
 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

Estrategia Mesoamericana de  
Sustentabilidad Ambiental 

EMSA 
 

Informe de Actividades 
Julio – Diciembre 2013 

 

 

Presidencia Pro Témpore  
Autoridad Nacional del Ambiente- Panamá 

 
 

Enero 2014 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

2 
 

SÍNTESIS  
 
En la II Reunión del Consejo de Ministros de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, 
realizada en Ciudad de México el 20 de mayo de 2013, se acordó que Panamá asumiría la Presidencia 
Pro Témpore en el II semestre del año 2013. 
 
Previo a asumir esta Presidencia, el Consejo de Ministros había aprobado en dicha Reunión el Plan de 
Acción de Implementación de la EMSA 2013- 2016 y el Reglamento de Operación de la Estructura de la 
EMSA; así como también el Plan Director del Corredor Biológico Mesoamericano 2020.  
 
Entre los mayores logros de esta gestión destacan la realización de la III Reunión del Consejo de 
Ministros de la EMSA, en la que se tomaron importantes acuerdos de seguimiento a la agenda 
ambiental mesoamericana, tales como la aprobación del Calendario de ejecución de las acciones de 
cooperación priorizadas y la Reunión de negociadores en el marco de la Conferencia de las Partes del 
convenio de cambio climático, desarrollada en Polonia en el mes de noviembre; así como también el 
desarrollo del taller de Oportunidades de cooperación internacional para fortalecer el monitoreo 
forestal en Mesoamérica y la preparación para REDD+, la Novena Reunión de Coordinadores del 
Corredor Biológico Mesoamericano, la Tercera edición del Programa Conjunto de Capacitación entre la 
KOICA y México sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde con la participación de los países de 
Mesoamérica, el Curso Internacional sobre Monitoreo de la Calidad de las aguas costeras en la región 
mesoamericana para la medición de parámetros indicadores del cambio climático y la Reunión de 
planificación sobre Limpieza de Sitios Contaminados  
 
A continuación se presenta un informe de estas actividades. Se hace una división entre las actividades 
relacionadas con el diálogo político; así como las actividades que se encuentran enmarcadas dentro del 
calendario de ejecución del Plan de Acción de la EMSA 2013- 2016. 
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Diálogo político 

III Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA 
El Consejo de Ministros de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental llevó a cabo su 
tercera reunión ordinaria en Ciudad de Panamá, el 11 de julio de 2013, la cual fue presidida por el 
Ministro de Ambiente de Panamá, Silvano Vergara. Asistieron además la Ministra de Belice y los 
Ministros de El Salvador y Honduras; las Viceministras de Costa Rica y República Dominicana y el 
Viceministro de Nicaragua; así como también representantes de México y Colombia. La participación del 
Viceministro de Guatemala fue en calidad de país observador de la EMSA. 
 
Entre los principales acuerdos de esta reunión destacan los siguientes: 

 Reafirmar que la EMSA constituye un foro del más alto nivel para el diálogo político y la 

cooperación. 

 Instruir a la Secretaría Técnica para facilitar un diálogo político, de cara a la COP19, sobre 

los arreglos institucionales para hacer frente a las pérdidas y daños por el cambio climático. 

 Instruir a la Secretaría Técnica a identificar espacios de diálogo y mecanismos de trabajo y 

articulación para solucionar problemas concretos que afecten a la región, bajo distintas 

modalidades. 

 Instruir a la Secretaría Técnica la debida implementación del calendario de ejecución de las 

acciones del Plan de Acción de la EMSA 2013-2016. De la misma forma, encomendar a la 

Secretaría Técnica a brindar el apoyo necesario para la ejecución del Plan Director del 

Corredor Biológico Mesoamericano 2020. 

 Aprobar la inclusión del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe en el 

marco de la EMSA.  

Con la aprobación del calendario de ejecución de las acciones del Plan EMSA 2013-2016, y la aprobación 

del Plan de la EMSA y el Reglamento de operación de la EMSA, se concluye la aprobación del esquema 

de gobernanza y operación de la EMSA. 

Reunión de Negociadores en el marco de la Conferencia de las Partes del 

convenio de cambio climático. 
En el marco de la 19ª Conferencia de las Partes de Cambio Climático realizada en Varsovia, Polonia; se 

llevó a cabo el día 14 de noviembre, una reunión con los negociadores de los países mesoamericanos; 

habiendo estado presentes representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El objetivo de dicha reunión fue fortalecer la 

cooperación regional de la EMSA en materia de cambio climático, con base a las siguientes áreas: 

Adaptación /REDD +/Legislación sobre cambio climático/ Centro de Servicios Climáticos de la región.  

Entre los principales acuerdos tomados en dicha reunión fueron:  

 Revisar y trabajar con el documento que actualmente elabora el PNUMA: trabajar en una 

plataforma de cooperación que sirva como herramienta EMSA para el diálogo político. 

Fecha propuesta: diciembre 2013-marzo 2014. 
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 Desarrollar taller de REDD+: trabajar sobre la ruta crítica establecida en el periodo 

señalado, para presentar propuesta y avances sobre algún Plan Maestro de Cooperación 

con objetivos e indicadores específicos. Fecha propuesta: marzo-junio 2014. 

 Programación de grupo (s) de trabajo para contar el Plan Maestro a la llegada de la COP 20 

en Perú. Fecha propuesta: junio-diciembre 2014. 

 

Seguimiento al Plan de Acción de la EMSA 2013-2016 

Novena Reunión de Coordinadores del Corredor Biológico Mesoamericano  
El 18 de julio de 2013 se realizó en San José, Costa Rica, la 9ª Reunión de Coordinadores del Corredor 

Biológico Mesoamericano, con la participación de Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México y la Secretaría Técnica de la EMSA. Dicha reunión se desarrolló en el marco del IV Encuentro de 

Consejos locales de Corredores Biológicos de Costa Rica. El objetivo de dicha reunión fue establecer las 

actividades a definir en el Plan director del CBM 2020, recientemente aprobado por el Consejo de 

Ministros de la EMSA. 

Los principales acuerdos de dicha reunión hacen referencia a la elaboración de una ficha de información 

que servirá para la preparación del diagnóstico o línea base del plan director CBM 2020 y la inclusión del 

tema marino costero en los corredores biológicos, para el cual apoyará Colombia. 

Taller de Oportunidades de cooperación internacional para fortalecer el 

monitoreo forestal en Mesoamérica y la preparación para REDD+ 
 Los días 29 y 30 de julio de 2013, se realizó en ciudad de México, el taller de Oportunidades de 

cooperación internacional para fortalecer el monitoreo forestal en Mesoamérica y la preparación para 

REDD+, con la cooperación del Gobierno de Noruega, con el objetivo de identificar las necesidades y 

prioridades de colaboración en materia de monitoreo forestal en la región, con el fin de generar los 

elementos para una estrategia de cooperación sur-sur, para el fomento de capacidades técnicas para el 

monitoreo, reporte y verificación para REDD+. En el taller participaron dos representantes por país (el 

punto focal REDD+ y el experto en el sistema de monitoreo), así como también representantes de las 

iniciativas de cooperación con actividades relevantes en MRV para la región, como por ejemplo: el 

programa regional REDD+/GIZ llamado Protección del Clima a través de un manejo sustentable de los 

bosques, Silvacarbon, el programa ONU-REDD, entre otros. 

Las principales conclusiones de dicho taller se encuentran: 

 Todos los países de la región tienen actividades encaminadas al desarrollo de sus sistemas, 

aunque hay un avance desigual. 

 Las actividades están fuertemente concentradas en el tema de deforestación, 6 (seis) de los 

países tienen alguna actividad en el tema de degradación y solo 2 (dos) están trabajando en 

aumento de acervos de carbono. 
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 Casi la mitad de las actividades reportadas están concentradas en datos de actividad y casi 

una tercera parte en factores de emisión. 

 Del total de las actividades reportadas, solo la quinta parte ha sido concluida y está 

concentrada en deforestación. 

 La mayoría de los países está actualmente en las fases de recopilación de información y 

desarrollo de metodologías, con menos avances en implementación y generación de 

productos finales. 

Particularmente se resalta de esta reunión los insumos para la elaboración del plan de trabajo dentro de 

la EMSA, con el objeto de enfocar los esfuerzos de cooperación sur-sur en los elementos en donde los 

países expresaron mayor capacidad de cooperar o mayor necesidad. 

Tercera edición del “Programa Conjunto de Capacitación entre la KOICA y 

México sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde” 
A través de los gobiernos de México y Corea se realizó un llamado a las instituciones ambientales, 

universidades y centros de investigación y desarrollo, así como a organizaciones no gubernamentales de 

los países de Mesoamérica, para participar en la tercera edición del “Programa Conjunto de 

Capacitación entre la KOICA y México sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde”, que se realizó del 

15 de julio al 1 de noviembre de 2013, en dos fases estratégicas: un curso virtual (con una duración de 

80 horas) y un taller presencial en Ciudad de México (con una duración de una semana, 

aproximadamente 40 horas), auspiciados por la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA), 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) de México y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID). 

La participación por país en la edición 2013 fue la siguiente: 

País 2013 

Colombia 4 

Costa Rica 9 

Guatemala 1 

Honduras 4 

México 2 

Nicaragua 1 

República Dominicana  2 

Total 23 

 

El objetivo de este programa fue capacitar a todas las personas que tiene un papel dentro de la 

elaboración de Programas Estatales (o Locales) de Acción ante el Cambio Climático. 
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Segundo Taller sobre Oportunidades de cooperación internacional para 

fortalecer el monitoreo forestal en Mesoamérica y la preparación para REDD+ 
En el marco de la 19ª Conferencia de las Partes de Cambio Climático realizada en Varsovia, Polonia, se 

llevó a cabo el 12 de noviembre de 2013 el Segundo Taller sobre oportunidades de cooperación 

internacional para fortalecer el monitoreo forestal en Mesoamérica y la preparación para REDD+, cuyo 

objetivo fue avanzar en un programa de trabajo para el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo 

forestal y MRV en Mesoamérica.  

Las actividades establecidas para dar seguimiento a este acuerdo fueron las siguientes: 

1. Acciones tempranas de Cooperación sur – sur.  Basado en los elementos identificados en el 

documento “Resultados del taller de Cooperación”, programar al menos cuatro talleres de 

intercambio de experiencias y al menos una reunión de trabajo para el desarrollo de las 

modalidades de cooperación. 

2. Financiamiento de las actividades, mediante la realización de gestión interna a través de los 

mecanismos de cooperación de cada país y una mesa de coordinación de donantes para la 

gestión de los recursos faltantes y vinculación con iniciativas multilaterales (p.e. por parte 

de la cooperación entre México y Noruega). 

3. Plan maestro para el fortalecimiento de la capacidad e institucionalización dentro de los 

países EMSA. 

Segunda edición del Curso Internacional sobre Monitoreo de la Calidad de las 

aguas costeras en la región mesoamericana, para la medición de parámetros 

indicadores del cambio climático 
Del 28 de octubre al 15 de noviembre de 2013 se realizó en México, la segunda edición del Curso 

Internacional sobre monitoreo de la calidad de las aguas costeras en la región mesoamericana, para la 

medición de parámetros indicadores del cambio climático, desarrollado de manera conjunta con la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de 

México y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El objetivo fue capacitar y asesorar a 

los especialistas de los países participantes en el muestreo y análisis de parámetros indicadores del 

cambio climático en las costas del Golfo de México, océano Pacífico y el mar Caribe. Esta segunda 

edición se realizó en el Laboratorio Nacional de Referencia, en la Ciudad de México (del 28 de octubre al 

1 de noviembre de 2013) y en el Centro de Referencia Especializado en Aguas Salinas (CREAS), en la 

ciudad de Altamira, Tamaulipas (del 4 al 15 de noviembre de 2013). Este curso ha tenido la 

particularidad que invitó en la convocatoria 2013, a los participantes de la primera edición realizada en 

el año 2012, quienes constituyen el nivel 2. 

La asistencia por país ha sido la siguiente: 
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País Nivel 1 País Nivel 2 

Belice 1 El Salvador 2 

Colombia 2 Honduras 2 

Costa Rica 2 Nicaragua 2 

Guatemala 2 Panamá 2 

Panamá 1 República Dominicana 1 

República Dominicana 1   

Total 9 Total 9 

Reunión de planificación sobre Limpieza de Sitios Contaminados 
El 21 de noviembre de 2013 se desarrolló una reunión de planificación sobre Limpieza de Sitios 

contaminados, organizado bajo la cooperación triangular GIZ-México y el Proyecto Mesoamérica. La 

invitación realizada fue a todos los países miembros de la EMSA, mediante una videoconferencia de 

seguimiento de actividades que se realizó en el mes de noviembre, y fueron Costa Rica y Colombia, 

quienes manifestaron interés en formar parte del proyecto de cooperación triangular a partir del fondo 

regional de cooperación triangular del BMZ, para lo cual remitirán los puntos focales tanto técnicos 

como políticos.  

En dicha reunión se revisó la “Propuesta de Proyecto Fondo Regional de Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe” que sería entregada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a la 

Embajada alemana en México, el día 30 de noviembre del 2013, en la que se establece que dicho 

documento contendrá los temas en común que tanto Colombia como Costa Rica deseen tratar, mismos 

que serán integrados en una futura planeación operativa una vez aprobados los fondos del proyecto 

triangular para la gestión de sitios contaminados con Perú. Para tal efecto, GIZ-México elaborará una 

propuesta en la cual se manifestará que la “Cooperación triangular Perú - México – Alemania en 

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Sitios Contaminados (GISCO)”, incluye como 

antecedente la cooperación triangular realizada entre México – Alemania y del Proyecto Mesoamérica. 

Gestión Financiera en capacitación sobre Incendios Forestales 
Para dar cumplimiento a la priorización establecida por el Consejo de Ministros de la EMSA, el gobierno 

de México, a través de la Comisión Nacional Forestal, presentó una oferta de cursos de capacitación que 

brindan anualmente en su centro de formación en el tema de Incendios Forestales. Dichos cursos 

requerían de financiamiento para los participantes provenientes de los países mesoamericanos, en lo 

que respecta a boletos aéreos y gastos terminales. Para contar con dicho financiamiento, se ha realizado 

una propuesta de perfil apoyado por las autoridades ambientales de México y Colombia y se presentará 

a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).  

 


