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SÍNTESIS		 	
 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México, fungió como Presidencia Pro Témpore de la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA).  
 
Entre los mayores logros de esta gestión destacan la celebración de la VI Reunión del 
Consejo de Ministros y el 1er Diálogo con Cooperantes de la EMSA así como también la 
elaboración y aprobación de la Agenda Mesoamericana de Incendios Forestales, y el Centro 
de Excelencia Virtual en Monitoreo forestal.  
 
Otro resultado fue el lanzamiento del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el 
Caribe y la elaboración de los primeros productos climáticos por parte de los servicios 
meteorológicos de la región.  
 
Finalmente, otro resultado es la gestión de financiamiento que se ha llevado a cabo con el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. 
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Avance	de	actividades		
 
Consejo	 de	Ministros	 de	 la	 Estrategia	Mesoamericana	 de	 Sustentabilidad	
Ambiental	(EMSA)	
 
Reunión virtual de traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la EMSA por 
parte de República Dominicana a México, 5 de febrero de 2015. 
 
El 5 de febrero del presente año se realizó una reunión virtual entre la Secretaría Técnica y 
las Presidencias saliente y entrante de la EMSA (República Dominicana y México 
respectivamente) en la que República Dominicana presentó un informe de actividades y 
México acordó las principales actividades a desarrollar en el semestre I 2015.   
 
Reunión de Enlaces EMSA, 1 de junio de 2015. 
 
El 1 de junio de 2015 se realizó en la ciudad de México, una reunión con los Enlaces EMSA, 
previo a la IV Reunión del Consejo de Ministros y I Diálogo con Cooperantes de la EMSA, 
para la revisión de materiales y específicamente la propuesta de párrafos de la declaratoria 
para la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.   
 
VI  Reunión del Consejo de Ministros de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabil idad Ambiental,  2 de junio de 2015, ciudad de México. 
 
El 2 de junio de 2015 se llevó a cabo en la ciudad de México, la IV Reunión del Consejo de 
Ministros de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), con la 
participación de representantes de los países de la región. Entre los principales acuerdos 
están: 

• Considerar la sequía como tema prioritario de la EMSA. 
• Aprobar las actividades a desarrollar en los tres temas claves definidos de la Agenda 

Mesoamericana de Incendios Forestales. 
• Trabajar en el establecimiento de un Centro Regional de Operación de manejo del 

fuego. 
• Establecer un Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo forestal. 
• Solicitar que las iniciativas que se realicen en el marco de la EMSA incluyan temas 

transversales como mecanismos de información y participación ciudadana, 
transparencia y apoyo al combate de la pobreza. 

• Instrumentar cooperación para la elaboración de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (INDC por sus siglas en inglés) de los países de la región que todavía 
faltan por presentarla. 

• Mantener el sentido de urgencia para lograr un acuerdo global en las negociaciones 
de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que 
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celebrará su 21ª. Conferencia de las Partes (COP 21) en diciembre de 2015, en París, 
Francia. 

• Apoyar a México en su calidad de Presidente del Foro de Ministros de América 
Latina y Caribe en la 13ª. Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (COP 13) que se realizará del 2 al 16 de diciembre de 2016. 

En dicha reunión se aprobó los avances de la EMSA que serían presentados a los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la región así como la propuesta de párrafos para incluir en la 
Declaratoria de la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se 
realizaría el 26 de junio de 2015 en Guatemala. 

1er Diálogo con Cooperantes de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabil idad Ambiental,  2 de junio de 2015, ciudad de México. 
 
En el marco de la IV Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA, se realizó el 1er. Diálogo 
con Cooperantes de la EMSA. En este diálogo participaron representantes de 
organizaciones tales como la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Medio Ambiente para 
los Gobiernos Locales (ICLEI)- Reino Unido, la Organización de Estados Americanos (OEA), el 
Centro Canadiense Interagencial de Incendios Forestales (CIFFC), la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Global Green Growth Institute 
(GGGI), la Embajada de Nueva Zelanda en México, la Embajada de Noruega en México y la 
empresa Mabe como representante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos de México. 
 
Tuvo como objetivo la presentación de experiencias de cooperación en el marco de la 
EMSA. Las temáticas presentadas fueron: Incendios forestales, Corredor Biológico 
Mesoamericano, Monitoreo forestal, Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el 
Caribe, Iluminación Eficiente y Cambio Climático. 
 
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 16 al 21 de marzo el Tal ler de 
Polít ica Pública de Incendios Forestales, en Guadalajara, Jalisco, México con la 
participación de representantes de las instituciones responsables del tema de los países de 
la región mesoamericana. Entre los principales acuerdos alcanzados fue la aprobación de la 
Agenda Mesoamericana de Manejo de Incendios Forestales 2015- 2018, que considere 
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como actividades prioritarias acciones para a) Organización (local, nacional y regional), b) 
Prevención de incendios y c) detección de incendios; la institucionalización del Grupo 
Mesoamericano de Manejo de Incendios Forestales, conformado por las personas e 
instituciones que las Autoridades Ambientales ratifiquen; y el apoyo que la CONAFOR 
brindaría para el intercambio de información, capacitación y asesoría técnica en la 
elaboración de protocolos de atención de incendios forestales.  
 
Posteriormente en la semana comprendida del 29 de junio al 3 de julio de 2015, se realizó 
una misión técnica de expertos de la CONAFOR y la Comisión Nacional para el 
conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) de México a El Salvador y Nicaragua. Los 
objetivos de dicha misión fueron conocer las experiencias de México en el manejo del 
fuego en sus diferentes niveles de implementación, socializar los avances nacionales de 
cada uno de los países en la preparación de la propuesta de manejo del fuego y brindar 
asesoría técnica para el diseño e implementación de un sistema de alerta para incendios 
forestales. Se realizaron reuniones con las instituciones nacionales a cargo de incendios 
forestales en estos países. 
 
Monitoreo	forestal	
 
El 23 y 24 de marzo de 2015 se realizó en Guadalajara, Jalisco, México, el taller del Plan de 
trabajo a largo plazo en materia de monitoreo forestal de la EMSA, y contó con la 
participación de los responsables en monitoreo forestal y los Enlaces EMSA. Los objetivos 
del taller fueron analizar los insumos para el plan de trabajo en monitoreo forestal y en el 
marco de REDD+, identificar las contrapartes en los países para validar actividades de 
cooperación e identificar y calendarizar las actividades para la construcción de dicho plan. 
Como resultados se obtuvo la actualización de los 19 elementos identificados como 
necesidades comunes en los países de la región y la matriz que identifica entidades 
responsables, mandato legal y observaciones por cada uno de los cuatro componentes 
(datos de actividad, factores de emisión, inventarios de Gases de Efecto de Invernadero –
GEI- y reportes). El taller fue organizado de forma conjunta por el Programa ONU-REDD y el 
Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades REDD+ y Cooperación Sur-Sur a cargo de 
CONAFOR de México. 
 
Así también en el marco de la cooperación bajo el Programa ONU-REDD, se está realizando 
una evaluación regional de necesidades en materia de monitoreo forestal, que pretende 
generar un calendario de acciones de cooperación en monitoreo forestal. El objetivo de la 
evaluación es actualizar y ampliar información acerca de los procesos de levantamiento y 
procesamiento de datos, así como la institucionalización de los sistemas nacionales de 
monitoreo forestal de los países de la EMSA, de manera que se cuenten como insumos 
sólidos para construir el plan de trabajo a largo plazo. A la fecha se han visitado Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. 
 
Finalmente en el marco de la IV Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA de junio 
2015, se aprobó la implementación del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo forestal. 
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El objetivo de este centro es fortalecer las capacidades técnicas en materia de MRV de los 
países de la región mesoamericana mediante el intercambio de conocimientos, 
herramientas y lecciones aprendidas a través del establecimiento de un Centro de 
Excelencia Virtual que conjunte a actores clave y alianzas estratégicas entre instituciones 
gubernamentales, académicas, sociales, organismos multilaterales y el sector privado de la 
región. 
 
Centro	de	Servicios	Climáticos	para	Mesoamérica	y	el	Caribe	(CSCMC)	
 
Con el apoyo del Programa Mesoamericano de Cooperación de la AMEXCID, se realizaron 2 
reuniones en el marco del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe: 

- Participación regional en el Foro del Clima de Centroamérica, el 15 y 16 de abril en 
Managua, Nicaragua; para realizar una revisión de las condiciones atmosféricas y 
oceánicas actuales y sus aplicaciones en los patrones de lluvia en Mesoamérica y 
general la Perspectiva Climática Regional para el periodo mayo, junio y julio 2015 
(MJJ2015). 

- Taller de buenas prácticas y lecciones aprendidas de metodología para la estimación 
de la sequía y otros indicadores asociados. Este se realizó del 12 al 14 de mayo en 
ciudad de México.  

En la IV Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA llevada a cabo en junio 2015, se 
realizó el lanzamiento oficial del sitio web del Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y el Caribe. La página es la siguiente: http://www.saver.gob.mx/index.php. 
Aquí se hospedará la información relativa a Vigilancia del Clima, Predicciones a largo plazo, 
Datos Climáticos. En ese marco, los productos climáticos regionales que se han elaborado a 
la fecha son: 

- Estimación del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) para el periodo agosto- 
octubre 2014. 

- Producción de mapas integrados de prospección del Índice de Sequía (SPI). 
- Monitoreo y validación y correspondencia aproximada entre el mapa de la 

Perspectiva del Clima ASO 2014 y las regiones afectadas por la sequía. 
- Pronóstico climático regionalizado. 
- Productos de datos integrados regionalmente para el monitoreo de los déficits de 

lluvia. 

Fortalecimiento	 del	 Corredor	 Biológico	 Mesoamericano	 (CBM)	 y	
coordinación	entre	Corredores	Biológicos	de	la	región.	
 
Para darle seguimiento a uno de los acuerdos de la X Reunión de Coordinadores Nacionales 
y Enlaces del CBM realizada en octubre 2014 en Copán, Honduras, sobre la presentación de 
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propuestas de proyectos al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la 
Secretaría Técnica de la EMSA, realizó el 4 de marzo del presente año, una 
videoconferencia de discusión de los términos de referencia de la convocatoria para el 
Programa de Vida Silvestre Sin Fronteras – América Latina y el Caribe (Centroamérica) del 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. 
 
Posteriormente con el apoyo de la CONABIO, se remitieron las siguientes propuestas que 
cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria: 

- Conservation Conservation of endangered hammerheads through collaborative 
efforts to reduce the use of destructive fishing gear in the Mesoamerican Barrier 
Reef System,  presentada por México, Belice, Honduras y Colombia. Monto 
solicitado: 70,000 US$. 

- Capacity Building for improved conservation of Biodiversity Coastal Marine 
Biological Corridor in the Gulf of Fonseca to Nicaragua, presentada por Nicaragua. 
Monto solicitado: 69,300 US$ 

-  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. Monto solicitado: 73,569 US$ 

Se espera que sean evaluados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y tener una 
respuesta en el mes de agosto. 

 
 
 


