del Clima de América Central, y el XXVIII Foro de 
Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, del 12 al 
13 de abril de 2016 en la ciudad de Antigua Guatemala.  



6	
	

El foro revisó y analizó las condiciones oceánicas y 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 para la “Perspectiva Regional del Clima” para el 
período Mayo-Julio 2016 (MJJ 2016) en Mesoamérica, República Dominicana y Cuba. Este 
resultado se enmarca en el plan de trabajo 2016-2017 del CSCMC. 

Corredor	Biológico	Mesoamericano	(CBM)		

“Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino de aroma mediante el desarrollo de 
capacidades en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)” 
La Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (DEPM) presentó el 29 de enero de 2016 
a la Presidencia Ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina –CAF, la propuesta de 
proyecto elaborada de manera conjunta con la AMEXCID y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México, cuyo objetivo es fortalecer 
la cadena de valor de la producción agroforestal de cacao fino de aroma en áreas, paisajes 
y zonas de conectividad que conforman el CBM, mediante el desarrollo de capacidades de 
productores, técnicos y organizaciones e instituciones relacionadas.  

El 4 de abril de 2016, el Comité Directivo de CAF notifica a la DEPM que dicha propuesta 
fue aprobada mediante Resolución P.E. No. 9357/16, de fecha 29 de marzo de 2016, como 
Cooperación Técnica No Reembolsable a favor del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica, por un monto de hasta US$ 200,000 y una contrapartida de US$ 50,000, que 
es brindada por la CONABIO. Se espera la firma del convenio de la cooperación técnica 
entre la CAF y la DEPM en los próximos días. Es un proyecto de un año de duración y será 
ejecutado por la DEPM. 

“Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor 
Biológico Mesoamericano en Guatemala” 
En respuesta a la primera convocatoria de 2016 del Fondo Regional para la Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe del Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania, se envió la propuesta de proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor Biológico Mesoamericano en 
Guatemala”. Esta propuesta de cooperación triangular contempla como cooperantes sur al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Costa Rica, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México, y como beneficiario a la 
Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (CALMECAC), con apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. 

Reunión virtual de los Coordinadores Nacionales del CBM 
El 23 de junio de 2016 se realizó una reunión virtual con los Coordinadores Nacionales del 
CBM cuyos principales temas fueron mostrar los avances de la cooperación técnica con el 
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Banco de Desarrollo de América Latina- CAF, la presentación de la propuesta de proyecto 
de cooperación triangular presentada al BMZ de Alemania y la presentación de la iniciativa 
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el tema de conservación de 
la biodiversidad y los humedales en Centroamérica y República Dominicana. El objetivo fue 
darle seguimiento al Plan director CBM 2020 y su vinculación con las potenciales iniciativas. 

Cambio	Climático	

Foro Tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio cl imático 
El 8 y 9 de febrero de 2016 se realizó en la Ciudad de México el Foro sobre Tecnologías 
para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, organizado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de México con el apoyo de diversas agencias de 
cooperación. En este participaron especialistas de cambio climático de Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana y tuvo como objetivo el 
intercambio de experiencias sobre tecnologías de eficiencia energética y de bajo carbono, 
aprovechamiento energético de residuos municipales, movilidad urbana sustentable, 
sistemas de alerta temprana, sistemas de monitoreo meteorológico e hídrico, uso de 
biomasa forestal, entre otros. 

Seminario Internacional sobre Gestión Territorial  para la adaptación a los 
efectos del Cambio Cl imático.   
Los días 1 y 2 de junio se llevó el Seminario Internacional sobre Gestión Territorial para la 
adaptación a los efectos del Cambio Climático cuyo objetivo fue identificar buenas 
prácticas, instrumentos y metodologías de gestión territorial para la adaptación al cambio 
climático a partir de socializar y debatir las dimensiones técnicas y político institucionales 
del enfoque e instrumental desarrollado por el Programa Iberoamericano de Cooperación 
en Gestión Territorial, PROTERRITORIOS, para la Gestión Territorial de la Adaptación a los 
efectos del Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Gobierno 
de México. En este evento participaron representantes de los países de Mesoamérica de 
las autoridades de agricultura y de medio ambiente.  

 


