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Reunión del Comité de Enlaces de la Estrategia Mesoamericana para la

Sustentabilidad Ambiental

Sede de la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR)

Guadalajara, Jalisco

30 de noviembre y 01de diciembre de2Ot7

ACTA DE ACUERDOS

Apertura de la reunión
t- posterior a la presentación de los objetivos y agenda de la reunión a cargo de Denis

Fuentes Ortega, representante del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

(MARENA) de Nicaragua, como Presidencia Pro Témpore de la EMSA, y al no presentarse

comentarios se dio inicio la reunión.

Presentac¡ón de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

1- Se recibe la presentación por parte del lng. Salvador Arturo Beltrán, Director General de

CONAFOR, referente a los recursos forestales, la estructura organizativa de la CONAFOR

como organismo público descentralizado de la SEMARNAT, el Programa Nacional Forestal

(PRONAFOR) y sus principales acciones. Reconociendo su valor a nivel nacional como socio

de cooperación internacional para compartir sus buenas experiencias en beneficio de la

región mesoamericana.

Presentación de avances de Ia EMSA

L- Se recibe el informe presentado por la Secretaría Técnica de la EMSA, presentado por

Salvador Bautista, Gerente del Eje Social de la Dirección Ejecutiva del Proyecto

Mesoamerica, referente a Mandatos de Ia XVI Cumbre de Tuxtla, Plan de Acción de la

EMSA 2OL7-2OL1, Actividades de las presidencias Pro-Tempore (El Salvador, Honduras y

Nicaragua) y Resultados de la iniciativa regional: "Fortalecimiento de la cadena de valor

del cacao fino de aroma en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)". Al respecto, se

solicita información sobre el proyecto en sí, así como lo referido al Resultado No. 5.2

Elaborada una nota conceptual de un proyecto regional sobre producción agroforestal

sostenible CAC para presentar al GEF.

2- Se solicita información sobre la elaboración de una propuesta de proyecto para presentar

ante el Fondo Verde del Clima para gestión de recursos en materia de Cambio Climático.

Gobernanza de la EMSA: Revisión del Reglamento y el rol de las Presidencias Pro-Tempore

1- Se acuerda que el traspaso de las Presidencias Pro Témpore sea realizado como está

reglamentado, es decir, de manera automática al inicio de cada semestre. Para dicho fin,

se solicita a la Secretaría Técnica apoyar a las Presidencias Pro Témpore con la elaboración

de los Planes de trabajo de carácter anual de seguimiento y semestral para las gestiones

de cada PPT. Se solicita retomar el proceso de preparación anual a trpvés de la

denominada Troika de la EMSA.
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2- Se solicita dinamizar la coordinación de las instancias que conforman la Secretaría Técnica

de la EMSA para que la planificación sea definida en conjunto, de modo que no se

celebren reuniones de ambos foros en fechas coincidentes.

Se solicita que el envío de las comunicaciones oficiales de las actividades de la Estrategia,

se realice conforme a lo establecido en la gobernanza de la EMSA.
3-

Continuidad de las acciones EMSA

1- Se solicita a los miembros del Comité de Enlaces diseminar a lo interno de sus

instituciones las acciones que se realizan en el marco de la Estrategia, a fin de que se

difundan los avances de las acciones EMSA en distintos foros regionales y Globales'

Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF)

t- Se agradece el espacio de tiempo de los espec¡al¡stas del CEVMF, por la presentación

realizada al Comité de Enlaces sobre la infraestructura y funcionamiento del Centro, visto

como una plataforma que presenta oportunidades para beneficio de los países de la
región. Al respecto se solicita contar con el cronograma de sus actividades para que sea

parte de las actividades a ejecutar en el marco de la PPT-EMSA.

Sobre la representatividad del Comité de Enlaces EMSA en el Comité Operativo del Centro de

Excelencia Virtual de Monitoreo Foresta¡ de Mesoamérica
L- Se acuerda que la representatividad del Comité de Enlaces EMSA en el marco del Comité

Operativo de CEVMF, sea a través de la participación del país que ostenta la Presidencia

Pro Témpore de la EMSA, para lo cual, se le convocará a las reuniones del Comité

Operativo.

presentación de ta Segunda Fase del Plan de Cooperación Sur- Sur en monitoreo forestal e

intercambio sobre las sinergias con el Plan de Acción de la EMSA

L- Se recibe el informe presentado por Gilmar Navarrete Chacón, representante de la

Jefatura del Departamento y Control del Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica

(FONAFtFO). Al respecto, se reconoce la labor en la definición de las actividades del Plan

presentado, por lo que se solicita compartir la propuesta para que sea avalada por todos

los enlaces del grupo técnico u otro más global para que se viabilice su lanzamiento en el

primer semestre del año 2018.

Presentación propuesta de Agenda Mesoamericana en Manejo del Fuego e lntercambio sobre

las sinergias con el Plan de Acción de la EMSA

!- Se recibe el informe presentado por Diego Román Madriz, Coordinador del Programa

Nacional de Manejo del Fuego del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-

MINAE). Al respecto, se solicita a CONAFOR compartir la información presentada para

verificar su implementación en el año 2018.

ñ

Presentación de la Estrategia de Comunicaciones del Proyecto Mesoamérica.

Cadavid, Comisionada Presidencial de República Dominicana.

§s§¡E§':ffi'm=IE



ffiCCAD
COMISION CENÍIOAMERICA\A OÉ AMgIENTE Y D;SAEROI|O

1-

2-

r)
VI

s\
N

\

l-,
4r

Se agradece Ia presentación realizada por la Embajadora Sandra Cadavid, referente a la

Estrategia de Comunicaciones del Proyecto Mesoamérica. Al respecto, se solicita a los

enlaces EMSA confirmar el enlace de Comunicaciones a lo interno de sus respectivas

instituciones para que puedan apoyar los esfuerzos de la Estrategia de Comunicaciones del

proyecto Mesoamérica. Se remitirá la Estrategia y Manual de comunicaciones para que

sea del conocimiento del Comité de Enlaces EMSA'

Se solicita a la Secretaría Técnica coordinar entre los encargados de comunicaciones de

sus respectivas instituciones para apoyar a los representantes ministeriales que serán

confirmados.
3- El Encargado de Comunicaciones del PM remitirá el listado del GCE, así como el detalle de

los países pendientes. Asimismo, el detalle de ministerios de ambiente que están

pendientes de incluir el link del PM en el directorio de enlaces de sus páginas web.

Resultados de la Xlll y XIV Reunión de Coordinadores Nacionales del CBM

1,- Se agradece el informe presentado por Enid Chaverri, Enlace EMSA de Costa Rica,

referente a los resultados de las dos sesiones de reflexión del Foro de Coordinadores

Nacionales del CBM, para lo cual, se solicita dinamizar la participación de la Secretaría

Técnica de la EMSA para establecer ese contacto entre el foro de Coordinadores del CBM y

el Comité de Enlaces EMSA. Al respecto, se solicita actualizar el video de la COP13 de

Biodiversidad, celebrada en Cancún, México, diciembre de 2016, así como contar con una

versión subtitulada al idioma inglés.

2- Se solicita compartir al Comité de Enlaces EMSA el documento reflexivo que resultó de las

sesiones del Foro de Coordinadores del CBM, a fin de compartir las prioridades

identificadas en dicho proceso.

3- Se solicita retomar el análisis sobre el corredor marino costero para que pueda ser

considerado en el tema propuestas a definir para búsqueda de recursos.

Diálogo sobre perspectivas y alcances del Plan de Acción EMSA 2Ot7-2Ot9, actividades para los

próximos años.
l- Se solicita a la Secretaría Técnica elaborar un documento'referente a las oportunidades

para la implementación del Plan de Acción EMSA 2017-2Ot9, conforme a los elementos

manifestados en la presente reunión.
2- Se solicita contar con un inventario de las acciones y proyectos que se ejecutan en el

marco de la EMSA, para conocer su impacto en la región.

3- Se recibe el ofrecimiento de la APC-Colombia para financiar tres acciones para el próximo

año:
¡ lntercambio de Experiencias Colombianas en Mitigación y Adaptación al Cambio

Climático.
o Gestión integral de recursos hídricos. Al respecto, se solicita poner atención a lo

referido a los resultados del Foro del Agua a celebrarse en el primer trimestre del

próximo año, de modo que se instrumente una ficha referente a la temática.

Se apoyará lo relacionado a la propuesta de Agenda de Manejo de Fuego.
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Se solicita a la Secretaría Técnica realizar las gestiones necesarias para que el Comité de

Enlaces EMSA reciba capacitaciones sobre el proceso de gestión de recursos de fondos

internacionales.
Continuar apoyando acciones que permitan hacer frente a los efectos de la sequía.

Analizar la viabilidad de desarrollar conjuntamente con la UNESCO un proyecto de Eco-

etiquetado con un enfoque de reserva de biosfera. Lo anterior, en consonancia con lo

establecido en los agregados del Plan de Acción EMSA por ejemplo: la línea de Acción de

cooperación 11. Esquema de implementación de buenas Prácticas Eco-Competitivas que

promuevan la producción y consumo sostenible.

Se explorará la posibilidad de llevar a cabo una próxima reunión del Consejo de Ministros

EMSA durante el segundo semestre de 2018. (por confirmar).

Prospectivas de Cooperación Triangular con los Países EMSA y Actores Relevantes

L- Se reitera la importancia de la presentación de propuestas conjuntas a nivel regional que

apoyen directamente el acceso a recursos.

2- Se identifica la necesidad de contar con insumos en ingles u otros idiomas para difusión de

la EMSA; así como para el acercamiento con cooperantes.

Cierre de la reunión
Se cierra la presente sesión, agradeciendo la hospitalidad de la Comisión Nacional Forestal de

México (CONAFOR), así como el liderazgo de la AMEXCID en el marco de la organización de la
presente reunión del Comité de Enlaces EMSA.

De la misma manera, se acuerda el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de Nicaragua a Costa

Rica.

Firmada en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México, el día 01de diciembre del año 2017.
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Por el Ministerio de Ambiente y Energía de

Costa Rica (Presidencia Pro Témpore Semestre
Por el Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales de Nicaragua (Presidencia Pro

Témpore semestre ll-z}t7l(t'*
Denis Fuénter

En representaciónf[el Enlace EMSA

Por el Ministerio de Medio Ambiente y

de República Dominicana
y Desarrollo
bia

Por el Ministerio
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Enlace EMSA Enlace EMSA

Por el Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales de Guatemala (País observador)
Por la Secretaría de Energía, Recursos

Naturales, Ambiente y Minas de Honduras
(MiAmbiente+)

"/1

enin O'Connor
Enlace EMSA

Por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México

Mario Duarte
Enlace EMSA

Por la Cgencia Mexicana de Cooperación
lnternacional para isarrollo (AMEXCID)

1,

Director General del yecto de lntegración y

Desa rrol lo'de Mesoa mérica

Por la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

Ed¡th Robledo

Directora General Adjunta de Desarrollo

Social, Humano y Sustentable

Por la Dirección Ejecutiva del Proyecto de

Gerente del Eje Social/En representación de la

Secretaría Técnica de la EMSA

Por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

I nterfiationa les y Fomento
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