Programa Estratégico Regional para el Manejo
de los Ecosistemas Forestales (PERFOR)
Plan Operativo 2018-2022

Contenido
Resumen Ejecutivo

5

Capítulo I: Antecedentes

7

I.1 Introducción
I.2 Avances del PERFOR, período 2013-2017
I.2.1 Indicadores del Sistema de Monitoreo
I.2.2 Elementos Programáticos del PERFOR
I.2.2.1 Cumplimiento de Metas asociadas al Objetivo Específico 1 del PERFOR
I.2.2.2 Cumplimiento de Metas asociadas al Objetivo Específico 2 del PERFOR
I.2.2.3 Cumplimiento de Metas asociadas al Objetivo Específico 3 del PERFOR
I.2.3 Otros Logros Relevantes
I.2.3.1 Incidencia Política
I.2.3.2 Gestión de políticas regionales para el manejo de ecosistemas forestales
I.2.3.3 Empoderamiento de actores a nivel regional y nacional
I.2.3.4 Gestión de asistencia técnica y financiera con Organismos de
Cooperación Internacional

8
12
12
14
15
16
16
17
17
18
19
19

Capítulo II: Plan Operativo del PERFOR, período 2018-2022

21

II.1 Plan Operativo del PERFOR, período 2018-2022
II.1.1 Componente 1: Fortalecimiento Institucional para la buena gobernabilidad
II.1.2 Componente 2: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión
empresarial
II.1.3 Componente 3: Gestión económica y financiera
II.1.4 Componente 4: Armonización de política e intersectorialidad

22
23
32

II.2 Protocolo de Seguimiento del Plan Operativo del PERFOR, 2018-2022

52

Anexos

55

Evaluación del grado de cumplimiento del PERFOR en el período 2013 - 2017
Matriz de reporte nacional de acciones estratégicas del PERFOR del plan operativo
2018-2022
Informe ejecutivo del PERFOR, plan operativo 2018-2022

56
58

41
48

85

Acrónimos
ASDI

Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

CAC

Consejo Agropecuario Centroamericano
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CBM

Corredor Biológico Mesoamericano
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Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
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Convenio sobre Diversidad Biológica
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CITES

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Consejo Nacional de Energía
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Desertificación y la Sequía
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Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

COMISCA

Consejo de Ministerios de Salud de Centroamérica

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Grupo Técnico de Bosques

ECADERT

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial

ERAM

Estrategia Regional Ambiental Marco

ERCC

Estrategia Regional de Cambio Climático

GEI

Gases de Efecto Invernadero

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OFDA

Oficina de Estados Unidos para la Asistencia de Desastres en el
Extranjero

PERFOR

Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas
Forestales

RPF

Restauración de paisajes forestales
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Sistema de la Integración Centroamericana

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Resumen Ejecutivo
El presente documento expresa el esfuerzo, trabajo y responsabilidad de los represententes
de los Servicios Forestales de la región SICA (Sistema de la Integración Centroamericana)
en elaborar un Plan Operativo para el Programa Estratégico Regional para el Manejo de los
Ecosistemas Forestales (PERFOR), período 2018-2022, lo cual obedece a lo establecido en
el mismo Programa Regional en cuanto a ser actualizado cada 5 años.
El documento está dividido en dos Capítulos:
1.

Capítulo I - Antecedentes. Contiene una breve introducción sobre el proceso de actualización del PERFOR para el período anterior (2013-2017) y las recomendaciones hechas
por el Comité Técnico de Bosques para la elaboración del Plan Operativo del PERFOR
para el período 2018-2022. Asímismo se incluye una valoración del avance del PERFOR
realizada por el Comité Técnico de Bosques (CTB).

2.

Capítulo II - Plan Operativo del PERFOR, período 2018-2022

Capítulo I
Antecedentes
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I.1 Introducción
En 1987 se propuso, en el seno de la FAO, una iniciativa para que los países ubicados en
la franja tropical de la tierra formularan sus respectivos Planes de Acción Forestal Tropical,
con la finalidad de dar la relevancia que merecen los ecosistemas forestales y promover
propuestas para el desarrollo forestal en dichos países. Ello originó que el bloque centroamericano elaborara una iniciativa regional que se llamó Plan de Acción Forestal Tropical
para Centroamérica (PAFT-CA), cuyo documento base se publicó en 1991.
Con la implementación del PAFT-CA se empezó a generar muchos procesos tendientes
a promover el desarrollo forestal centroamericano, entre ellos: i) restaurar los bosques, ii)
implementar programas de incentivos forestales, iii) fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas, iv) cambios de políticas, reformas institucionales y de legislación, v) la creación de
capacidades de formulación y negociación de proyectos y recursos para la ejecución de
acciones en los países, vi) el desarrollo de capacidades de coordinación horizontal entre las
instituciones homólogas de los países y con los representantes de las organizaciones de
la sociedad civil, vii) los congresos forestales centroamericanos y nacionales, viii) la Agenda Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, cuya posición oficial fue presentada en la
Cumbre de Río en 1992, ix) la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
elaboró el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en Centroamérica”, conocido como el Convenio Centroamericano de
Biodiversidad, firmado en 1992, x) la elaboración del “Convenio Regional para el Manejo y
Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales”, conocido como el Convenio Centroamericano de Bosques, firmado en 1993, xi) la
creación de los Consejos Centroamericanos de Áreas Protegidas y de Bosques (CCAB-AP),
xii) la elaboración de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) que
fue firmada por los Presidentes en 1994, xiii) la conformación de espacios efectivos de organización y participación de agentes de la sociedad civil, entre ellos la Coordinadora Indígena
y Campesina de Forestería Comunitaria de Centroamérica (CICAFOC), el Consejo Consultivo Regional Mujer y Desarrollo, la Cámara Centroamericana de Empresarios Forestales,
la Asociación Centroamericana de Profesionales Forestales (ACAPROF), y los Comités de
Organizaciones No Gubernamentales, etc.
Lo anteriormente indicado condujo a la necesidad de tener una agenda forestal regional,
motivando a elaborar la Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA), instrumento de gestión que fue aprobado durante la Reunión de Ministros de la CCAD celebrada en octubre del
2002 y para un horizonte de cinco años.
Una vez concluído el período de vigencia de la EFCA en el año 2005, se empezó a concebir
un nuevo instrumento regional que le diera continuidad y así surgió el Programa Estratégico
Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR).
Este Programa fue aprobado en junio de 2008 para un horizonte de 15 años o más (20082022+), por el Consejo de Ministros de Ambiente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y por el Consejo de Ministros de Agricultura del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA). Se acordó que el Programa debería someterse a revisiones periódicas cada 5 años
para su actualización.
El Primer Plan Operativo Quinquenal del PERFOR fue para el período 2008-2012 y fue actualizado para un Segundo Plan Operativo Quinquenal que comprendió el período 20132017, contando con el respaldo de los Consejos de Ministros de CCAD y CAC. En el marco
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del lanzamiento de este Segundo Plan Operativo Quinquenal, evento que se realizó en San
Salvador, en agosto de 2014, se definieron las siguientes prioridades:
a)
b)
c)
d)
e)

Actualización de la Estrategia Regional para Manejo del Fuego.
Elaboración de la Estrategia Regional de Plagas y Enfermedades Forestales.
Elaboración de Línea Base y Sistema de Monitoreo del PERFOR.
Articulación del PERFOR con otras Agendas Regionales.
Socialización del PERFOR a nivel nacional.

Lanzamiento del PERFOR para el período 2013-2017 en San Salvador, en agosto de 2014

En el mes de noviembre de 2017 el Comité Técnico de Bosques (CTB) discutió el tema de
la actualización del PERFOR para el período 2018-2022, concluyéndose que el documento
actual sigue siendo válido en su contenido; sin embargo, se requiere incorporar temas que
no se incluyeron anteriormente. Los acuerdos en esa oportunidad fueron los siguientes:
1.

Se actualizará la línea base del sistema de indicadores del PERFOR.

2.

Se evaluará el sistema de indicadores del PERFOR a fin de proponer ajustes al mismo.

3.

Se definirán contenidos adicionales, por ejemplo temas de restauración de ecosistemas y paisajes así como salud y sanidad forestal, los cuales no están incluídos en el
PERFOR vigente.

4.

Se elaborará una Plan Operativo que contenga las acciones prioritarias para el período
2018-2022, y que integre los aspectos descritos en los numerales anteriores.

En el siguiente cuadro se presenta los representantes de los Servicios Forestales que integran el CTB, a enero de 2018.
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Cuadro1: Representantes de los Servicios Forestales que integran el CTB, a enero
de 2018.
PAÍS

FUNCIONARIO(A)

BELICE

Marcelo Windsor

Ministry of Agriculture, Fisheries, Forestry, The
Environment,
Sustainable
Development
and
Immigration

COSTA RICA

Gilbert Canet
Henry Ramírez

Sistema Nacional de Áreas de Conservación; Ministerio
de Ambiente y Energía, Oficina Nacional Forestal

EL SALVADOR

Luis Torres
Manuel Sosa

Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas
y Riego; Ministerio de Agricultura y Ganadería

GUATEMALA

Rony Granados Mérida
Edwin Oliva Hurtarte

Instituto Nacional de Bosques

HONDURAS

Jorge Luis Santos

Secretaría de
MiAmbiente+

Selvin Pacheco

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

NICARAGUA

Roberto Domínguez
Zaida Zuniga

Instituto Nacional Forestal

PANAMÁ

Dalia Vargas

Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente (antes
un Departamento de la DIGICH de la Autoridad
Nacional del Ambiente)

REPÚBLICA
DOMINICANA

Ramón Rodríguez
Francisca Rosario

Viceministerio de Recursos Forestales del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUCIÓN

Recursos

Naturales

y

Ambiente

En tanto que el cuadro siguente se muestra a los representantes de Organismos Internacionales que han apoyado financieramente y logísticamente al CTB.
Cuadro 2: Representantes de Organismos Internacionales que hay apoyado al CTB.
FUNCIONARIO(A)

INSTITUCIÓN

Jan Bock
Guillermo Mayorga
Abner Jiménez
Oscar Rodríguez
Carla Chávez
Helen Palm

Programa REDD CCAD/GIZ de la Cooperación Alemana

Lars Gunnar Marklund
Pieter Van Lierop
David Morales
Ronald McCarthy
Alberto Salas
Guillermo Navarro
Víctor Milla

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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En el siguiente cuadro se presenta a los representantes de los Servicios Forestales que han
integrado el CTB, del 2008 al 2018.
Cuadro 3: Representantes de los Servicios Forestales que han integrado el CTB, del
2008 al 2018.
PAÍS

FUNCIONARIO(A)

BELICE

Marcelo Windsor
Wilber Sabido
David Perera

Ministry of Agriculture, Fisheries, Forestry, The
Environment,
Sustainable
Development
and
Immigration

COSTA RICA

Gilbert Canet
Henry Ramírez
Jorge Rodríguez Quiróz
Ronald Vargas Brenes

Sistema Nacional de Áreas de Conservación; Ministerio
de Ambiente y Energía, Oficina Nacional Forestal

EL SALVADOR

Luis Torres
Manuel Sosa
Lucía Gómez
Guillermo Mayorga
Edgar Cruz
Javier Magaña

Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas
y Riego; Ministerio de Agricultura y Ganadería

GUATEMALA

Edwin Oliva Hurtarte
Rony Granados
Josué Morales
Luis E. Barrera Garavito
José Rolando Zanotti

Instituto Nacional de Bosques

HONDURAS

Jorge Luis Santos

Secretaría de
MiAmbiente+

Selvin Pacheco
Misael León Carvajal
José Trinidad Suazo
René Romero
Luis Cortéz

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Roberto Domínguez

Instituto Nacional Forestal

NICARAGUA

INSTITUCIÓN

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Recursos

Naturales

y

Ambiente

William Schwartz
Zaida Zuniga
Jorge Canales
PANAMÁ

REPÚBLICA
DOMINICANA

Mario García
Jader Guzmán
Edilberto Duarte

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

Dalia Vargas
Narciso Cubas
Jorge Justavino
Joaquín Díaz
Carlos Melgarejo

Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente (antes
un Departamento de la DIGICH de la Autoridad
Nacional del Ambiente)

Ramón Rodríguez
Manuel Serrano
Francisca Rosario
Ramón Díaz
Arístides Santana
Miguel Abreu

Viceministerio de Recursos Forestales del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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I.2 Avances del PERFOR, período 2013-2017
Con el fín de hacer una valoración integral sobre los avances del PERFOR en el periodo
2013-2017, se ha considerado pertinente evaluar los siguientes elementos:
1.
2.
3.

Indicadores del sistema de monitoreo.
Elementos Programáticos del PERFOR.
Otros logros relevantes.

I.2.1 Indicadores del Sistema de Monitoreo
El sistema de monitoreo de los impactos del PERFOR consistía originalmente en 13 indicadores. La línea base de estos indicadores corresponde al año 2013, pero no todos pudieron ser medidos por limitaciones de disponibilidad de información. En el 2018 se realizó
la primera evaluación de los indicadores respecto a la línea base para lo cual se conformó
un Equipo Técnico Regional conformado por los responsables de estadisticas forestales
en cada uno de los países. En este proceso se estableció que tomando en cuenta las experiencias previas era necesario replantear algunos indicadores e incluir otros, quedando
finalmente 15 indicadores los cuales se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Indicadores definidos para el monitoreo de los impactos del PERFOR
Indicador

Tema Estratégico

Supuesto

1

Número de especies
amenazadas en las listas
CITES, lista Roja de la UICN
y listas nacionales

Bosques y biodiversidad

Se reduce el número de especies
amenazadas y/ o su nivel de
amenaza

2

Deforestación bruta

Bosques y cambio
climático

Se reduce la deforestación

3

Stock carbono en la biomasa
viva

Bosques y cambio
climático

Se incrementan los sumideros de
carbono en los diferentes usos del
paisaje forestal.

4

Superficie afectada por
incendios forestales

Bosques y la gestión de
desastres naturales

Se reduce los incendios forestales

5

Áreas de bosques afectadas
por plagas, huracanes y otros
desastres naturales

Bosques y la gestión de
desastres naturales

Se reducen desastres antrópicos
y naturales en zonas identificadas
como vulnerables.

6

Contribución del sector
forestal al PIB

Bosque, seguridad
alimentaria y desarrollo
rural

Se incrementa el PIB forestal
en relación con el PIB nacional.

7

Participación de actores
relacionados con procesos de
políticas forestales (espacios
de dialogo forestal)

Bosque, seguridad
alimentaria y desarrollo
rural

Se incrementa la participación
efectiva de actores en sector
forestal
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Indicador

Tema Estratégico

Supuesto

8

Cantidad de infracciones
a la ley forestal que fueron
presentadas.

Bosque, seguridad
alimentaria y desarrollo
rural.

Se incrementa la resolución
favorable de casos de delito a
la Ley Forestal.

9

Inversión nacional “directa”
en restauración de paisajes
forestales (reforestación, SAF,
otros)

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Se incrementa el financiamiento
por parte del sector público y
privado para la restauración de
paisajes forestales.

10

Superficie forestal restaurada
(reforestación, SAF, otros)

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Se incrementa la superficie
forestal restaurada

11

Exportación del sector forestal

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Se aumentan en el sector forestal
las exportaciones respecto a las
importaciones

12

Importación del sector forestal

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Se reducen en el sector forestal
las importaciones respecto a las
exportaciones

13

Balanza importaciónexportación del sector forestal

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Incremento de la balanza
comercial positiva en el sector
forestal

14

Área bajo manejo forestal

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Se incrementa el área de bosques
con esquemas de manejo forestal
sostenible

15

Sistemas informáticos
automatizados para la gestión
forestal

Bosques, plantaciones
forestales, comercio e
industria

Se incrementa el numero
de operaciones que pueden
realizarse utilizando sistemas
informáticos automatizados

Para agilizar el proceso de actualización de los indicadores se ha desarrollado una plataforma web que permite la actualización de las diferentes variables que conforman el sistema
de monitoreo y la generación de consultas y reportes.
Las acciones del sistema de monitoreo dentro del periodo de este plan operativo 2018 –
2022 se enfocan en establecer los mecanismos necesarios para formalizar la medición de
los indicadores del PERFOR dentro del los esquemas de trabajo operativos de los sistemas
nacionales de monitoreo forestal. Esto incluye la finalización de la primera evaluación de
los indicadores del período 2013-2017 para conocer los avances y tendencias así como la
mejora de la plataforma informatica web de monitoreo; todo ello respecto a los aspectos
técnicos. Con relación a los aspectos institucionales se espera que en cada país se formalize el proceso de medición de los indicadores como parte del conjunto de métricas de
reportes oficiales. Así mismo, se platea la compatibilización de la fechas de reporte con las
del FRA, lo que permitirá generar cada 5 años un Reporte Regional sobre el Estado de los
Recursos Forestales de la Región SICA que se basará en la integración de las mediciones
realizadas tanto en el FRA como para los indicadores del PEFOR. Finalmente la meta es
que a partir del 2021 la medición de todas las métricas contenidas en el reporte regional se
realice anualmente, lo cual se verá expresando en anuarios estadísticos forestales en cada
país que estaría alimentando también anualmente la plataforma web y el reporte regional.
En el cuadro 5 se presenta la hoja de ruta a seguir con estos propósitos.
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Cuadro 5: Hoja de ruta para la evaluación de los indicadores del PERFOR y
formalización del sistema de monitoreo forestal regional
Actividades

Producto

Responsable

Año

1

Finalización de la 1ra
evaluación de los
indicadores (2013-2018)

1er reporte sobre avances
y tendencias de los
indicadores evaluados.

Equipo Técnico
Regional de
Estadísticas Forestales

2019

2

Ajustes a la plataforma
web de monitoreo
y definición de
mecanismos de
sostenibilidad

Plataforma web de
monitoreo de los
indicadores funcionando
con mecanismos de
sostenibilidad definido

Secretaría Ejecutiva
de CCAD / Comité
Técnico de Bosques

2019

3

Formalización de
la medición de los
indicadores dentro de
los sistemas nacionales
de monitoreo

Países incorporan los
indicadores del PERFOR
dentro del conjunto de
métricas de reportes
oficiales

Directores Forestales
en cada país

2019 - 2020

4

2da Evaluación de
los indicadores para
compatibilizar período
de monitoreo con el

Reporte Regional sobre el
Estado de los Recursos
Forestales de la Región
integrando indicadores del
PERFOR y del FRA

Equipo Técnico
Regional de
Estadísticas Forestales

2020

5

Reporte del FRA
Monitoreo anual de
los indicadores dentro
del marco de los
sistemas de estadísticas
nacionales
(evaluaciones anuales)

Anuarios estadísticos
forestales nacionales que
alimentan anualmente la
plataforma web y reporte
regional de los indicadores
del PERFOR + FRA

Directores Forestales
en cada país
/ Unidades de
Monitoreo Forestal
Nacional

2021 en
adelante

I.2.2 Elementos Programáticos del PERFOR
El PERFOR cuenta con un capítulo que describe los elementos programáticos, estos son:
•
•
•

Objetivo General
Objetivos Específicos
Componentes
•
•
•
•

Estrategia
Lineamiento Estratégico
Acciones Estratégicas
Metas

El Comité Técnico de Bosques hizo una valoración en cuanto al grado de cumplimiento
de cada una de las metas del PERFOR. La valoración “cualitativa” de metas se incluye en
el Anexo 1 y contiene las acciones, las metas asociadas a dichas acciones y los avances
reportados para cada meta.
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Para el grado de cumplimiento de metas se utilizó un código de semáforo en el que el verde
significa “cumplido”, el amarillo “con avances importantes” y el rojo “en proceso”.
A continuación se presenta un resumen “cuantitativo” del grado de cumplimiento de metas,
asociándolas a los objetivos específicos del PERFOR.
Objetivo General: Mejorar la gestión, gobernanza y clima de negocios en los territorios con
ecosistemas boscosos, plantaciones forestales y sistemas agroforestales de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), asegurando su potencial de generación
de bienes y servicios ambientales mediante modelos participativos de gestión y articulando
las prioridades de adaptación y mitigación al cambio climático con la protección, manejo
sostenible y cultural de los bosques, contribuyendo a mejorar el bienestar de los habitantes
de la región.

I.2.2.1 Cumplimiento de Metas asociadas al Objetivo Específico 1
del PERFOR
Objetivo Específico 1: Fortalecer capacidades para la gestión sostenible de ecosistemas
forestales, la atención a las prioridades de adaptación y mitigación al cambio climático y,
otras estrategias vinculadas con la seguridad humana como base esencial del desarrollo
sostenible.
Gráfico 1: Analisis de cumplimiento de metas asociadas a objetivo 1
6

6

5

METAS DE OBJETIVO 1

4

Cumplido
Avances Importantes
3

En Proceso

3

2

1

1

0

La evaluación completa de las metas del objetivo 1 se detalla en el Anexo 1
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I.2.2.2 Cumplimiento de Metas asociadas al Objetivo Específico 2
del PERFOR
Objetivo Específico 2: Hacer más efectiva la administración, gestión económica y financiera de los actores del sector forestal, en particular de las comunidades locales y los pueblos
indígenas, buscando la sostenibilidad y la competitividad de los ecosistemas forestales.
Gráfico 2: Análisis de cumplimiento de metas asociadas a objetivo 2
4

4

3.5

3

METAS DE OBJETIVO 2

2.5

Cumplido
Avances Importantes

2

En Proceso

1.5

1

1

0.5
0

0

La evaluación completa de las metas del objetivo 2 se detalla en el Anexo 1

I.2.2.3 Cumplimiento de Metas asociadas al Objetivo Específico 3
del PERFOR
Objetivo Específico 3: Posicionar el PERFOR con una visión integral de las estrategias
nacionales y regionales y compromisos internacionales vinculados a la multifuncionalidad
de los territorios y ecosistemas forestales.
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Gráfico 3: Análisis de cumplimiento de metas asociadas a objetivo 3
4

4

3.5

3

METAS DE OBJETIVO 3

2.5

Cumplido
Avances Importantes

2

En Proceso

1.5

1

1

0.5
0

0

La evaluación completa de las metas del objetivo 3 se detalla en el Anexo 1

I.2.3 Otros Logros Relevantes
Los principales logros del PERFOR en el período 2013-2017 se pueden resumir en lo
siguiente:
a)
b)
c)
d)

Incidencia Política.
Gestión de políticas regionales para el manejo de ecosistemas forestales.
Empoderamiento de actores a nivel regional y nacional.
Gestión de asistencia técnica y financiera con Organismos de Cooperación Internacional.

I.2.3.1 Incidencia Política
El CTB ha logrado tener una incidencia política a nivel de Consejos de Ministros a través de
presentaciones y aprobación de diversas iniciativas inherentes al PERFOR. A continuación
se detallan algunos Acuerdos de las reuniones de los Consejos de Ministros de CCAD y
CAC.
23.01.2014 República Dominicana
Presentación de la Propuesta de actualización del Programa Estratégico Regional para el
Manejo de Ecosistemas Forestales (PERFOR), para el período 2013-2017.
21.03.2014 Costa Rica
Aprobación de la actualización y publicación del PERFOR para el período 2013-2017, así
como inicio del proceso de consulta y gestión de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD (SECCAD) para su aprobación por parte del CAC.
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25.06.2014 República Dominicana
Aprobación de la actualización de la Estrategia Regional de Manejo del Fuego y de la Estrategia Regional de Plagas y Enfermedades Forestales.
26.02.2015 Guatemala
Presentación de la Estrategia Regional de Manejo del Fuego e instrucción a la SE-CCAD
para llevar a cabo un proceso de consulta previo a la aprobación del documento final y su
reproducción.
01.08.2015 El Salvador
Oficialización de la Estrategia Regional de Manejo del Fuego e instrucción a la SE-CCAD
para proceder a su impresión a más tardar el 31 de agosto de 2015.

I.2.3.2 Gestión de políticas regionales para el manejo de ecosistemas forestales
En el marco de la implementación del PERFOR se elaboraron dos Estrategias Regionales, a
saber: i) Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República Dominicana 2015-2025 y, ii) Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana 2016-2026. El proceso de elaboración de estas Estrategias estuvo
a cargo de especialistas en la materia, bajo la coordinación del CTB. Ambas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros de la CCAD.

Especialistas en los temas de
manejo del fuego, y salud y
sanidad forestal.

Estrategias Regionales de
Manejo del Fuego y, de Salud
y Sanidad Forestal.

Capítulo I: Antecedentes
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I.2.3.3 Empoderamiento de actores a nivel regional y nacional
El PERFOR fue socializado a nivel regional y nacional con actores relevantes del sector forestal, con el objeto de que se diera a conocer el Programa como un instrumento de política
consensuado a nivel regional que provee directrices a adoptar por los países en su marco
estratégico-político.

Talleres de presentación del
PERFOR a la sociedad civil y a la
Cooperación Internacional.

Talleres de socialización del
PERFOR con actores a nivel
nacional.

I.2.3.4 Gestión de asistencia técnica y financiera con Organismos
de Cooperación Internacional
La implementación del PERFOR no hubiera sido posible sin el apoyo de Organismos de
Cooperación Internacional. El CTB ha gestionado recursos financieros y de asistencia técnica con varios de estos Organismos, entre los que se puede mencionar: FAO, UICN, GIZ,
USFS y OFDA
Entre las actividades y procesos que fueron apoyados por estos Organismos están:
•
•
•
•
•

Apoyo técnico y financiero en la actualización y consulta con actores claves regionales
del Programa Estratégico Regional para el Manejo de Ecosistemas Forestales
(PERFOR).
Diseño del sistema de indicadores del PERFOR y elaboración de la línea base.
Apoyo técnico y financiero en la elaboración de las Estrategias Regionales de Manejo
del Fuego, y de Salud y Sanidad Forestal.
Eventos de capacitación en los temas de manejo del fuego y, salud y sanidad forestal.
Taller de Fomento al comercio legal de especies maderables.

Taller para el Diseño del
sistema de indicadores para
monitorear los resultados del
PERFOR

Capítulo II

Plan Operativo del
PERFOR, período
2018-2022
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En este capítulo se incluye el Plan Operativo del PERFOR con las metas y acciones para el
período 2018-2022. Teniendo en cuenta que para la implementación de dicho Plan se debe
propiciar una articulación con diversos actores, así como con muchas Estrategias Regionales del SICA que contienen o abordan temáticas relacionadas con la conservación de los
ecosistemas forestales y la adaptación al cambio climático, se ha considerado pertinente
identificar, para cada acción del Plan Operativo, las instancias vinculadas, refiriéndose a
aquellas Estrategias u Órganos Regionales, Instituciones Nacionales, etc. que tengan alguna vinculación (normativa, gestión, cooperación, ejecución, etc.) con esa acción.
Este capítulo también incluye una propuesta de protocolo de actuación del CTB para la
implementación del Plan Operativo y de los mecanismos de cordinación para los reportes
de dicho Plan.

II.1 Plan Operativo del PERFOR, período 2018-2022
El Plan Operativo contiene 4 componentes, 20 metas y 41 acciones. A continuación se presentan las matrices que describen las acciones del PERFOR por cada meta y las instancias
vinculadas a cada una de ellas.
ESTRUCTURA DEL PERFOR

4
COMPONENTES

41

20

ACCIONES

METAS

INSTANCIAS VINCULADAS AL PERFOR

40

40
38

35

30

29

30

26

25

23
20

17

17
15

13

10
5
0
ERAM

ERCC

Manejo
del fuego

Salud y
Sanidad
Forestal

Desarrollo
Rural
Territorial

Energética
Sustentable

Agricultura
Sostenible

SE-CCAD

Otros

Resumen de la Estructura del Plan Operativo del PERFOR y de las instancias vinculada
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II.1.1 Componente 1: Fortalecimiento Institucional
para la buena gobernabilidad
En el componente 1 se plantea la realización de 10 acciones estratégicas orientadas a: Dinamizar la formulación de estrategias nacionales de salud y sanidad forestal y manejo
del fuego, - Fortalecer iniciativas de restauración de paisajes productivos, - Análisis del
comercio de la madera, - Fortalecer conocimientos locales para regular el comercio ilegal,
- Fortalecer esquemas y modelos de restauración y gobernanza, - Fortalecer mecanismos
de articulación entre la CCAD y - Evaluar la incidencia del PERFOR y otras estrategias regionales en su contribución a la restauración de ecosistemas.
METAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE COMPONENTE 1

5

10

METAS

ACCIONES

INSTANCIAS VINCULADAS AL PERFOR EN COMPONENTE 1
18

18
16
14
12

11

12

10
8

7

8

8

6

4

4

4

2

2
1
0
ERAM

ERCC

Manejo
del fuego

Salud y
Sanidad
Forestal

Desarrollo
Rural
Territorial

Energética
Sustentable

Agricultura
Sostenible

SE-CCAD

Resumen de metas y acciones del componente 1 y las instancias vinculadas

Otros
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Meta 1.1 Al 2022, los ocho países de la región han armonizado sus políticas sobre gestión
de ecosistemas forestales en el marco de la multifuncionalidad de los mismos.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.1.1 Desarrollar
y/o fortalecer el
marco estratégico
político nacional
en restauración
de ecosistemas y
paisajes forestales
con instrumentos
de concertación
y articulación
multisectorial.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), articula directrices y responsables nacionales,
a fin de establecer un enfoque de mitigación y adaptación al cambio
climático en la región.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), desarrolla un enfoque de adaptación
que contribuye a atenuar y mitigar los impactos de los desastres
asociados al clima.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Centroamericano y República
Dominicana de Manejo del Fuego), fortalece sistemas de manejo del
fuego, que propicien la conservación de los ecosistemas y mitiguen los
efectos de cambio climático.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
impulsa prácticas silvícolas en el manejo forestal contribuyendo con la
salud y sanidad de los recursos forestales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
ECADERT, (Consejo Agropecuario Centroamericano, (CAC), integra
acciones que orientan el desarrollo territorial, contribuyendo a la
conservación, protección y restauración ambiental.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de
Energía Regional), impulsa el desarrollo sostenible en armonía con las
políticas y sistemas de gestión ambiental.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo
Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece capacidades para la
adaptación, reducción de la vulnerabilidad y riesgos de desastres en el
sector agrícola.

Meta 1.2 Al 2022, los países de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) disponen de un estudio sobre el comercio de bienes forestales en la región, y han
hecho esfuerzos para reducir el comercio ilegal de bienes de los ecosistemas forestales.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.2.1 Actualizar
el estudio de
la dinámica
del comercio
de madera
incorporando otros
bienes y servicios
que incluya las
perspectivas
de mercados
internacionales, una
visión multisectorial
de la gobernanza
administrativa de
las exportaciones
e importaciones
y una propuesta
de un sistema
de monitoreo
del comercio de
productos de
madera.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM (Consejo de Ministros
de Ambiente y Agricultura), facilita el cumplimiento de los compromisos
ambientales para el cumplimiento de estándares internacionales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), orienta la coordinación y gobernanza que identifica
desafíos políticos e institucionales, contribuyendo al desarrollo sostenible,
alcanzando un equilibrio articulado entre los componentes económicos,
sociales y ambientales.
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres (CITES), (Comité Técnico de CITES), establece
un marco jurídico para la reglamentación del comercio de especímenes de
especies de fauna y flora silvestres.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, elabora
y difunde herramientas para la identificación de maderas en la lista roja de
UICN.
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduanas: Contribuir al
desarrollo del comercio exterior, orientando esfuerzos a simplificar y facilitar
el comercio internacional de los productos generados por los ecosistemas
forestales.
Ministerio de Agricultura Dirección General de Economía Agropecuaria:
propicia, articula y apoyar acciones para la vinculación de productores a
oportunidades de comercialización e inserción sostenible en los mercados
agropecuarios nacionales e internacionales.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.2.2 Promover
y potenciar el
desarrollo de
capacidades
institucionales y
de comunidades
locales para regular
el comercio legal,
prevenir y reducir
el comercio ilegal
de bienes de
los ecosistemas
forestales.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), propone y ejecuta acciones de sanidad vegetal y
animal, investigación científico tecnológica y modernización productiva que
apoye al comercio internacional de productos agropecuarios.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), articula sus acciones en foros ministeriales y comparte
una agenda de interés común en aspectos de comercio de productos
agropecuarios.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo
Agropecuario Centroamericano, CAC), propone normas para el comercio
internacional de productos agropecuarios.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
establece arreglos multinacionales para Tratados Multilaterales de Libre
Comercio que fomenten la producción y el intercambio de bienes y servicios.
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres (CITES), (Comité Técnico de CITES), promueve
la utilización de tecnologías para regular el comercio de especies silvestres.
La Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre
de Centroamérica y República Dominicana (ROAVIS), Coopera con el
intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones que
aplican la ley.
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Meta 1.3 Al 2022, a nivel regional se ha reducido la ocurrencia de ilícitos forestales por
incumplimiento de normativas vigentes.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.3.1 Fortalecer
sistemas de
trazabilidad de la
producción forestal,
promoviendo
procesos de
desconcentración
y descentralización
de las
administraciones
forestales, creando
capacidades
locales,
fortaleciéndolas
administrativa y
técnicamente con
el propósito de
disminuir los ilícitos
forestales.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), fortalece las estructuras de gobernanza, a través del
desarrollo de capacidades de los actores, organización e Instituciones.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), orienta acciones para manejar los recursos
forestales, considerando las causas que afectan el sector: - Deforestación, Ilegalidad de los aprovechamientos forestales y, - gobernanza.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana, (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
mejora el conocimiento local, promoviendo programas de capacitación para
la identificación, manejo y monitoreo de la salud y sanidad forestal que apoye
al proceso de administración de los bosques.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece el marco institucional
y jurídico, orientando a renovar capacidades de gestión, actitudes y valores
que orientan el desarrollo territorial.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
apoya el control de productos y especies relacionados con los acuerdos
ambientales, mediante normativas o reformas ambientales, y capacitación
del personal de aduanas en materia de legislación ambiental y acuerdos
multilaterales medioambientales.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.3.2 Realizar
intercambios
de experiencias
en el tema de
trazabilidad de la
producción forestal.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), 1- mejorar sosteniblemente la producción forestal
con un enfoque ecosistémico fortaleciendo la generación de bienes y servicios
ambientales y, 2 - desarrolla acciones para lograr mediante sistemas de
producción y conservación mejorar la competitividad, el bienestar humano y
el manejo forestal sostenible y los recursos naturales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), aumenta la capacidad para enfrentar los
retos del cambio del clima, promoviendo la transferencia de tecnologías y
buenas prácticas agropecuarias.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana, (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
Apoya espacios de diálogo, concertación e intercambio de experiencias
para establecer lineamientos para el manejo de ecosistemas con el objeto
de producción de madera, protección de cuencas y conservación de la
biodiversidad.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), apoya el intercambio
de experiencias entre actores sociales e institucionales participantes en
procesos de desarrollo territorial.
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Meta 1.4 Al 2022, a nivel regional existen iniciativas que vinculan la buena gobernanza
forestal con otras estrategias regionales como la Estrategia Regional Agroambiental y de
Salud (ERAS), el Parca, la Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad (ERB), la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), etc., así como con
los foros de negociación internacional (como la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (Cites), etc.).
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.4.1 Elaborar
un estudio sobre
la evaluación
de estrategias
regionales
existentes en
el campo de
la adaptación
climática y
conservación
de ecosistemas
forestales y
asociación
del tema de
restauración de
paisajes forestales
con foros de
negociación
internacional.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros
de Ambiente y Agricultura), 1 - estable vinculaciones entre las estrategias
regionales sectoriales y una integración de los países de Centroamérica y, 2 impulsa la restauración de ecosistemas y el desarrollo de paisajes sostenibles,
aumentando así la resiliencia comunitaria a través de sinergias con estrategias
regionales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), 1 - integrar las estrategias y compromisos
internacionales vinculados a la multifunción de los territorios y ecosistemas
forestales, 2 - apoya estudios técnicos, mecanismos regionales de evaluación
de rendimiento, instrumentos para la toma de decisiones y asesoramiento
científico y tecnológico sobre cuestiones relativas a la lucha contra la
desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía y, 3 - mantiene
relaciones con foros internacionales asociados la adaptación o mitigación al
cambio climático, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, el
desarrollo rural, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), establece relaciones y mantiene vínculos con estrategias regionales
aplican políticas, normativas y estrategias que aseguran la función del sistema
de manejo del fuego a nivel nacional y regional.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana, (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
1- apoya la elaboración de protocolos para la formulación de las normas de
coordinación entre estrategias regionales coordinadas por la CCAD en materia
de conservación de bosques y, 2 -fortalece la estructura gubernamental
encargada de la salud y la sanidad forestales y, establece evaluaciones de las
autoridades locales y comunidades locales el manejo del recurso forestal.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, (CAC), 1 - desarrolla acciones
que articulan las agendas y estrategias de los demás órganos del SICA y
grupos consultivos conformados por los actores regionales a fin de contribuir
a la conservación de los ecosistemas forestales y, 2 - fomenta el manejo
de restauración de paisajes como alternativa para la conservación de la
biodiversidad.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de
Energía Regional), Establece vinculaciones con estrategias regionales para la
evaluación de los impactos ambientales de proyectos hidroeléctricos.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), promueve técnicas y prácticas de manejo sostenible y
conservación de agua y bosques en paisajes.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.4.2 Socializar
el PERFOR y su
Plan Operativo,
con las instancias
nacionales
pertinentes,
con el objeto
de articular
y armonizar
las directrices
regionales,
con los planes
nacionales
forestales.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), fortalece las capacidades institucionales para la
adaptación al cambio climático, considerando las vulnerabilidades de los
territorios.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), divulga
y socializa principios, amenazas, problemática y acciones relacionadas a la
salud y sanidad forestal.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece el conocimiento de
actores e instituciones y apoya el intercambio de experiencias en procesos de
desarrollo territorial.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), fortalece el conocimiento para la gestión del riesgo y
la adaptación de la agricultura al cambio climático.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
fortalece la estructura institucional, definiendo las funciones y competencias a
los diversos órganos e instituciones que componen el Sistema de la Integración
Centroamericana.
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana (CEPREDENAC), promueve y coordina el
intercambio de información, experiencias y asesoría técnica y científica en
materia de prevención, mitigación, atención y respuesta de desastres.
Consejo de Ministros de Ambiente, preserva el medio ambiente, asegurar el
desarrollo equilibrado y la explotación racional de los recursos naturales, para
un nuevo orden ecológico regional.
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), comparte una agenda de
interés común en aspectos asociados a: comercio de productos agropecuarios,
la gestión agroambiental y la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), gestiona
la agenda sanitaria regional garantizando la protección y mejoramiento de la
salud de la población.
Instituciones Forestales, elabora y aplica políticas, legislación y reglamentos
forestales, desarrollando actividades de planificación, control, inventariado
y cartografiado y operaciones silvícolas, facilitando asociaciones con otros
sectores y partes interesadas, equilibrando los intereses sectoriales para lograr
el desarrollo forestal.
Comisiones Nacionales Forestales, es el órgano de operación, decisión,
asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento a las actividades
desarrolladas en el sector forestal y está conformada por representantes de
las instituciones forestales, organizaciones privadas y sociales y productores
forestales.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.4.2 Socializar
el PERFOR y su
Plan Operativo,
con las instancias
nacionales
pertinentes,
con el objeto
de articular
y armonizar
las directrices
regionales,
con los planes
nacionales
forestales.

Mesas Nacionales de Restauración Ambiental, aborda el problema del
cambio climático desde la base del conocimiento científico, analizado las
temáticas de economía verde, riesgo, seguridad hídrica, cambio climático,
saneamiento, ordenamiento ambiental del territorio, restauración de suelos,
ecosistemas y paisajes y educación ambiental.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.4.3 Identificar
y/o fortalecer
mecanismos
de restauración
de ecosistemas
basados en
una buena
gobernanza
con enfoque
intersectorial
y multinivel,
articulado
con agendas
y estrategias
nacionales y
regionales que
permitan mitigar
y adaptarse a
los efectos del
cambio climático.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros
de Ambiente y Agricultura), facilita y promueve acuerdos que aseguren la
sostenibilidad ambiental de los ecosistemas forestales.

Concejo Indígena Centroamericano (CICA), reconoce los conocimientos
tradicionales como base de la Cosmovisión Indígena, respetando la diversidad
cultural, convivencia pacífica y en armonía con la Madre Naturaleza.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), 1- articula y construye una agenda indígena
mesoamericana con esquemas de gobernanza indígena de bosques, respecto
a categorías de manejo y esquemas de gobernanza en áreas protegidas en
territorios indígenas y, 2 - Consolida esquemas territoriales para la gestión,
el manejo y la protección de la biodiversidad, ecosistemas, bienes y servicios
ambientales.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), propicia la conservación de los ecosistemas forestales y establece
acciones de rehabilitación de bosques afectados por incendios forestales.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), apoya
la formulación de planes, implementando medidas en los escenarios forestales,
asociados a la salud de los ecosistemas forestales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), facilita el desarrollo de
acciones para la protección y conservación de ecosistemas agrícolas con
participación de actores.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.4.4 Establecer
mecanismos
y/o espacios
de articulación
intersectorial a
nivel regional,
en el marco de
la CCAD, con
el propósito de
generar sinergias.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), Facilita una articulación estratégica entre desarrollo
y conservación del patrimonio ambiental centroamericano, apoyado en
estándares ambientales que orientan la gestión ambiental de forma efectiva y
actualizada.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), establece mecanismos de coordinación y arreglos
institucionales de Intersectorialidad para incorporar criterios de gestión de
riesgos y adaptación al cambio climático en sectores sociales y productivos.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), establece arreglos de coordinación entre los actores, a fin de fomentar
la conformación de equipos intersectoriales para evaluar el impacto ambiental
y económico por los incendios forestales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), impulsa la articulación de los
actores de la sociedad rural en procesos de planificación participativa en los
territorios.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
articula espacios de trabajo intersecretarial que integra agendas, estrategias
regionales en atención a la temática del cambio climático y gestión del riesgo.
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Meta 1.5 Al 2022, la relación transversal de los ecosistemas forestales, es respaldada el
CM-CCAD, el CM-CAC y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, facilitando la
participación del sector forestal (públicos y privados) en los procesos de negociación internacional.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

1.5.1 Fomentar
mecanismos
de articulación
del CTB, la
SE-CCAD, el
CAC, el Consejo
de Ministros
de Relaciones
Exteriores y
Comités Técnicos
que mejoren la
coordinación,
comunicación y
generen espacios
de intercambio
de información.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), mantiene articulación permanente con comités de
expertos regionales: - Grupo gerencial del Agua, - Grupo de Gestión Integral
del Riesgo, - Grupo de Energía Renovable y mitigación y, - Grupo de Seguridad
Alimentaria y Agricultura para mitigar los efectos del cambio climático.
Sistema de la Integración Centroamericana, (SICA), 1 - permite a la CCAD
avanzar en desarrollar el régimen de cooperación e integración ambiental
orientando las medidas y acciones regionales de valor agregado a las acciones
nacionales, 2 - permite fortalecer los procesos de integración, orientando la
formulación y ejecución de políticas públicas intersectoriales y los procesos
de Desarrollo Rural Territorial y, 3 - coordinar las acciones intersectoriales
con los órganos e instituciones incorporando acciones en los instrumentos de
planificación y seguimiento de la temática ambiental.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
1- conforma Comités Técnicos, que operen las estrategias y programas
regionales en pro de la integración del desarrollo sostenible, 2 - fortalecer las
instituciones con la difusión de la información generada en las cumbres de
Jefes de Estado y agendas sectoriales y, 3 - apoya al sistema de información
ambiental para alcanzar mediante el fortalecimiento de capacidades y
competencias el desarrollo, uso y aplicación de sistemas de información a nivel
regional, nacional y local.
Ministros de Relaciones Exteriores y la CCAD, 1 - desarrollan mecanismos
para el financiamiento de la adaptación al cambio climático y la canalización
de un mayor flujo de recursos a la conservación y la gestión sostenible de
sus recursos naturales y, 2 - promueven mecanismos nacionales y regionales
para evitar el cambio de uso de las áreas con cobertura forestal ubicadas
en terrenos de aptitud forestal y recuperar las áreas deforestadas, basadas
en el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas
Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales.
Comités Técnicos Regionales, desarrollan coordinación entre las estrategias
regionales para la recuperación de especies y ecosistemas vulnerables, como
una plataforma de gestión de conocimiento ambiental y buenas prácticas en la
gestión ambiental.
Comité Técnico de Cambio Climático, fortalecen la interacción de los pilares
del desarrollo sostenible y contribuyen a reducir el impacto generado por el
cambio climático.
Comité Técnico de Bosques, Crea un régimen regional de cooperación para la
utilización óptima y racional de los ecosistemas forestales y el restablecimiento
de equilibrio ecológico, fomentando la sostenibilidad, participación, equidad
social, multiculturalidad de los bosques con perspectiva de género y
reducción de la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental de la comunidad
centroamericana.
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II.1.2 Componente 2: Fortalecimiento de
capacidades técnicas y de gestión empresarial
La actualización del Plan Operativos en el componente 2, plantea la realización de 13 acciones estratégicas orientadas a: - Organizar programas de capacitación regional, - Dar
continuidad a la elaboración de los inventarios forestales, - Monitoreo y cumplimiento de
indicadores, - Fortalecer el mapeo de paisajes, - Diseñar y Fortalecer estándares de calidad, - Apoyar iniciativas que impulsen inversiones que permitan mitigar y adaptar ante los
efectos del cambio climático y, - Fortalecer programa de gestión del conocimiento.

METAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE COMPONENTE 2

5
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13
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Meta 2.1 Al 2022, se encuentra diseñado un programa regional de fortalecimiento de capacidades en los temas priorizados y dirigidos a los diferentes actores vinculados a los
ecosistemas forestales.
Acción Estratégica
2.1.1 Elaborar e
implementar un plan
de fortalecimiento
de capacidades,
dirigido a los
principales actores
vinculados a
protección y
conservación de
los ecosistemas
forestales,
considerando
al menos las
siguientes
temáticas: salud y
sanidad forestal,
manejo del fuego,
inventarios
forestales,
monitoreo de
recursos forestales
y técnicas de
restauración de
ecosistemas
paisajes forestales.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), 1 - aumenta la capacidad institucional y local
para enfrentar los retos del cambio del clima, promueve la transferencia de
tecnologías y buenas practicas agropecuarias y, 2 - establece arreglos con
estrategias regionales para contribuir a la mitigación y adaptación, creación
y fortalecimiento de conocimientos y capacidades, desarrollo institucional,
diálogo entre sectores y actores.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana
de Manejo del Fuego), promueve el fortalecimiento de acciones de manejo
del fuego y el desarrollo de nuevos vínculos y alianzas estratégicas entre
instituciones, organizaciones y comunidades locales.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
desarrolla procesos de fortalecimiento institucional en la entidad encargada
de la salud y sanidad forestal a fin de proveerla de políticas, normas, procesos
y procedimientos para la prevención, detección, monitoreo, evaluación y
control en los territorios.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo
Agropecuario Centroamericano, CAC), promueve y apoyar el fortalecimiento
de instrumentos de política que reconozcan la interrelación entre la producción
y el consumo para alcanzar sistemas agroalimentarios sostenibles.

Meta 2.2 Al 2022, el sistema regional de información forestal estará institucionalizado y
funcionando con base en un protocolo regional de información.
Acción Estratégica
2.2.1 Dar
continuidad a la
elaboración de
los inventarios
nacionales
forestales y
sistemas de
monitoreo de la
biodiversidad y
otros servicios
ambientales.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), monitorea y apoya las acciones desarrolladas por el
Observatorio Ambiental Regional (OAR), que actualiza información climática
para la toma de decisiones.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), 1 - realiza inventarios de mecanismos financieros para
proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático y, 2 - Fortalece las
capacidades para desarrollar inventarios de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a nivel nacional.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana
de Manejo del Fuego), Promueve la coordinación para incorporar el manejo
del fuego en la planificación, formulación, seguimiento y monitoreo, en las
instituciones, gobiernos locales y sociedad civil.
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Acción Estratégica
2.2.1 Dar
continuidad a la
elaboración de
los inventarios
nacionales
forestales y
sistemas de
monitoreo de la
biodiversidad y
otros servicios
ambientales.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), integra
las instituciones forestales en el seguimiento y captura de datos relativos a la
detección, monitoreo y manejo de plagas y enfermedades forestales.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación
de indicadores de desarrollo humano y variabilidad y cambio climático.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
establece mecanismos de control en la regulación hídrica, control de erosión
y sedimentación de embalses, filtrado de contaminantes y belleza escénica.
Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC, Promociona agro cadenas
regionales e inclusión de agricultura familiar, con enfoque de adaptación al
cambio climático en territorios.
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres (CITES), (Comité Técnico de CITES), ofrecer ayuda
con el fin de diseñar planes de manejo forestal e inventarios forestales, facilitar
directrices e indicadores y estudios para formular dictámenes de extracción
no perjudicial (DENP) para las especies arbóreas incluidas en los apéndices
de la CITES.

Meta 2.3 Al 2022, los países de la CCAD cuentan con sistemas nacionales de monitoreo
forestal.
Acción Estratégica
2.3.1 Conformar
y Apoyar las
unidades de
monitoreo
forestal a nivel
nacional.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), coordina con grupos técnicos especializados en la
región para diseñar y monitorear mecanismos e instrumentos financieros y
monitoreo de recursos forestales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), diseña políticas, estrategias intersectoriales y planes de
acción centrados en la mitigación y adaptación, para enfrentar las amenazas
del cambio climático.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
1- elabora lineamientos de política y procedimientos para la prevención,
detección, monitoreo de las plagas y enfermedades forestales y, 2 - vela por
el cumplimiento de normas, procesos, procedimientos sobre el monitoreo,
evaluación y control asociadas a la salud de la cobertura forestal.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de Energía
Regional), fortalece los procesos del sector energético y de las instituciones
responsables del monitoreo ambiental, que estén en armonía con los recursos
naturales.
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Acción Estratégica
2.3.2 Evaluar
el avance de
los sistemas
de monitoreo
nacionales,
siguiendo las
Directrices
voluntarias e
internacionales.
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Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), impulsa a sistemas de información, monitoreo y
coordina esfuerzos de coordinación con otros sectores para el desarrollo de
agendas de trabajo.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), mejora la capacidad de generación sistemática y
análisis de datos e información hidrometeorológicas y el monitoreo de los
impactos ambientales, sociales y económicos del cambio climático.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
1 - apoya la formación de alianzas estratégicas para el establecimiento,
seguimiento y captura de datos relativos a la detección, monitoreo y manejo
de plagas y enfermedades forestales y, 2 - Establece sistemas de información
que genere alertas tempranas que fortalezca los programas de detección,
monitoreo y manejo de plagas y enfermedades forestales de los ecosistemas.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

2.3.3 Establecer
vínculos entre
la base de
datos regional
de recursos
forestales y
el Centro de
Excelencia Virtual
y buscar el
mecanismo para
utilizar los datos
del banco en la
elaboración del
reporte, a nivel
regional, para el
FRA.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), establece instrumentos para manejar la información
sobre la biodiversidad y contar con mecanismos de coordinación y
cooperación para sistematizar, organizar y difundir con valor agregado
regional, contribuyendo al conocimiento global y en concordancia, con los
compromisos internacionales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), formula indicadores de disponibilidad de agua, en
cantidad y calidad, para poblaciones en territorios vulnerables a la sequía.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), evalúa y monitorea la cobertura forestal, con el fin de garantizar la
sostenibilidad ambiental.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
coordina con otras entidades sociales para preparar informes sistematizado
sobre daños de eventos asociados al clima.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

2.3.4 Promover
foros de expertos
en monitoreo
de restauración
de paisajes,
con el objeto
de intercambiar
experiencias,
metodologías y
procedimientos
para el monitoreo
de la cobertura
vegetal.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), fortalece los sistemas de conectividad, valorando
los bienes y servicios, restaurando ecosistemas y el desarrollo de paisajes
sostenibles.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
mantiene un sistema de manejo de datos y parámetros para detectar, evaluar
y manejar las plagas y enfermedades, integrando a instituciones del sector
forestal y educativas, en el seguimiento y captura de datos para la detección,
monitoreo, manejo, control y generación de estadísticas sobre plagas y
enfermedades forestales.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), 1 - impulsa mecanismos para frenar la desertificación
y promover la restauración de suelos degradados en paisajes agrícolas, 2 promueve técnicas y prácticas de manejo sostenible y conservación de suelos,
agua, y ecosistemas forestales en paisajes agrícolas y, 3 - gestiona paisajes
productivos con vegetación arbórea considerando el enfoque de cuenca,
desarrollando una planificación agrícola con base a la disponibilidad y los usos
del recurso hídrico.

Acción Estratégica
2.3.5 Elaboración
de la estrategia
regional de
monitoreo
forestal.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), fortalece la oferta de información climática adecuada
a las necesidades multisectoriales y multifuncionales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), fortalece capacidades estatales, legales, empresariales
y comunitarias para manejar los ecosistemas forestales, impulsando sistemas
de información, monitoreo.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), 1 establece un sistema de información y de alerta temprana que fortalezca los
programas monitoreo de plagas y enfermedades y, 2 - Elaborar lineamientos
de política y procedimientos para la prevención, detección, monitoreo,
evaluación y control de las plagas y enfermedades.
Programa Estratégico Regional de Monitoreo y Evaluación de la
Biodiversidad: Establecer instrumentos para manejar la información sobre
la biodiversidad y contar con mecanismos de coordinación y cooperación
para sistematizar, organizar y difundirla con valor agregado regional,
contribuyendo al conocimiento global.
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Acción Estratégica
2.3.6 Dar
continuidad a
los inventarios
forestales y a
los sistemas
de monitoreo
forestal,
apoyando la
ejecución de las
hojas de ruta
nacionales.
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Instancias Vinculadas
Autoridades Nacionales Ambientales, establecen arreglos de coordinación
con las instituciones para gestionar el apoyo de organismos de cooperación
internacional para desarrollar sistemas de monitoreo forestales, que generen
la información para el desarrollo de planes y medidas de adaptación ante los
impactos del cambio climático.
CEPREDENAC, establece instrumentos de monitoreo y evaluación
basados en: - Análisis de peligros/amenazas; - Análisis de Vulnerabilidades;
- Estimación del Riesgo; - Definición de alternativas de reducción del riesgo y
estimación de costos.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), monitorea y da seguimiento a
mecanismos de gestión del conocimiento, con el fin de identificar acciones de
asesoramiento a los distintos actores.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
maneja bases de datos y establecer sistemas de alerta temprana que permiten
monitorear, combatir y evaluar los focos de infección de los ecosistemas
forestales.

Meta 2.4 Al 2022, mantener y mejorar la capacidad adaptativa de aquellos sectores socioeconómicos que dependen de los servicios ecosistémicos de los bosques.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

2.4.1 Identificar
e implementar
lineamientos para
el financiamiento
forestal basados
en un sistema
de salvaguardas
sociales y
ambientales,
con énfasis en
participación
de pueblos
indígenas y
enfoque de
género.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), 1 - apoya la formulación de salvaguardas
para conservación de biodiversidad y ecosistemas forestales frente a la
amenaza del cambio climático, basada en escenarios y proyecciones
climáticas y tendencias de la región, 2 - apoya la evaluación de normas y
estándares que garanticen el desarrollo territorial y la permanencia de los
ecosistemas forestales, que permitan salvaguardar el patrimonio regional,
su alta biodiversidad, multiculturalidad y diversidad frente a la amenaza del
cambio climático y, 3 - Gestiona fuentes de financiamiento que garanticen
la implementación de acciones asociadas a la mitigación y adaptación del
cambio climático.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
impulsa el cumplimiento de convenios internacionales, estándares ambientales
internacionales, alianzas estratégicas y normatividad de la temática ambiental
a fin de lograr un desarrollo sostenible, orientado a la protección del medio
ambiente para enfrentar los impactos al cambio climático en la región.
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Acción Estratégica
2.4.2 Promover
y fortalecer
mecanismos
económicosfinancieros para
la restauración
del paisaje
forestal y otras
actividades.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), impulsa la restauración de ecosistemas y el desarrollo
de paisajes sostenibles, aumentando así la resiliencia comunitaria.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), impulsa la implementación de mecanismos
que disminuyan el riesgo de la infraestructura, dentro de los ecosistemas
forestales para contribuir a la reducción de los impactos socioeconómicos de
los desastres por eventos naturales, aprovechando los recursos técnicos y
financieros disponibles para mejorar la condición humana de la región.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), promueve inversiones en
energía Limpia para el desarrollo agroambiental.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de
Energía Regional), 1 - estimula inversiones de larga duración, que consideran
los principios que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y,
2 - gestiona recursos financieros orientados a desarrollar acciones, buenas
prácticas, mecanismos y arreglos de comunicación para adaptarse a los
impactos provocados por los cambios climáticos.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), 1 - contribuye a la conservación del agua, suelo
bosque, biodiversidad agrícola y paisaje, generando un motor de las economías
locales, 2 - integra cadenas agroalimentarias, incorporando iniciativas para la
agricultura familiar, promocionando una infraestructura productiva sostenible
y adaptada al clima, 3 - fortalece mecanismos, instrumentos e iniciativas para
aumentar la cobertura forestal, con énfasis en la conectividad del paisaje
forestal, que contribuya a la protección de la biodiversidad, disminución de la
vulnerabilidad ante desastres naturales y generación de bienes y servicios y,
4 - promueve mecanismos de compensación para desarrollar una agricultura
sostenible que apoye la conservación del paisaje, ecosistemas forestales y
recursos naturales en beneficio de las comunidades locales.
BONN CHALLENGE, restaura el paisaje como un catalizador de empleo en
áreas rurales, identificando los sectores productivos que contribuyen a reducir
la degradación de los ecosistemas y las cadenas de valor, estableciendo
compromisos locales a través de una plataforma internacional de diálogo,
fortalecimiento de capacidades, sistemas de cooperación y mecanismos de
financiamiento vinculados a la restauración de paisajes.
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Acción Estratégica
2.4.3 Impulsar
la participación
inclusiva
de pueblos
indígenas,
organizaciones
campesinas
y mujeres en
programas de
capacitación y
plataformas
de dialogo
intersectorial.
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Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), 1 - Fortalecer la participación de las comunidades
locales, pueblos originarios y afrodescendientes, promoviendo economías
amigables con el ambiente, mediante el uso de tecnologías limpias, producción
y consumo sostenible y, 2 - Promueve la Integración ambiental de la región
para el desarrollo económico y social de sus pueblos originarios, articulando
esfuerzos y potenciando los recursos disponibles.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), 1- Promueve la gestión del conocimiento, el intercambio regional, y
el diálogo sobre los saberes científicos, tradicionales, indígenas y locales y,
2 - Promueve la gestión del conocimiento, el intercambio regional, y el diálogo
sobre los saberes científicos, tradicionales, indígenas y locales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), 1 - establece arreglos de
coordinación interinstitucional para el tratamiento del tema de tenencia en
territorios indígenas y, 2 - protege y difunde los conocimientos ancestrales de
las comunidades vulnerables a desastres naturales.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo
Agropecuario Centroamericano, CAC), 1 - Rescata y difunde de los saberes
científicos, tradicionales, indígenas y locales sobre el manejo de los sistemas
agroforestales y, 2- Fortalece la agricultura familiar, la revalorización rural
desde la perspectiva territorial representando una fuente de oportunidades
para las mujeres, jóvenes rurales y reducción de desigualdades.
Concejo Indígena Centroamericano (CICA), realizar consultas en temas de
Juventud Rural, Pueblos Indígenas e Inclusión y Género, como catalizador de
experiencias, propiciar espacios para la experimentación de nuevas prácticas
y constituirse en un escenario de capacitación para facilitar la articulación con
socios clave.

Meta 2.5 Al 2022, Fortalecer el rescate e implementación de los conocimientos y prácticas
tradicionales y ancestrales, en los planes, programas y proyectos de desarrollo de los ecosistemas forestales.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

2.5.1 Promover
investigación
forestal y asociada
a las prácticas
tradicionales
para la toma de
decisiones y su
incorporación
en los planes,
programas y
proyectos de
desarrollo de
los ecosistemas
forestales.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), promueve la investigación relacionada a reducción
de riesgos ambientales en la agricultura, desarrollo de tecnologías y buenas
prácticas.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), fortalece la investigación aplicada a la gestión de
reducción de riesgo de desastres naturales generados por impactos del
cambio climático.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), incorpora métodos de investigación y transferencia del conocimiento,
con el fin de fortalecer el recurso humano en materia de manejo del fuego.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

2.5.1 Promover
investigación
forestal y asociada
a las prácticas
tradicionales
para la toma de
decisiones y su
incorporación
en los planes,
programas y
proyectos de
desarrollo de
los ecosistemas
forestales.

Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), realizar
procesos de investigación de la salud de los ecosistemas, ante los efectos del
cambio climático en zonas vulnerables.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

2.5.2 Establecer
una plataforma
regional de
gestión de
conocimiento
en temas de
Restauración
del Paisaje
Forestal, donde se
incorporen
Tecnologías,
prácticas,
sistematización
de lecciones
aprendidas,
valoración de los
conocimientos
tradicionales
de pueblos
indígenas para la
conservación y
uso sostenible de
los ecosistemas
forestales.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros
de Ambiente y Agricultura), Mejora el conocimiento científico sobre la
vulnerabilidad de los bosques al cambio climático, orientadas a reducir la tasa
de deforestación y degradación de ecosistemas forestales.

Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), 1 - gestiona el conocimiento, fortalecimiento
capacidades, investigación, transferencia para la producción agrícola
sostenible e inclusiva, 2 - propone acciones, en el campo agropecuario, forestal
y pesquero, en los aspectos de la investigación científico y modernización
productiva y, 3 - fortalecer la investigación aplicada sobre las relaciones entre
clima y agricultura para la toma de decisiones nacionales y locales.

Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
fortalece los conocimientos silviculturales en el manejo de los escenarios
forestales como base preventiva que mejore la salud del bosque.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece capacidades,
aprendizaje colectivo e innovación social para la conservación de ecosistemas
forestales, facilitando la apropiación y uso de la información y el conocimiento
de los actores para el desarrollo rural territorial.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), mejora la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático proponiendo acciones para fortalecimiento de capacidades para la
investigación, transferencia e innovación agrícola orientada a la adaptación al
clima.
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II.1.3 Componente 3: Gestión económica
y financiera
La actualización del Plan Operativos en el componente 3, plantea la realización de 11 acciones estratégicas orientadas a: - Fomentar la aplicación de las leyes y gobernanza forestales,
- Fortalecer estrategias, instrumentos y mecanismos financieros, - Implementar mecanismos
financieros para un Desarrollo Bajo en Carbono, - Apoyar instrumentos de Financiamiento
para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, - Implementar mecanismos financieros
enmarcados en la restauración de paisajes, Apoyar estudios y modelos metodológicos que
identifiquen el reconocimiento de la actividad forestal en las cuentas nacionales, - Apoyar la
elaboración de catálogos de bienes y servicios ambientales, - Promover portafolios y sistemas de inversión para el manejo sostenible de los ecosistemas forestales.

METAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE COMPONENTE 3

5
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11
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INSTANCIAS VINCULADAS AL PERFOR EN COMPONENTE 3
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Meta 3.1 Al 2022, se habrá establecido un marco regional de referencia para el comercio
de bienes y servicios provistos por los ecosistemas forestales (criterios, parámetros y procedimientos).
Acción Estratégica
3.1.1 Identificar
avances y
experiencias de
los países en
metodologías
de valoración
de los servicios
eco sistémicos
y promover el
intercambio de
experiencias.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), adopta metodologías de valoración económica
causadas por eventos climáticos, que disminuyan la vulnerabilidad de los
ecosistemas.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo
del Fuego), desarrolla acciones para lograr el conocimiento, valoración,
conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas
forestales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece de procesos de
valoración de los servicios ambientales para mitigar y adaptarse al cambio
climático.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de Energía
Regional), desarrolla procesos de valoración ambiental y de los recursos
naturales para la generación de energía eléctrica.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.1.2 Elaborar
un estudio a
nivel regional
que contemple
criterios,
parámetros y
procedimientos
para la valoración
económica de los
bienes y servicios
ecosistémicos
relevantes y su
contribución en el
producto interno
bruto.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), implementa estudios de valoración económica de los
recursos hídricos bajo escenarios de cambio y variabilidad climática.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), promueve una cultura de adaptación y mitigación al
cambio climático asociado a la disminución de la pobreza, donde se privilegie
el desarrollo humano protegiendo la vida, los bienes y los servicios naturales.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), protege y conserva la biodiversidad de la región centroamericana,
en el marco del Corredor Biológico Mesoamericano impulsado procesos de
conservación de en el Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas, que
aporten bienes y servicios a las comunidades.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de Energía
Regional), apoya estudios energéticos donde se resalta la biomasa como
fuente de energía eléctrica y generadora de calor, determinando patrones
de consumo, empleo generado por la actividad y volumen consumidos por
actividad.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SECCAD), 1 - desarrolla estudios relacionados con el cambio climático, a fin de
armonizar metodologías para la definición de las líneas de base de emisiones
y vulnerabilidad y el desarrollo de un programa de monitoreo y evaluación de
los impactos sociales, ambientales y económicos y, 2 - realiza estudios de
control que identifican impactos y costos económicos en los países derivados
de escenarios de cambio climático en sectores clave del desarrollo regional
(recursos hídricos, biodiversidad, agricultura, salud y otros).
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Meta 3.2 Al 2022, los países de la región cuentan con estrategias financieras para responder a las necesidades de gestión de los ecosistemas forestales, considerando las estrategias e instrumentos financieros nacionales.
Acción Estratégica
3.2.1 Fortalecer
y/o desarrollar
mecanismos
financieros
enmarcados en
la restauración
de paisajes
que permitan
desarrollar
acciones
que mejoren
los servicios
ambientales,
diseño de nuevas
formas de uso
de la tierra para
la agricultura y el
manejo forestal.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), fomenta la coordinación y facilitar opciones financieras
que impulsen la restauración de ecosistemas forestales y el desarrollo de
paisajes sostenibles.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), desarrolla acciones para aumentar la cobertura
forestal, con énfasis en la conectividad del paisaje forestal, que contribuya a la
protección de la biodiversidad, disminución de la vulnerabilidad ante desastres
naturales y generación de bienes y servicios.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), 1 - promueve mecanismos financieros, técnicas y
prácticas de manejo sostenible y conservación de agua y bosques en paisajes
y, 2 - apoya procesos de gestión de paisajes agrícolas y apoya la realización
de acciones de uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y servicios
ambientales para la conservación de la diversidad biológica agua, suelo y
bosque; además, de su aporte al paisaje.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
favorece la gestión coordinada de cooperación técnica y financiera para
el desarrollo de las actividades en favor de su fortalecimiento y apoyo al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.2.2 Fortalecer
las capacidades
en instituciones
para integrar
instrumentos
financieros
públicos y privados
en atención al
cumplimiento de
las convenciones
internacionales
(CDB, CMNUCC y
CNULD).

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), 1 - apoya iniciativas para disminuir la vulnerabilidad
de los sumideros de carbono de los ecosistemas forestales ante el cambio
climático, 2 - aumenta la capacidad institucional para la generación de
energía renovable y aprovechar las oportunidades en el mercado de carbono
y, 3- Fortalece las capacidades para la gestión sostenible de ecosistemas
forestales, atendiendo las prioridades de adaptación y mitigación al Cambio
Climático.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), define las necesidades y capacidades institucionales, con el fin de
coordinar acciones que permitan hacer frente a las acciones de manejo del
fuego.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), apoya
la investigación para mantener los bosques sanos a fin de obtener bienes y
servicios como el almacenamiento de carbono, albergue de biodiversidad y
regulación del clima.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), Fortalece capacidades de
cada territorio, valorando y respetando su identidad cultural.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.2.2 Fortalecer
las capacidades
en instituciones
para integrar
instrumentos
financieros
públicos y privados
en atención al
cumplimiento de
las convenciones
internacionales
(CDB, CMNUCC y
CNULD).

Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de Energía
Regional), desarrollar proyectos energéticos con recursos naturales a través de
alternativas de abastecimiento y mecanismos financieros para electrificación
rural.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), identifica opciones productivas para apoyar esfuerzos
de reducción de la pobreza en los paisajes agrícolas sostenibles bajos en
carbono.
Consejo Agropecuario Centroamericano, (CAC), visualiza en la agricultura
sostenible adaptada al clima una solución integral para mejorar ingresos y
productividad, aumentando las capacidades para la adaptación al cambio
climático; en concordancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático,
desarrolla acciones para lograr la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Convenio sobre la Diversidad Biológica, (CDB), vincula los objetivos de
conservación de la diversidad biológica con la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos, promoviendo medidas que
conduzcan a un futuro sostenible.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD), moviliza recursos financieros para la conservación y rehabilitación
de tierras degradadas.

Acción Estratégica
3.2.3 Identificar
avances de los
países en sus
mecanismos de
financiamiento
y promover el
intercambio de
experiencias.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), apoya el fortalecimiento de mecanismos financieros
y técnicos para realizar el análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo de
territorios prioritarios y sectores de infraestructura social y económica en la
región.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), promueve compromisos financieros para las
actividades de mitigación y adaptación en el sector forestal y una voluntad
política ante el cambio climático.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), realiza aportes técnicos
y financieros, para lograr compromisos con el desarrollo territorial de las
comunidades rurales para el manejo integrado de los recursos naturales.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), fomenta la seguridad alimentaria con acciones de
uso sostenible de la diversidad biológica en paisajes productivos.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SECCAD), apoya la formulación de propuestas de organización institucional y
establecimiento de una propuesta de financiamiento y mecanismos financieros
que contrarresten los efectos del cambio climático.
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Meta 3.3 Al 2022, los países de la región cuentan con un modelo metodológico para valorar
el aporte de la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales, para su incorporación en
las cuentas nacionales.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.3.1 Mejorar
y/o desarrollar
los modelos
metodológicos
para generar
criterios,
parámetros e
indicadores que
identifiquen el
reconocimiento
de la
multifuncionalidad
de los ecosistemas
forestales en
las cuentas
nacionales.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), 1 - fortalece los servicios ecosistémicos, mediante
modelos participativos de gestión y articulando las prioridades de adaptación
y mitigación al cambio climático, fortaleciendo la capacidad adaptativa de
sectores socioeconómicos que dependen de los servicios ecosistémicos,
reduciendo la vulnerabilidad y reducción de gestión de riesgos ante los efectos
de la variabilidad climática y, 2 - apoya los instrumentos de monitoreo basados
en la rendición de cuentas y mecanismos de transparencia, asociados a la
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), consolida esquemas territoriales para la gestión,
el manejo y la protección de la biodiversidad, desarrollando acciones para
lograr la disponibilidad del recurso hídrico, mejorando de forma sostenible la
producción agrícola con un enfoque ecosistémico para apoyar la seguridad
alimentaria y fortaleciendo la economía rural, mejorando la base económica
del desarrollo territorial.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), promueve arreglos institucionales para establecer
el uso de metodologías y modelos estandarizados que evalúen los riesgos,
vulnerabilidades, pérdidas y daños en el sector agrícola, incrementando el
conocimiento de las relaciones entre los sistemas productivos y el clima.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.3.2 Impulsar
la incorporación
de medidas de
facilitación para
el comercio
legal de bienes y
servicios forestales
al modelo
metodológico
para valorar los
aportes de la
multifuncionalidad
de los ecosistemas
forestales.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), ejecuta las acciones de investigación científico
tecnológico y modernización productiva, comercio internacional de productos
agropecuarios basados en el desarrollo de los ecosistemas forestales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalecer la economía rural,
considerando sus potencialidades mejorando la base económica del desarrollo
territorial y de las familias.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SECCAD), establece arreglos multinacionales para apoyar el Tratado Multilateral
de Libre Comercio e Integración Económica con el propósito de apoyar
progresivamente a las economías, asegurar la ampliación de sus mercados,
fomentar la producción y el intercambio de bienes y servicios ecosistémicos.
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Meta 3.4 Al 2022, la sociedad reconoce la importancia de los ecosistemas forestales y la
biodiversidad para su desarrollo socioeconómico (bosque como productor de agua, salud
pública, seguridad alimentaria, turismo, generación de energía y producción de madera,
entre otros).
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.4.1 Elaborar
un catálogo
regional de
bienes y servicios
ecosistémicos que
ayude a reconocer
la importancia de
los ecosistemas
forestales.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), 1 - consolida esquemas para la gestión, manejo y
protección de la biodiversidad, ecosistemas, bienes y servicios ambientales
y, 2 - consolida esquemas territoriales para la gestión, manejo y protección
de biodiversidad, ecosistemas forestales, bienes y servicios ambientales
para contrarrestar las variaciones climáticas, que afectan a los ecosistemas
forestales.

Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

3.4.2 Fortalecer
mecanismos de
participación
multisectorial para
la difusión de la
importancia de
los ecosistemas
forestales,
orientada a la
sensibilización
de los actores
e identificar
oportunidades
de potenciar
al desarrollo
socioeconómico.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), apoya el fortalecimiento de conocimientos
y capacidades, desarrollo institucional, diálogo y coordinación a todos los
niveles y entre diferentes sectores y actores.

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), 1 - facilita el establecimiento
de esquemas locales de uso, manejo eficiente y ahorro de la energía eléctrica,
como parte de una nueva cultura de gestión ambiental en las comunidades
locales y, 2 - apoya esquemas de producción agroambiental competitivos y
sostenibles a través del manejo de los ecosistemas forestales, transformándolos
en procesos socioeconómicos en beneficio de las comunidades rurales.

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece el desarrollo de
diálogos y espacios de concertación local para potenciar las organizaciones
relacionadas con la gestión territorial.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de Energía
Regional), desarrolla planes, programas y proyectos energéticos mejorando
la comunicación, concertación y dialogo que fomenten la participación de las
comunidades locales.
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Meta 3.5 Al 2022, aumentar la movilización de recursos y decisiones políticas en el desarrollo del sector forestal, a favor de los países que integran el SICA.
Acción Estratégica
3.5.1
Institucionalizar
un mecanismo
de comunicación
al Consejo de
Ministros de
Ambiente y
Agricultura a
través de la
SE-CCAD, para
reportar los
avances en la
implementación
del PERFOR
y respaldar
iniciativas para
el manejo de
los ecosistemas
forestales en la
región.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), apoyar en la gestión financiera que garanticen el apoyo
económico para desarrollar acciones de conservación de los ecosistemas
forestales ante los efectos del cambio climático.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), estandariza los instrumentos de capturar de información de incendios
forestales.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
establece alianzas estratégicas con instituciones y ONGs, mediante convenios
que faciliten los procesos de investigación en el tema de salud y sanidad
forestales.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), promueve alianzas entre la comunidad científica y
tecnológica, el sector académico y el sector privado para establecer, difundir
y apoyar la implementación de buenas prácticas agrícolas para la gestión del
riesgo agrícola.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
impulsa mecanismos, instrumentos y arreglos regionales en materia de medio
ambiente (políticas, estrategias, programas, proyectos) que son el marco de
trabajo y de relacionamiento con otros sectores del desarrollo económico y
social a nivel regional.

Acción Estratégica
3.5.2 Impulsar
la creación de
un portafolio de
proyectos para
fortalecer y/o
complementar
programas
de incentivos,
mecanismos e
instrumentos
públicos y
privados de
financiación para
la restauración
de bosques y
paisajes.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), 1- Apoya el establecimiento de incentivos económicos
y financieros para contribuir a la adaptación de los ecosistemas forestales al
cambio climático y, 2- Establecer incentivos económicos y financieros para
contribuir a la adaptación de los ecosistemas forestales al cambio climático.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), 1- Contribuye a la reducción de la vulnerabilidad de
los ecosistemas forestales por medio de políticas, normas, incentivos y
generación de conocimiento científico en las comunidades que dependen de
los recursos naturales para su subsistencia y, 2- Reduce la vulnerabilidad de los
ecosistemas y la biodiversidad por medio de políticas, incentivos y generación
de conocimiento.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece el marco institucional
y jurídico, orientando a renovar capacidades de gestión, actitudes y valores
para la organización de los actores sociales de los territorios y lograr integrar
las acciones que orientan el desarrollo territorial.
BONN CHALLENGE, identifica experiencias en Mesoamérica sobre incentivos,
mecanismos e instrumentos públicos de financiación para la restauración de
bosques y paisajes e instrumentos para el desarrollo de agricultura sostenible.
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II.1.4 Componente 4: Armonización de política
e intersectorialidad
La actualización del Plan Operativos en el componente 4, plantea la realización de 7 acciones estratégicas orientadas a: - Fortalecer plataformas regionales de gestión del conocimiento en temas de restauración de paisajes forestales, - Apoyar la formulación de guías
para acceder a financiamientos, - Análisis de competencias institucionales intersectoriales,
- Desarrollar Foros de expertos para el manejo de paisajes forestales y Fortalecer inversiones locales orientadas al mejoramiento de los servicios ecosistémicos.
METAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE COMPONENTE 4

7

5

ACCIONES

METAS

INSTANCIAS VINCULADAS AL PERFOR EN COMPONENTE 4
9

9
8
7
6
5

5

5
4

4

3

3

3

2

1

1

1

0

0
ERAM

ERCC

Manejo
del fuego

Salud y
Sanidad
Forestal

Desarrollo
Rural
Territorial

Energética
Sustentable

Agricultura
Sostenible

SE-CCAD

Otros
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Meta 4.1 Al 2022, incorporar la gestión de los ecosistemas forestales en los instrumentos
de planificación intersectorial regional.
Acción Estratégica
4.1.1 Establecer
una plataforma
regional de
gestión de
conocimiento
en temas de
restauración del
paisaje forestal,
que facilite su
integración en
la planificación
intersectorial.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), establece agendas de fortalecimiento de mecanismos
para: - Desarrollo de capacidades de autoridades locales, instituciones
gubernamentales y comunidades, - Plataformas de gestión de conocimiento
y, - Uso eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales para
enfrentar el desafío del cambio climático en los territorios.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), 1 - fortalece las plataformas
regionales de diálogo multisectorial integradas en la restauración del paisaje
para que los recursos forestales se utilicen de forma eficiente, sostenible
y equitativa, 2 - fortalece los procesos de integración, orientando la
formulación y ejecución de políticas públicas intersectoriales y los procesos
de Desarrollo Rural Territorial y, 3 - establece una plataforma de apoyo
técnico, creación de capacidades, intercambio de experiencias, gestión de
conocimiento y articulación de los esfuerzos que realizan los territorios rurales
centroamericanos por promover su propio desarrollo.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), impulsa la gestión del conocimiento sobre: Innovación agrícola, - gestión del riesgo - promoción del uso sostenible y,
- Conservación de la biodiversidad.

Meta 4.2 Al 2022, se cuenta con una guía regional que describe criterios para la formulación
e implementación efectiva de planes de desarrollo locales intersectoriales forestales.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

4.2.1 Elaboración
de una guía
regional que
describe criterios
para la formulación
e implementación
efectiva de
planes de
desarrollo locales
intersectoriales
forestales.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), Apoya a los países con la elaboración
de guías de acceso a financiamiento, que disminuyan la vulnerabilidad y
contrarresten los efectos del cambio climático a nivel nacional.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), apoya la gestión financiera
para potenciar los rendimientos y/o mejorar la calidad de su producción
y mejoras en el manejo post-cosecha y la comercialización, con buenas
prácticas y guías técnicas que generen alternativas de solución para
garantizar la seguridad alimentaria.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo
Agropecuario Centroamericano, CAC), fortalece la gestión financiera nacional
para lograr capacidades de producción para adaptación de la agricultura al
cambio climático desplegando apoyo técnico y financiero, fortaleciendo la
gestión del conocimiento.
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Meta 4.3 Al 2022, a nivel regional existen iniciativas que vinculan la buena intersectorialidad
forestal con otras estrategias regionales (ERAS, PARCA, ERB, ERCC, etc.); así como con
los foros de negociación internacional (CMNUCC, CDB, Cites, etc.).
Acción Estratégica
4.3.1 Fomentar
el diálogo
intersectorial con
otros órganos
regionales del SICA
que incorporan
dentro de sus
estrategias el tema
de conservación
de ecosistemas
forestales y
adaptación al
cambio climático,
así como con los
puntos focales
de los foros de
negociación
internacional, con
el propósito de
identificar iniciativas
comunes y
fortalecer sinergias.

Acción Estratégica
4.3.2 Desarrollar
programas de
capacitación
en temas de
conservación
de ecosistemas
forestales y
cambio climático
bajo un concepto
multisectorial.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), 1 - fortalece las políticas nacionales para asegurar
la protección de la vida de la población así como de sus bienes y servicios
generados por los ecosistemas forestales y, 2 - Impulsa la transformación
del tipo de gestión ambiental del territorio por parte de los actores sociales
adecuando sus prácticas a la capacidad de renovación de los ecosistemas
forestales y la conservación de la biodiversidad.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), formula lineamientos de política para
enfrentar el desafío que supone el cambio del clima y su impacto sobre la
población, medios de vida, ecosistemas forestales y medios de producción.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), 1 - apoya el intercambio
de experiencias entre actores e institucionales participantes en procesos
de desarrollo territorial y, 2 - formula lineamientos para el manejo de
ecosistemas con el objeto de producción de madera, protección de cuencas
y conservación de la biodiversidad.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, (Comisión de
Energía Regional), remueve barreras legales, institucionales, financieras,
técnicas, sociales y ambientales para el desarrollo y uso de las fuentes
endógenas.
Instancias Vinculadas
Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros
de Ambiente y Agricultura), mejora el conocimiento científico sobre la
vulnerabilidad de los bosques al cambio climático para reducir la tasa de
deforestación y degradación de ecosistemas forestales.
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico
Regional de Cambio Climático), desarrolla procesos de capacitación
que promueven el reconocimiento y la valoración de la multifuncionalidad
de los ecosistemas forestales, a partir de una visión compartida y un rol
consensuado sobre los niveles de: - Captación, - Infiltración, - Purificación
y, - Administración del recurso hídrico en la región centroamericana.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana
de Manejo del Fuego), establece campañas de difusión de técnicas para
la generación de conocimiento local sobre el aprovechamiento sostenible y
conservación de los recursos hídricos.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
apoya programas de capacitación para formar a técnicos que evalúen
aspectos de salud forestal para contribuir a determinar la funcionalidad de
los ecosistemas ante el cambio climático apoyando los conocimientos de
fisiología, ecología y ecosistemas.
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Meta 4.4 Al 2022, desarrollar un marco de políticas públicas que contribuya a reducir la vulnerabilidad socioeconómica, bioecológica y tecnológica de los pobladores del bosque para
disminuir los niveles de pobreza, mejorar la educación del medio rural, y el acceso a mercados nacionales e internacionales de los pequeños y medianos productores silviculturales.
Acción Estratégica
4.4.1 Armonizar,
a nivel de país,
el marco de
políticas públicas
en conservación
de ecosistemas
forestales y
adaptación al
cambio climático.

Instancias Vinculadas
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), fortalece el marco normativo, que viabilice las acciones
de mitigación creando capacidades para incidir y contribuir a la reducción de
las amenazas climáticas.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), fortalece los marcos legales nacionales que posibiliten el desarrollo de
los programas de manejo del fuego.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), 1- armonizar instrumentos
técnicos, jurídicos, económicos y ambientales para la gestión de las cuencas
hidrográficas que fortalezca el desarrollo territorial local y, 2- Fortalecer el marco
institucional y jurídico, orientando a renovar capacidades de gestión, actitudes
y valores para la organización de los actores sociales de los territorios y para la
lograr integrar las acciones que orientan el desarrollo territorial.
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, (SE-CCAD),
armonizar la agenda de trabajo ambiental centroamericana, involucrando a
Jefes de Estados, Consejo de Ministros, autoridades ambientales, instituciones
sectoriales y comunidades en el desarrollo forestal sostenible.

Meta 4.5 Al 2022, aumenta la capacidad de la región para diseñar e implementar políticas,
programas y medidas para la adaptación y resiliencia de la población al cambio y a la variabilidad climática.
Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

4.5.1 Fomentar
el intercambio
de experiencias
para el diseño e
implementación
de políticas,
programas y
medidas de
conservación
de ecosistemas
forestales y
adaptación al
cambio climático.

Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, (Comité Técnico Regional
de Cambio Climático), da continuidad a instrumentos y propuestas que integran
visiones, conceptos y lineamientos de acción ante el cambio climático.
Estrategia Regional de Manejo del Fuego para Centroamérica y República
Dominicana (Grupo Centroamericano y República Dominicana de Manejo del
Fuego), coordina acciones instituciones forestales, para velar por la gestión
integral de los instrumentos técnicos y legales que aseguren un manejo
sostenible del bosque y la conservación de las áreas protegidas.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica y
República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal), impulsa
buenas prácticas silvícolas en el manejo forestal como base preventiva para
aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio climático.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), intercambia experiencias y
buenas prácticas que contribuyan con la resiliencia y adaptación al cambio
climático.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC), fortalece los mecanismos, instrumentos y protocolos
de generación de información climática y agroclimática.
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Acción Estratégica

Instancias Vinculadas

4.5.2 Crear
y/o fortalecer
mecanismos de
coordinación
intersectorial para
dar seguimiento a
la implementación
de las políticas
públicas,
programas y
medidas de
conservación
de ecosistemas
forestales y
adaptación al
cambio climático,
a nivel territorial.

Estrategia Regional Ambiental Marco, ERAM, (Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura), promueve agendas sectoriales, compromisos y
mecanismos de coordinación para operativizar la estrategia en el contexto
de los procesos de la integración centroamericana, bajo la dinámica de
negociaciones internacionales.
Estrategia Regional de Salud y Sanidad Forestal para Centroamérica
y República Dominicana (Grupo Regional de Salud y Sanidad Forestal),
implementa procesos de salud y sanidad forestales en sus políticas públicas
y actividades operativas, responsabilizando a las instituciones y actores
relevantes para conservar los ecosistemas forestales.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,
(Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC), Desarrollar y fortalecer
mecanismos de coordinación y cooperación para la reducción de riesgo de
desastres naturales asociados a la seguridad alimentaria generados por la
variabilidad y el cambio climático.
Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, (Consejo
Agropecuario Centroamericano, CAC), 1 - apoya mecanismos de coordinación
para el desarrollo de acciones que involucren aplicaciones de información
meteorológica, climática e hidrológica y, 2 - promueve mecanismos de
coordinación innovadores de financiación para: - Prevenir y gestionar los
riesgos, - Elaborar planes de mitigación y, - Contingencia ante potenciales
condiciones de especulación, crisis climática, económicas, financieras,
comerciales o políticas que contribuyan a que la región cuente con reservas
estratégicas de alimentos que satisfagan las necesidades que se demandan.

II.2 Protocolo de Seguimiento del Plan Operativo
del PERFOR, 2018-2022
Lineamientos Generales
Para darle seguimiento al Plan Operativo del Programa Estratégico Regional para el Manejo
de los Ecosistemas Forestales (PERFOR) 2018-2022, el Comité Técnico de Bosques (CTB)
seguirá los siguientes lineamientos generales:
1.

Mantener informado periódicamente (al menos una vez por año o de acuerdo a requerimientos específicos) a los Consejos de Ministros de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) y, del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC),
sobre la implementación del Plan Operativo del Programa Estratégico Regional para el
Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR) 2018-2022.

2.

Recolectar información vinculada con la implementación del Plan Operativo del PERFOR 2018-2022, para lo cual será necesario coordinar estrechamente con instituciones, organizaciones y, actores a nivel nacional y regional.

3.

Generar informes semestrales que faciliten la comunicación entre el Comité Técnico
de Bosques (CTB), la Secretaría Ejecutiva de la CCAD (SE-CCAD) y los Consejos de
Ministros de CCAD y CAC.
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Mantener un sistema de registro de los informes generados sobre los avances del Plan
Operativo y de las reuniones de Consejos de Ministros u otras instancias regionales
donde estos informes sean presentados.

Lineamientos para la Elaboración de Reportes
Los miembros del Comité Técnico de Bosques deberán:
1.

Identificar y mantener contacto con las instituciones, organizaciones y actores a nivel
nacional que manejan la información requerida para reportar los avances de las acciones estratégicas contenidas en el Plan Operativo y la valoración de cumplimiento
correspondiente.

2.

Mantener espacios de discusión y análisis de forma continua a nivel nacional donde
se informe sobre la implementación del Plan Operativo del PERFOR 2018-2022, para
lograr el empoderamiento de los actores.

3.

Presentar, en las reuniones del Comité Técnico de Bosques, la “Matriz de Reporte
Nacional de Acciones Estratégicas del PERFOR” (Anexo 2), que muestre el nivel de
cumplimiento de dichas acciones y describa los principales logros.

4.

Mantener registros de las matrices de los reportes nacionales.

El Comité Técnico de Bosques deberá:
1.

Generar un “Reporte de Avance Regional del Plan Operativo del PERFOR 2018-2022”
que consolide los insumos de las matrices de los reportes nacionales, haciendo además una valoración del nivel de cumplimiento a nivel regional.

2.

Elaborar un “Informe Ejecutivo del PERFOR” (Anexo 3) que se presentará al Consejo
de Ministros y que seguirá la siguiente estructura: Generalidades, principales acciones
realizadas, importantes desafíos y actividades proyectadas. Este informe ejecutivo se
acompañará del reporte regional como un anexo.

El Presidente Protémpore del CTB deberá:
1.

Mantener un registro de los reportes nacionales y regionales del Plan Operativo del
PERFOR 2018-2022, así como de otra información relevante (memorias de las reuniones del CTB, acuerdos del Consejo de Ministros, estudios técnicos, notas diversas,
participación en eventos, etc.).

2.

Transferir la información al Presidente Protémpore del siguiente periodo.

Anexos
Evaluación del grado de cumplimiento del
PERFOR en el período 2013-2017.
Matriz de reporte nacional de acciones
estratégicas del PERFOR.
Formato de Informe Ejecutivo del PERFOR.
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Anexo 1
Evaluación del grado de cumplimiento del PERFOR en el período
2013 - 2017
Objetivo General: Mejorar la gestión, gobernanza y clima de negocios en los territorios con
ecosistemas boscosos, plantaciones forestales y sistemas agroforestales de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), asegurando su potencial de generación
de bienes y servicios ambientales mediante modelos participativos de gestión y articulando
las prioridades de adaptación y mitigación al cambio climático con la protección, manejo
sostenible y cultural de los bosques, contribuyendo a mejorar el bienestar de los habitantes
de la región.
El análisis de las metas por parte del Grupo Técnico de Bosques, ha permitido evaluar el
nivel de cumplimiento de las metas, en el período 2013-2017, del Programa Estratégico
Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR), de la Región de Centroamérica y República Dominicana, teniendo como resultado, 3 metas se han cumplido, 14
metas tienen avances importantes y 3 metas se encuentran en proceso.
Gráfico Resumen del Cumplimiento de Metas del PERFOR
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Objetivo Específico 1: Fortalecer capacidades para la gestión sostenible de ecosistemas
forestales, la atención a las prioridades de adaptación y mitigación al cambio climático y
otras estrategias vinculadas con la seguridad humana como base esencial del desarrollo
sostenible.
El Objetivo Especifico 1 se vincula a dos componentes del PERFOR
•

Componente 1: Fortalecimiento Institucional para la buena gobernabilidad, que contiene 10 acciones y 5 Metas y un lineamiento estratégico orientado a fortalecida la gestión institucional de los territorios y ecosistemas forestales, orientado a contribuir a la
seguridad jurídica, la gobernabilidad para el manejo sostenible, al acceso de los bienes
y servicios generados por los ecosistemas forestales, y a las medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático.

•

Componente 2: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión empresarial,
que contiene 9 acciones y 5 metas y un lineamiento estratégico, orientado a fortalecer
las capacidades técnicas y empresariales del sector público, privado, comunidades,
territorios indígena, incluyendo el enfoque de género, cuentan con instrumentos de
gestión para contribuir al manejo sostenible y a la reversión del deterioro de los ecosistemas forestales.

Al evaluar el nivel de cumplimiento del objetivo específico 1 en sus 10 metas correspondientes a los Componentes 1 y 2 del Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR), se ha teniendo como resultado, 3 metas se han cumplido, 6
metas se han tenido avances importantes y 1 meta se encuentra en proceso.
Gráfico Resumen del Cumplimiento de Metas de Objetivo Especifico 1 del PERFOR
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Matriz de Resultados de la Evaluación de Metas del Objetivo
Específico 1
Componente 1: Fortalecimiento Institucional para la buena gobernabilidad
Acciones

Metas

Avances

Promover los
espacios y
mecanismos
de
concertación
en el marco
de los
instrumentos
de políticas
forestales.

1.1 Al 2015, los
ocho países de
la región han
armonizado
sus políticas
sobre gestión
de ecosistemas
forestales en
el marco de la
multifuncionalidad
de los mismos.

Belice:
- Actualización de Política forestal

Estado:
Cumplido

Facilitar y
reforzar los
instrumentos
de
articulación
con otros
sectores
para la
gestión de los
ecosistemas.

Guatemala:
- Actualización de Estrategia Nacional de Salud Forestal
- Actualización de Estrategia Nacional de incendios Forestales
Honduras:
- Actualización de Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal
- Actualización de Estrategia Nacional de Salud Forestal
- Actualización de Estrategia Nacional de incendios Forestales
actualizada
El Salvador:
- Actualización de Estrategia Forestal
- Actualización Política forestal
Costa Rica:
- Actualización de Plan Nacional de desarrollo Forestal
- Actualización de Estrategia Nacional de Biodiversidad
- Actualización de Ley Forestal y reglamentación
- Actualización de Estrategia Nacional de incendios Forestales
Panamá:
- Creación Dirección Forestal.
- Actualización de la Política forestal
- Actualización de Ley Forestal y reglamentación
- Actualización de Plan de incentivos Forestales
- Actualización del Sistema Trazabilidad de la Madera
- Actualización de Plan Nacional de desarrollo Forestal
República Dominicana:
- Actualización de Ley Forestal y reglamentación
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Acciones

Metas

Avances

Crear o
fortalecer las
iniciativas
nacionales
para la
promoción de
los derechos
de acceso y
uso justo y
equitativo de
los bienes
y servicios
ambientales
provistos
por los
ecosistemas
forestales.

1.2 Al 2015,
los países de
la Comisión
Centroamericana
de Ambiente y
Desarrollo (CCAD)
disponen de un
estudio sobre
el comercio de
bienes forestales
en la región, y han
hecho
esfuerzos
para reducir el
comercio ilegal
de bienes de
los ecosistemas
forestales.

Se ha realizado un estudio del mercado de los bienes forestales
elaborado por la UICN donde se realiza un análisis del comercio
internacional de productos de madera y su gobernanza
administrativa de la Región de América Central y la República
Dominicana 2000-2011
Donde se impulsar la legalidad en el comercio internacional de
productos de madera en la región buscando tener un impacto
en: 1) el aumento de la renta neta del bosque; 2) la disminución
de los índices de ilegalidad y 3) las mejoras en los esquemas de
verificación de la legalidad.

Estado:
Cumplido

Acciones

Metas

Avances

Fortalecer la
verificación
del
derecho de
explotación
y comercio
forestal

1.3 Al 2017, a
nivel regional
se ha reducido
la ocurrencia
de ilícitos
forestales por
incumplimiento
de normativas
vigentes.

Guatemala: se ha tenido apoyo de Interpol para cumplimiento
de marco legal con el apoyo de ROAVIS que brinda
cooperación, intercambio de experiencias y el fortalecimiento
de las instituciones que aplican la ley de Vida Silvestre de
Centroamérica y República Dominicana.

Fortalecer las
capacidades
de los actores
ligados al
bosque para
la atención de
la normativa.

Estado: Avances
importantes

Panamá: Está trabajando en Amazonas 4 y en coordinación
con la Policía Ambiental y la Fiscalía a través de una flota de
satélites 1.250 canales de televisión y radio y es un motor clave
de la industria aeroespacial para mejorar la gobernanza forestal
(ha dado buenos resultados)
República Dominicana: ha implementado modificaciones a
los permisos de gestión forestal para mejorar los niveles de
gobernanza y aplicación de la legislación forestal.
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Acciones

Metas

Asegurar la
participación
de los
territorios
indígenas,
y el rol de la
mujer en la
formulación
y ejecución
en los proceso
de desarrollo
forestal.
Promover y
apoyar
procesos de
desconcentración
y
descentralización
de las
administraciones
forestales al más
bajo nivel.
Apoyar procesos
internacionales,
a nivel de los
países de la
región, sobre
temas como la
Aplicación de
Leyes,
Gobernanza
y Comercio
Forestales
(FLEGT), (REDD),
y la Restauración
del Paisaje
Forestal, entre
otros.

1.4 Al 2017, a
nivel regional
existen
iniciativas
que vinculan
la buena
gobernanza
forestal con
otras estrategias
regionales
(Estrategia
Regional
Agroambiental
y de Salud
(ERAS), el Parca,
la Estrategia
Regional para
la Conservación
y Uso
Sostenible de
la Biodiversidad
(ERB), la
Estrategia
Regional
de Cambio
Climático
(ERCC), etc.),
así como con
los foros de
negociación
internacional
(como la
Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático
(CMNUCC), el
Convenio sobre
Diversidad
Biológica (CDB),
la Convención
sobre el
Comercio
Internacional
de Especies
Amenazadas
de Fauna y
Flora Silvestres
(Cites), etc.).
Estado:
Avances
importantes

Avances
Las iniciativas regionales de buena gobernanza forestal se han
desarrollado en el marco de:
Con la adopción de la iniciativa REDD se promueve el desarrollo
de incentivos económicos para la reducción de las emisiones
provenientes por la deforestación y degradación forestal.
A través de FLEGT los países de la región promueven incentivos
relacionados con el acceso a mercados y la reducción de la
competencia desleal de la madera ilegal en el comercio nacional e
internacional.
Tanto REDD como FLEGT promueven un mecanismo de participación
y consenso para fortalecer la gobernanza forestal, con la participación
de múltiples actores. Las dos iniciativas buscan maneras para limitar
la deforestación y el comercio ilegal de madera abordando las causas
y las debilidades institucionales y de gobernanza.
Los Bancos Centrales de los países del SICA, han puesto a
disposición, una oferta financiera global, que impulsa principalmente
por la producción interna de bienes y servicios en las actividades
de: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Electricidad y Agua.
Con AILAC, se han generado posiciones coordinadas, ambiciosas
que aportan un balance en las negociaciones multilaterales
sobre cambio climático, considerando una visión coherente con
el desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente y
las futuras generaciones. (Países miembros de Centro América:
Guatemala, Honduras, Costa Rica Y Panamá)
La iniciativa de Restauración de Paisajes ha puesto en marcha un
proceso continuo de recuperación de las funciones ecológicas de
los bosques y de mejoramiento del bienestar humano a lo largo de
paisajes forestales deforestados o degradados.
Guatemala: en 2017, Distintas partes interesadas han consensuado
una ruta de trabajo para mejorar los esfuerzos gubernamentales y de
la sociedad civil en materia de gobernanza forestal: i) fortalecimiento
institucional para la gestión de procesos que garanticen el manejo
forestal sostenible; ii) fomento de actividades forestales licitas; y, iii)
fortalecimiento de la participación y coordinación de actores en la
implementación del Plan de Acción para Prevención y Reducción de
la Tala Ilegal.
Honduras: Avanza significativos para el fortalecimiento de la
gobernanza forestal, con la negociación de un Acuerdo Voluntario de
Asociación – AVA - con la Unión Europea para la aplicación de leyes,
mejora de la gobernanza forestal y comercio legal de la madera.
El AVA es una herramienta dentro del Plan de Acción FLEGT de la
Comisión Europea para promover la producción y el consumo de
madera de origen legal.
Panamá: En el marco de la Iniciativa para Fortalecer la Gobernanza
Forestal de los Boques Tropicales de la Región del Darién, se cuenta
con la Mesa de Diálogo Forestal que ha sido establecido con el
apoyo de la FAO, espacio de carácter multisectorial integrado por
representantes de los madereros, pequeños productores, autoridades
locales y tradicionales, y comunidades locales vinculadas con el
sector forestal. La Mesa está fortaleciendo las capacidades
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Acciones

Metas

Avances

Promover
acuerdos
regionales
para prevenir
y controlar el
tráfico ilegal
de bienes de
ecosistemas.

1.5 Al 2017,
la relación
transversal de
los ecosistemas
forestales, es
respaldada
por el Consejo
de Ministros
de Relaciones
Exteriores y la
Secretaría General
del SICA y facilita
la participación
del sector
forestal (públicos
y privados) en
los procesos
de negociación
internacional.

En 2010, comenzó a gestarse una iniciativa del programa REDD
que reúne el esfuerzo conjunto de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) y la Cooperación Técnica Alemana GIZ,
con el apoyo financiero del Gobierno de la República Federal
de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ).

Promover la
simplificación
de trámites
para facilitar
el acceso
al manejo y
explotación
de los
ecosistemas.

Estado:
En Proceso

Se trata del programa REDD (Reducción de Emisiones por
Deforestación de Degradación de Bosques en Centroamérica y
República Dominicana), que busca crear mecanismos efectivos
que reduzcan las emisiones de CO2 y permitan la compensación
medioambiental por medio de la reforestación en la región,
enfrentando así los desafíos que presenta el cambio climático a
través de un manejo adecuado de los bosques.
Honduras en el 2013, tiene avances significativos en el tema
REDD, estableciendo un Acuerdo de Participación Gobierno Mesa Indígena y Afro Hondureña de Cambio Climático (MIACC),
Formulación Reglamento Interno MIACC : Principio de Inclusión
y Participación.
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Acciones

Metas

Avances

Apoyar a los
centros de
investigación
y formación
para formar
a los actores
en temas
forestales,
agroforestal,
ordenamiento
territorial y
manejo de
ecosistemas.

2.1 Al 2014,
se encuentra
diseñado un
programa regional
de fortalecimiento
de capacidades
en los temas
priorizados y
dirigidos a los
diferentes actores
vinculados a los
ecosistemas
forestales.

Desarrollar
programas de
investigación
y tecnología
para la
adaptación
al cambio
climático.

Estado: Avances
Importantes

La Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental
(EMSA), en su Plan de Acción 2013 – 2016, han priorizado en
coordinación con los Ministros de Ambiente los temas para la
cooperación e intervención de manera conjunta, asociados a
las áreas de: - Incendios forestales (Detección de incendios,
Respuestas a los incendios incluyendo organización local,
nacional y regional y Medidas de prevención, - Cambio Climático
(Negociaciones internacionales, acercamiento de los equipos
de negociadores, Sistemas de monitoreo y análisis del cambio
climático, Fortalecer los esfuerzos regionales de generar alertas
tempranas para diferentes sectores y escenarios de utilidad para
el diseño de políticas y proyectos, - Competitividad sostenible
(Medición y etiquetado, divulgar y promover la medición y
etiquetado de contenidos carbónicos/ hídricos/huella ecológica
de productos mesoamericanos, especialmente los de exportación
y de los pequeños y medianos productores.
En el marco del Programa Estratégico Regional para el Manejo
de los Ecosistemas Forestales (PERFOR) de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), se
promueve que los países trabajen con las unidades ambientales
municipales en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas
para proponer y mejorar la producción de energía en bosques
comunales. En esta materia, se impulsa el uso de estufas o
“fogones” ecológicos, pues se ha demostrado que son más
eficientes y consumen menos leña, lo que incide positivamente
en la estabilidad del bosque; son más baratas de operar y son
más saludables porque generan menos humo que las estufas de
leña tradicionales.

Promover el
intercambio
de buenas
prácticas para
la gestión de
ecosistemas
y la forestería
comunitaria.

Proyecto de Desarrollo de las Capacidades en Manejo y
Conservación Integral de la Biodiversidad al nivel regional en la
Región del SICA con el apoyo de La Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), con los pilares de conceptualización:
- Plataforma Informática Regional (Manejo de conocimiento), Garantía de sostenibilidad de las actividades de conservación,
- Fortalecimiento de la metodología de conservación y gestión, Compartir conocimientos y experiencia dentro de la región.

Acciones

Metas

Avances

Fortalecer los
sistemas de
información
forestal
nacionales
articulados
con sistemas
regionales.

2.2 Al 2015, el
sistema regional
de información
forestal estará
institucionalizado
y funcionando
con base en un
protocolo regional
de información.

Se cuenta con un Banco de Datos Regional de los Recursos
Forestales de Centroamérica y República Dominicana, como
una plataforma web desarrollada por el Programa REDDCCAD/GIZ con el objetivo de proveer desde el nivel regional,
herramientas que apoyen el monitoreo de bosques en los países
de SICA y establecer las base para un sistema regional de
información forestal que funcione en el marco del Observatorio
Ambiental Regional establecido en el Plan Ambiental de la
Región Centroamericana (PARCA).

Estado: Avances
importantes

Plan de Acción
de la Estrategia Mesoamericana de
Sustentabilidad Ambiental no ha incluido la temática de
sistema de información para el fortalecimiento de capacidades
regionales.
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Acciones

Metas

Avances

Facilitar
condiciones
que
contribuyan
a la
construcción
de resiliencia.

2.3 Al 2014, los
países de la
CCAD cuentan
con sistemas
nacionales
de monitoreo
forestal.

Participación
de los
colegios
profesionales
forestales
como
fiscalizadores
de la
actividad
forestal.

Estado:
Cumplido

Con el apoyo del programa REDD (Reducción de Emisiones por
Deforestación de Degradación de Bosques en Centroamérica y
República Dominicana) y la FAO se está trabajando en la creación
y evaluación de Sistema Nacional de Seguimiento Forestal
(SNSF), con el fin de generar recursos informativos forestales
fiables a la hora de crear políticas y planificación forestal
nacional que contribuyan al desarrollo sostenible. Los sistemas
nacionales de seguimiento incluyen funciones de medición,
notificación y verificación y tratan de producir datos fiables y
de alta calidad sobre los bosques, incluyendo estimaciones de
carbono forestal, que son críticas en la batalla contra el cambio
climático derivado de la deforestación y la degradación de los
bosques, los países que han finalizado el inventario forestal son
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en cambio los
países Honduras, El Salvador, Republica Dominicana, Belice
se encuentran en el camino de finalizar su inventario forestal.
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región del SICA
(PROGRESAN-SICA), cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), está orientado a poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y nutricional, la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible; y adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos. Tiene como
objetivo, aumentar la resiliencia de los medios de subsistencia
a las amenazas y contribuir a la reducción de la inseguridad
alimentaria y nutricional.
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Acciones

Metas

Avances

Establecer
un plan de
capacitación y
comunicación
con enfoque
intersectorial
para
promover la
competitividad
social,
económica
y ambiental
de la región
en el manejo
sostenible de
ecosistemas
forestales.

2.4 Al 2014,
mantener y
mejorar la
capacidad
adaptativa de
aquellos sectores
socioeconómicos
que dependen
de los servicios
ecosistémicos de
los bosques.

Con el apoyo de la FAO, desde el año 2000 se ha iniciado
programas especiales para la seguridad alimentaria con los
gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador,
que trabajan en forma conjunta, compartiendo prácticas,
experiencias y resultados para mejorar y desarrollar los
sistemas agroforestales a fin de substituir el tradicional sistema
de tala y quema, especialmente en las fuertes pendientes.

Consensuar
y armonizar
regionalmente
los instrumentos
técnicos de
manejo forestal
sostenible para
su adaptación e
implementación
en los países.

Estado: Avances
Importantes

Con la Herramienta CRISTAL (Herramienta para la
Identificación Comunitaria de Riesgos - Adaptación y Medios
de Vida), se ha ayudado a los planificadores y administradores
de proyectos a integrar la reducción del riesgo y la adaptación
al cambio climático en proyectos a nivel comunitario. La
cual se ha utilizado en Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala, Honduras, Nicaragua.
El proyecto CASCADA (Café y Agricultura de Subsistencia
en Centroamérica y la adaptación basada en ecosistemas,
liderado por Conservación International y CATIE, contribuye a
la adaptación al cambio climático de los sistemas productivos
de los pequeños agricultores mediante la identificación y
prueba de estrategias y el desarrollo de capacidad local
para apoyar la implementación de estas estrategias en
comunidades de Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Iniciativas de Pagos por Servicios Ambientales, llevadas
a cabo en Costa rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua demuestran que se puede financiar la conservación
y restauración de ecosistemas como una medida para
preservar el ambiente, entre los que se
incluyen bosques naturales, áreas de regeneración natural y
plantaciones forestales.
En el 2014, El proyecto REGATTA (Portal Regional para la
Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio
Climático), se consideran los servicios ecosistémicos como
una opción de adaptación como parte de una estrategia integral
de adaptación. Actualmente existen proyectos ubicados en:
Centroamérica Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.
Desde el año 2004 funciona en Centroamérica el CAFFG
(Central American Flash Flood Guidance) que sirve para
evaluar y alertar sobre la posibilidad de crecidas y cuenta con
la participan de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá (http://www.hrc-lab.org/
implemented/caffg.php).
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Acciones

Metas

Avances

Promocionar
los procesos
intersectoriales
de
ordenamiento
territorial,
nacional y
local, para
una gestión
adecuada de
los ecosistemas
forestales y
los recursos
hídricos en
áreas
de interés
regional.

2.5 Al 2014,
fortalecer la
implementación
de los
conocimientos
y prácticas
tradicionales
y ancestrales,
en los planes,
programas y
proyectos de
desarrollo de
los ecosistemas
forestales.

Con el Proyectos CYTED: desarrollo sostenible, cambio
global y ecosistemas se ha conformado una red para el
monitoreo del estado de la conservación y recuperación de
bosques húmedos y secos en el contexto de la deforestación
evitada (IBERO_REDD+), a fin de propiciar la cooperación
entre especialistas para el intercambio de experiencias y
la transferencia de conocimientos sobre la conservación y
recuperación de bosques húmedos y secos como instrumento
para la captación de carbono en los países de Costa Rica,
Nicaragua y Panamá.

Estado: Avances
Importantes

Con el proyecto RESECODE, desarrollado en Costa Rica,
Guatemala y Panamá, se han desarrollado metodologías,
indicadores ambientales y programas para la evaluación
ambiental y la restauración de ecosistemas degradados, que
contribuyan a la evaluación, el monitoreo y la restauración
de ecosistemas degradados; a fin de perfeccionar las
políticas, estrategias, metodologías y programas dirigidos al
mejoramiento y uso sustentable de los bienes y servicios que
brindan estos ecosistemas a los sistemas humanos.
Costa Rica y Honduras participan en la Red iberoamericana
de bio economía y cambio climático (REBICAMCLI), que tiene
como misión modelizar los impactos del cambio climático
sobre la producción de alimentos y proponer medidas de
adaptación que incrementen la seguridad alimentaria local,
regional y mundial.
Bajo el marco del programa Iberoamericano de ciencia y
tecnología para el desarrollo (CYTED), En Guatemala, se
ha implementado el proyecto, (VESPLAN) Vulnerabilidad,
servicios ecosistémicos y planeamiento del territorio rural
con el objeto de contribuir al el intercambio y discusión
de experiencias sobre la evaluación integral de servicios
ecosistémicos (SE), incluyendo su cuantificación, modelado,
valoración y mapeo de la vulnerabilidad de los sistemas socio
ambientales frente a la pérdida de SE.
Nicaragua participa en la Red adaptación al cambio climático
y ecosistemas como estrategia de adaptación (RACC), a fin
de contribuir al entendimiento y manejo de los ecosistemas
como una estrategia de adaptación al cambio climático.
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Objetivo Especifico 2: Hacer más efectiva la administración, gestión económica y financiera de los actores del sector forestal, en particular de las comunidades locales y los pueblos
indígenas, buscando la sostenibilidad y la competitividad de los ecosistemas forestales.
El Objetivo Especifico 2 contiene a un componente del PERFOR
Componente 3: Gestión económica y financiera, que contiene 9 acciones y 5 Metas y
un lineamiento estratégico orientado la creación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades empresariales, organizativas, de mercados (físicos y financieros) y de gestión
de inversiones que promuevan la producción y el intercambio de bienes y servicios,
provenientes de los ecosistemas forestales, a través de mecanismos financieros e instrumentos económicos que valoran económica y financieramente la multifuncionalidad
de los ecosistemas forestales en los países de la región.
Componente 3: Gestión económica y financiera
El análisis de las metas, ha permitido evaluar el nivel de cumplimiento del objetivo
específico 2 en sus 5 metas correspondientes al Programa Estratégico Regional para
el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR), teniendo como resultado, que 4
metas se tienen avances importantes y 1 meta se encuentra en proceso.
Gráfico del Cumplimiento de Objetivo Especifico 2 del PERFOR
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Matriz de Resultados de la Evaluación de Metas de Objetivo 2
Acciones

Metas

Avances

Generar las
condiciones
para
aprovechar las
oportunidades
de mercado;
maximizando
los beneficios
y servicios de
los ecosistemas
forestales,
con el fin de
fortalecer las
transacciones
de alto valor
agregado,
a partir de
un valor
competitivo.

3.1 Al 2017, se
habrá establecido
un marco regional
de referencia para
el comercio de
bienes y servicios
provistos por
los ecosistemas
forestales
(criterios,
parámetros y
procedimientos).

Con la Estratega Regional de Sanidad y Salud Forestal se han
establecido los lineamientos y acciones generales de salud y
sanidad forestales que contribuyan a la conservación de los
recursos forestales y otros bienes y servicios asociados.

Estado:
En Proceso

El 2013 entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea
(UE) relativo a la comercialización de la madera, que prohíbe
la importación de madera obtenida de forma ilegal, con
la esperanza de que marque un punto decisivo en la lucha
mundial por combatir la deforestación tropical y la mala
gobernanza forestal.

Programa Estratégico Regional para el Manejo de los
Ecosistemas Forestales (PERFOR), ha creado las bases para
apoyar iniciativas de las comunidades y pueblos indígenas que
generen cadenas de valor en los proceso de aprovechamiento,
transformación y comercialización de productos maderables,
cuidando que sean culturalmente apropiados y en contextos
de mercados justos.

Costa Rica ha avanzado en la valoración de los servicios
ambientales para establecer el sistema de Pago por Servicio
Ambiental, que represente una retribución económica a
propietarios de terreno que poseen bosques o que deseen
establecer plantaciones forestales, por los servicios
ambientales que estos recursos les brinda a la sociedad en:
Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero,
protección de agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico,
Protección de la biodiversidad para conservación y uso
sostenible, científico y farmacéutico, investigación y
mejoramiento genético, protección de ecosistemas y formas
de vida. Belleza escénica natural para fines turísticos y
científicos.
Se ha establecido el Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde se
incluyen productos de los ecosistemas forestales.
El Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
cambia y moderniza de manera fundamental la relación entre
ambas regiones. El Acuerdo de Asociación se fundamenta en
tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. La parte
comercial integral de este Acuerdo abrirá los mercados a los
bienes, la contratación pública, los servicios y la inversión en
ambas partes.

68

Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR) Plan Operativo 2018-2022

Acciones

Metas

Avances

Intercambiar
experiencias
y promover la
implementación
de estrategias
nacionales
y locales de
financiamiento
que den
respuesta a las
necesidades de
los instrumentos
nacionales
de desarrollo
forestal (PFN,
políticas,
estrategias,
entre otros).

3.2 Al 2017, los
países de la
región cuentan
con estrategias
financieras
para responder
a las
necesidades
de gestión
de los
ecosistemas
forestales,
considerando
las estrategias
e instrumentos
financieros
nacionales.

La República Dominicana, desarrolla el Plan Nacional Quisqueya
Verde, es un proyecto de inversión social ejecutado por el Ministerio
Ambiente, orientado a mitigar la pobreza extrema, a través de
acciones de reforestación y recuperación de áreas verdes naturales.
Fue creado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 138-97 del
21 de marzo 1997; como iniciativa para contrarrestar el acelerado
proceso de deterioro de los recursos naturales y los altos índices de
pobreza de las familias que habitan en las zonas rurales.

Crear nuevos
instrumentos
fiscales y
financieros
(títulos valores,
garantías,
seguros,
bonos, ventas
de futuro,
acciones) que
se adecuen
a los marcos
jurídicos e
institucionales
para promover
una gestión
integral de los
ecosistemas
forestales de la
región.

Estado:
Avances
Importantes

En República Dominicana se está desarrollando el programa de
pagos y compensación por servicios ambientales que promueve
la formulación e implementación de Iniciativas financieras de pago
por servicios ambientales, que consideran las variables sociales,
económicas y ambientales
En Honduras a través del proyecto FAO /UICN / HOLANDA/
CCAD se ha formulado la propuesta de Estrategias y mecanismos
financieros para el uso sostenible y la conservación de bosques,
con el objeto de introducir el manejo sostenible de los bosques en
las estrategias de inversión de los sectores público y privado en el
ámbito nacional, con base en el reconocimiento de que el Manejo
Forestal Sostenible es un blanco lucrativo y éticamente atractivo
para la inversión.
En El Salvador se está proponiendo una ley de incentivos fiscales
para el fomento de las energías renovables en la generación de
electricidad, con el objeto de promover la realización de inversiones
en proyectos del uso de fuentes renovables de energía, mediante
el aprovechamiento de recursos hidráulicos, geotérmicos, eólico y
solar.
El Salvador en el marco de la gestión de financiamiento climático
y dentro de las prioridades nacionales, los ministerios de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Agricultura y Ganadería
(MAG) han trabajado de manera conjunta con Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el
diseño del proyecto Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del
Corredor Seco de El Salvador (RECLIMA), el cual ha sido presentado
al Fondo Verde para el Clima, (FVC). El proyecto mejorará la resiliencia
de los medios de subsistencia al cambio climático de la población
vulnerable del corredor seco de El Salvador y reducirá las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero por medio del establecimiento de
la gestión innovadora de paisajes de agroecosistemas sostenibles.
http://www.fao.org/environmental-social-standards/disclosureportal/es/.
En Panamá a través del proyecto FAO /UICN / HOLANDA/CCAD
se ha formulado propuesta para la implementación de la estrategia
nacional de financiamiento forestal con el objeto de diseñar y
estructurar nuevos instrumentos financieros que contribuyan a
captar recursos para proyectos forestales comerciales, acudiendo
al mercado de capitales como generador de economía de base, que
ofrezca atractivas posibilidades de colocación a inversionistas en el
sector silvícola.
La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, ha iniciado
en agosto de 2017, el Segundo Debate del Proyecto de Ley No.
469 Que Establece un Programa de Incentivos para Recuperar la
Cobertura Forestal y Promover la Conservación de los Bosques
Naturales del País.
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Acciones

Metas

Avances

Desarrollar
instrumentos
para identificar
el aporte de los
ecosistemas
forestales a
las cuentas
nacionales.

3.3 Al 2017, los
países de la
región cuentan
con un modelo
metodológico
para valorar el
aporte de la
multifuncionalidad
de los
ecosistemas
forestales, para
su incorporación
en las cuentas
nacionales.

Guatemala en el 2009, a través del Instituto Nacional
de Bosques, INAB, el Banco Mundial y la Universidad
Rafael Landívar, se realizó un análisis costo/beneficio de
las actividades de la ilegalidad en el sector forestal y una
propuesta para mejorar y fortalecer los mecanismos de
gestión en el INAB en función del control de la tala ilegal en el
Sector Forestal en Guatemala.

Estado: Avances
Importantes

El Salvador en el 2012, Se actualiza la política forestal
se enmarca en seis objetivos específicos: 1) Promover el
ordenamiento de las tierras forestales; 2) promover el manejo
sostenible de los bosques productivos; 3) Restauración de
ecosistemas forestales, valoración integral de su contribución
y reducción de la vulnerabilidad; 4) Modernizar el marco
institucional; 5) Fortalecer la base organizativa de los pequeños
y medianos productores forestales; 6) Adecuar el marco legal
que garantice la inversión privada en el mediano y largo plazo.
El Salvador ha creado el Fondo Ambiental de El Salvador
FONAES, como una institución pública, constituida por Ley
como una entidad de derecho público, con personería jurídica
propia, de carácter indefinido, descentralizada y con autonomía,
que tiene como objeto la captación de recursos financieros
y la administración de los mismos, para el financiamiento de
planes, programas, proyectos y cualquier actividad tendiente
a la protección, conservación, mejoramiento, restauración y el
uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente, de
conformidad con las prioridades establecidas en la Estrategia
Nacional de Medio Ambiente.
El Salvador ha creado el Fondo de la Iniciativa para las
Américas (FIAES), se ha consolidado como uno de los
mecanismos financieros más efectivos para la restauración
ambiental en El Salvador. Sus proyectos actuales se enmarcan
en el Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas y
convenios suscritos por el país en materia de conservación
de la biodiversidad, cambio climático y objetivos de desarrollo
sostenible.
Costa Rica en el 2014, a través del Instituto Tecnológico ha
desarrollado una propuesta de Guía Práctica para la medición
de la Huella de Carbono.
Costa Rica en el 2012 ha logrado convertirse en uno de
los primeros países gestores del carbono neutral, con una
estrategia nacional y un plan de acción, permitió despertar
el interés de empresas privadas que por su propia voluntad
adoptaron prácticas para reducir sus emisiones y compensar
su huella de carbono nacional.
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Acciones

Metas

Avances

Promover
principios
de ética y
responsabilidad
empresarial,
tanto social
como ambiental
en las cadenas
de valor de
los bienes
y servicios
provenientes de
los ecosistemas
forestales.

3.4 Al 2015,
la sociedad
reconoce la
importancia de
los ecosistemas
forestales y la
biodiversidad
para su
desarrollo
socioeconómico
(bosque como
productor de
agua, salud
pública,
seguridad
alimentaria,
turismo,
generación de
energía, entre
otros).

Costa Rica: Mediante Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE se define
la Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito
de establecer un esquema institucional para organizar, articular, planificar,
implementar, financiar y dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Promover
la adopción
de políticas
internacionales
que aseguren el
reconocimiento
de los
derechos,
rescate y
protección de
los sistemas de
conocimiento
local asociados
a la utilización
de bienes
y servicios
derivados de
los ecosistemas
forestales

Estado:
Avances
Importantes

Costa Rica: Para la implementación de los ODS se han venido realizando
actividades de sensibilización con instituciones públicas, tanto del Gobierno
Central como del sector descentralizado, las municipalidades, el sector privado
y la sociedad civil.
Costa Rica: Para el seguimiento y mantenimiento al Sistema de indicadores
ODS, se ha: Elaborado diagnóstico de capacidades nacionales y disponibilidad
de información, formalizado una Comisión Técnica Institucional, revisado los
indicadores y fichas metodológicas, consultado fuentes para revisión y línea
base y seguimiento de actividades de revisión de metas e indicadores de los
ODS.
Honduras: Se ha promovido dentro de las comunidades rurales: la gestión
sostenible de los bosques, acciones para disminuir la deforestación, recuperar
los bosques degradados y aumentar la forestación y la reforestación a nivel
mundial.
Nicaragua: Ha desarrollado campañas de sensibilización para asegurar la
conservación de los ecosistemas forestales, incluida su biodiversidad, a fin de
mejorar su capacidad de generar bienes y servicios ambientales para lograr el
desarrollo sostenible en las comunidades locales.
Belice: Ha difundido los ODS dentro de las comunidades rurales,
específicamente en las áreas con ecosistemas forestales para concientizar a la
sociedad civil sobre los beneficios de disminuir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de biodiversidad, conservación de los recursos
naturales, conservación de las fuentes de agua y retención de suelos y proteger
la vida silvestre.
El Salvador: Se está aumentando la conciencia de las comunidades rurales
sobre los servicios de ecosistemas, que identifica al bosque con el agua,
aumentando el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua,
mejorando la calidad del agua reduciendo la contaminación, implementación de
la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, protegiendo los
ecosistemas relacionados con el agua, ampliando la creación de capacidad en
actividades y programas relativos al agua y fortaleciendo la participación de las
comunidades locales en la mejora de la gestión del agua.
El Salvador: Desde el 2012 se ha sometido a consulta pública el Anteproyecto
de Ley General de Aguas presentada a la Asamblea Legislativa a iniciativa del
Presidente de la República a través del Ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con el propósito de que la sociedad civil aportara sus intereses
sobre: - Marco regulatorio sobre la gestión del agua, uso y aprovechamiento,
protección, conservación y recuperación, la protección de las cuencas
hidrográfica, - Institucionalidad articule los usos y aprovechamientos del
recurso hídrico, - Instrumentos de planificación, técnicos, legales y económicofinancieros, coordinación entre los organismos estatales y civiles.
El Salvador: A pesar de los niveles de concientización sobre la conservación
de los ecosistemas forestales desarrollada en las áreas rurales siempre se
sigue utilizando la leña y otros combustibles sólidos (residuos agrícolas) en
hogares pobres se queman a menudo en fogones abiertos o estufas de mal
funcionamiento. La combustión incompleta libera partículas que resulta
nocividad para la salud humana en el ambiente del hogar.
Guatemala: Las comunidades que dependen del bosque tienen alta sensibilidad.
Es distinto cuando se trata del aprovechamiento del sector privado, depende del
modelo de tenencia de la tierra. Son modelos diferentes y tienen otra lógica.
Belice: Se han difundido los temas de conservación de los recursos naturales
y los beneficios que brindan a la comunidad la generación de los servicios
generados por el bosque y de las diferencias entre la política forestal y la de
agricultura, para lograr una comprensión plena por parte de las comunidades
locales.
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Acciones

Metas

Avances

Crear y/o
operativizar
los fondos
nacionales
como un
instrumento
para facilitar los
procesos de
inversión en el
sector forestal,
con el fin de
mejorar el
desarrollo
forestal.

3.5 Al 2014,
aumentar la
movilización
de recursos
y decisiones
políticas en el
desarrollo del
sector forestal,
a favor de los
países que
integran el
SICA.

Con el apoyo del SICA se ha formulado El Plan Regional de Reducción
de Desastres, PRRD: a partir del Marco Estratégico para la Reducción
de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica, como una
estrategia centroamericana para reducir las vulnerabilidades y el
impacto de los desastres en la Región, consolidando esfuerzos
políticos y estratégicos para su cumplimiento y apropiación.

Promover la
creación de
mecanismos
de los bienes
y servicios que
ofrecen los
ecosistemas
con alto valor
agregado.
Promover
sistemas de
inversión para
el manejo
sostenible de
ecosistemas,
donde se
incorporen
los distintos
actores y se
consideren las
oportunidades
que ofrecen
los fondos
para el medio
ambiente.

Estado:
Avances
Importantes

En la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países del SICA, Declaración de Panamá, 30 de junio de 2010,
se aprobó la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo
de Desastres, PCGIR, que representa un Mecanismo Regional
de Coordinación de la Ayuda Mutua ante Desastres, constituye el
instrumento que los países de Centroamérica utilizarán para hacer
frente de manera ágil, expedita y oportuna, a una situación de
emergencia.
Costa Rica en junio del 2018, ha promovido Ferias Internacional
del Ambiente, con la misión de generar conciencia ambiental
entre las empresas participantes, con el propósito de llevar un
mensaje conjunto de conciencia ambiental entre el Gobierno y la
empresa privada para la población en general. Se han desarrollado
metodologías y promoción de compromisos que ayudan a dar
continuidad a las acciones.
A través del mecanismos REDD+ LANDSCAPE / CCAD, se está
gestionando recursos financieros para la gestión del paisaje y
para aumentar las reservas de carbono en Centroamérica, en los
campos de acción: - Restauración y conservación de nacientes de
agua, - Restauración de ecosistemas degradados, - Restauración
de ecosistemas con las modalidades de plantaciones, sistemas
agroforestales y bosques degradados, - Protección de ecosistemas
boscosos, - Mantenimiento y aumento de bienes y servicios
ecosistémicos, - Intervención en ecosistemas agrícolas, Incremento
de ecosistemas boscosos a través de la zonificación agroecológica,
- Diálogo inclusivo permanente, orientado a crear condiciones
favorables de gobernabilidad ambiental, - Conservación de suelo y
agua en zonas de ganadería extensiva.
Fondos Forestales Nacionales consolidados:
- Costa Rica ha desarrollado Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal FONAFIFO, ha logrado revertir la tendencia de deforestación
y lograr una recuperación extraordinaria de la cobertura forestal.
- Guatemala: los programas de incentivos del INAB y otros
mecanismos financieros para el sector forestal, PINFOR, PINPEP,
Fondo de Desarrollo Forestal Comunitario, representando una
herramienta de la promoción de inversión ya que fomentan la
inversión privada en el sector silvícola. El PINFOR, Promover la
producción forestal sostenible, Incorporar tierras desprovistas de
bosque a la actividad forestal, Generar una masa crítica de bosques
productores de materia prima, Incentivar el mantenimiento y creación
de bosques para generar servicios ambientales.
- Costa Rica En 1995, tomó la decisión de crear la Oficina
Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC) y el Fondo
Costarricense de Carbono, decisión que obedecía a la aspiración de
ser líderes en el desarrollo del nuevo mercado del carbono.
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Objetivo Especifico3: Posicionar el PERFOR con una visión integral de las estrategias nacionales y regionales y compromisos internacionales vinculados a la multifuncionalidad de
los territorios y ecosistemas forestales.
El Objetivo Especifico 3 contiene a un componente del PERFOR
•

Componente 4: Armonización de política e intersectorialidad, que contiene 8 acciones
y 5 Metas y un lineamiento estratégico orientado la gobernanza de los territorios y ecosistemas forestales, fortaleciendo la implementación de la agenda intersectorial, con
estrategias y programas relacionados, con la generación de oportunidades para el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el crecimiento
de las exportaciones de productos forestales con valor agregado, el comercio local, la
atracción de inversiones, el ordenamiento territorial, la reducción de la vulnerabilidad y
la mitigación y adaptación al cambio climático.
Componente 4: Armonización de política e intersectorialidad
El análisis de las metas del componente 4, ha permitido evaluar el nivel de cumplimiento del objetivo específico 3 en sus 5 metas correspondientes al PERFOR, teniendo
como resultado, que 4 metas se tienen avances importantes y 1 metas se encuentra en
proceso.
Grafico del Cumplimiento de Objetivo 3 del PERFOR
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Matriz de Resultados de la Evaluación de Metas de Objetivo 3
Acciones

Metas

Avances

Crear y
promover
espacios de
diálogo para
la articular las
estrategias
regionales.

4.1 Al 2015,
incorporar la
gestión de los
ecosistemas
forestales en los
instrumentos
de planificación
intersectorial
regional.

El SICA ha incorporado el tema de ecosistemas forestales en
Estrategia de energía, seguridad alimentaria, desarrollo rural,
cambio climático, reconociendo los elementos principales
del marco jurídico regional sobre el cual descansa la
conservación de ecosistemas y la institucionalidad encargada
de impulsar el desarrollo ambiental sostenible. Identificando
el papel de las instituciones forestales y ambientales a nivel
nacional, como pieza clave en la promoción de la integración
regional. Dimensionando las brechas sociales a nivel regional
y los desafíos de las políticas públicas para una región
centroamericana con inclusión, bienestar y equidad.

Promover la
valoración
de los
ecosistemas,
a partir de una
visión que debe
desempeñar
cada sector en
su gestión.
Promover la
incorporación
de la agenda
forestal en los
instrumentos
de planificación
nacional.

Estado: Avances
Importantes

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana COMISCA, en el 2014 aprobó la Política Regional
de Salud del SICA, reconociendo las interacciones del clima
global, sus relaciones con la gestión del recurso hídrico,
agricultura sostenible, seguridad alimentaria y nutricional,
gestión de riesgos, conservación de ecosistemas y modelos
de producción de bienes y servicios.
El Consejo Agropecuario Centroamericano CAC en el 2017
ha formulado y ha puesto en marcha la Estrategia Agricultura
Sostenible Adaptada al clima – EASAC - para la región SICA
(2018-2030), considerada como el instrumento clave para
impulsar una agricultura más competitiva, inclusiva, sostenible
y adaptada a los efectos del cambio, considerando como
ejes trasversales: - Sistemas productivos eficientes para
medios de vida sostenibles, - Gestión Integral del Riesgo y
Adaptación al Clima, - Paisajes agrícolas sostenibles bajos en
carbono y Elementos habilitadores, facilitando mecanismos
de integración, enfoque intergeneracional e inclusión social.
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Acciones

Metas

Avances

Promover la
armonización
regional de
los criterios
de manejo
sostenible de
los ecosistemas
forestales y su
incorporación
en las políticas
agropecuarias,
económicofinancieras y
ambientales,
así como en los
procesos de
ordenamiento
territorial.

4.2 Al 2017, se
cuenta con una
guía regional
que describe
criterios para la
implementación
efectiva de planes
de desarrollo
intersectorial.

Las Secretarías e Instancias Especializadas del SICA que
conforman el Comité Técnico Intersectorial, con el apoyo
técnico de la Oficina Sub-Regional para Mesoamérica
de la FAO, en el 2017. Aprobaron la Metodología para la
intersectorialidad en el SICA, como el eje principal en los
procesos de formulación e implementación de la política social,
económica y ambiental, promoviendo un abordaje incluyente
que incorpora el enfoque de derechos, abordando problemas
sociales multicausales de manera integral, gestión de políticas
públicas integración de diversos actores, conformación de
alianzas público-privadas que mejore el accionar de las partes
interesadas en favor del desarrollo sostenible.

Estado:
En proceso

Con el apoyo de CCAD, CAC y FAO hicieron convocatorias
en los países del SICA, con el objeto de promover el diálogo
intersectorial hacia una planificación de políticas integral e
intersectorial en relación con el sector forestal, con la finalidad
de intercambiar información y conocimientos nacionales acerca
de la planificación de políticas intersectoriales a fin de definir
instrumentos de políticas o disposiciones institucionales para
intercambiar información acerca de avances recientes, crear
asociaciones, armonizar enfoques y difundir conocimientos
a nivel regional y nacional sobre la planificación de políticas
intersectoriales.
El Salvador: El Fondo y Consejo Administrativo de la Iniciativa
para las Américas. FIAES en 1993, se crea como organización
sin fines de lucro que cataliza recursos en alianza con
diferentes actores para generar cambios transformativos en
el uso sostenible de los recursos naturales, que faciliten la
adaptación al cambio climático, asegurando el bienestar y
la conservación del patrimonio natural del país, la cual utiliza
Metodología para la intersectorialidad para formula planes
intersectoriales a nivel territorial, con el objeto de establecer
un mecanismo de para darle cumplimiento a las medidas
de compensación ambiental, presentar nuevas estrategias
de trabajo de intervención en los territorios y contribuir a la
conservación de los ecosistemas, especies silvestres y la
diversidad biológica local.
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Acciones

Metas

Avances

Promover la
ejecución de
acciones de
restauración
y manejo
sostenible de
ecosistemas,
en el marco de
las estrategias
regionales.

4.3 Al 2015, a
nivel regional
existen iniciativas
que vinculan
la buena
intersectorialidad
forestal con
otras estrategias
regionales
(ERAS, Parca,
ERB, ERCC,
etc.); así como
con los foros
de negociación
internacional
(CMNUCC, CDB,
Cites, etc.).

La FAO ha apoyado a los países del SICA, con la creación
de creación de capacidades nacionales y locales para el
análisis, diseño, implementación y evaluación de programas
y proyectos de protección social, en el marco de políticas y
estrategias ambientales amplias para el combate del hambre
y la pobreza rural.

Incorporar
el tema de
la forestería
comunitaria y
la separación
de la dirección
forestal como
elementos
estratégicos de
concertación.

Estado: Avances
Importantes

Los países de Centroamérica y República Dominicana que
conforman el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), han iniciado un amplio y participativo proceso para la
actualización de su Estrategia Regional de Cambio Climático
(ERCC), con el objetivo de armonizar este instrumento con el
Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático y la Agenda 2030
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la
priorización de acciones que agreguen valor, incorporando el
enfoque intersectorial, género y comunicación estratégica.
En 2015 en la ciudad de San Salvador se sostuvo la primera
reunión intersectorial del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, para discutir temas transcendentales para beneficio
de la población centroamericana asociados al cambio
climático, resaltando los temas: - Gestión de agua y suelo
de manera sostenible, - Gestión del conocimiento vinculada
a la implementación de tecnologías adecuadas, - Estrategias
para contrarrestar plagas y enfermedades como resultado de
la situación del cambio climático, - Previsiones para enfrentar
la temporada seca (incendios forestales, abastecimiento de
agua y alimento para el ganado, sistemas de riego, entre
otras), - Impulsar la agricultura climáticamente inteligente
(creación de resiliencia y adaptación al cambio climático,
uso y conservación de recursos Fito genéticos) y - Estrategia
regional armonizada de información y comunicación para
envío de mensajes a la población sobre impacto generado por
el cambio climático.
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Acciones

Metas

Avances

Posicionar
al sector
forestal en la
formulación e
implementación
de políticas,
vinculadas
a la agenda
intersectorial.

4.4 Al 2017,
desarrollar
un marco de
políticas públicas
que contribuya
a mejorar la
vulnerabilidad
socioeconómica,
bioecológicos y
tecnológica de
los pobladores
del bosque
para disminuir
los niveles de
pobreza, mejorar
la educación
del medio rural,
y el acceso
a mercados
nacionales e
internacionales
de los pequeños
y medianos
productores
silviculturales.

El Salvador: La Política Forestal elaborada por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, bajo la responsabilidad de la Dirección
General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, aprobada
en diciembre del 2012, representa un conjunto de aspiraciones
que aborda un proceso metodológico del sector desde la
perspectiva institucionalidad y el alto grado de vulnerabilidad
del país; Describiendo los principios orientadores, objetivos,
lineamientos, estrategias y acciones prioritarias para constituir
un marco orientador de la gestión forestal para los próximos 20
años.

Estado: Avances
Importantes

Honduras: Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) se enmarca
de la Política Forestal, la Nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre y en la Política de Estado del Sector Agroalimentario
y del Medio Rural 2008-2021, como parte de los cuatro Programas
de los Sectores Agrícola y Forestal (PRONADERS, PRONAGRO,
PRONAPAC y PRONAFOR), constituyéndose el brazo operativo
de la Política Forestal, en la búsqueda de una significativa
contribución del Sector al fomento de actividades forestales,
áreas protegidas y vida silvestre, así como también al desarrollo
socio-económico y a la reducción de la vulnerabilidad ambiental.
Honduras: Planificación de Adaptación de Activos al Cambio
Climático (PACC) en Barrios Populares de Tegucigalpa,
con el objeto de identificar de mejoras en la calidad y el nivel
de vida en las áreas urbanas y la promoción del desarrollo
sostenible en Tegucigalpa. Reconociendo que los desafíos en
la implementación de su estrategia incluye: baja capacidad
institucional de las contrapartes locales para abordar la pobreza
urbana; la inseguridad ciudadana; y la necesidad de mejorar
la gestión del riesgo de desastres para enfrentar los posibles
efectos del cambio climático, especialmente en áreas marginales.
República Dominicana: El Ministro de Economía, Planificación y
Desarrollo y el Consejo Nacional para la Reforma del Estado, ha
formulado la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, como
instrumento de planificación que propone: Una sociedad con
cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona los
riesgos, protección del medio ambiente, promueva adaptación
al cambio climático y integración del territorio, mejoramiento
sociocultural de sus habitantes y participación de las comunidades
en el manejo de los recursos naturales, que mejoren la calidad de
vida, preservando el medio ambiente, protección del patrimonio
cultural.
Guatemala: ha formulado la Política Energética 2013-2027 que
fomentar el debate y el diálogo en torno al desarrollo sostenible,
crea herramientas e instrumentos con sustento técnico y
conceptual en la materia de su competencia, diseñar un modelo
para garantizar que los proyectos se enmarquen en una política
de desarrollo sostenible vinculada a las políticas y leyes de
desarrollo social, ambiental y económicas del país, además
de elaborar estudios técnicos para la, caracterización de la
demanda de leña para usos industriales, normar el uso de leña en
actividades industriales, Brindar asistencia técnica para el manejo
de bosques energéticos.
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Acciones

Metas

Avances

Apoyar a las
instituciones
nacionales
en la
armonización
de sus
políticas
sectoriales
y el marco
legal
institucional
para el
desarrollo
forestal.

4.5 Al 2015,
aumenta la
capacidad
de la región
para diseñar e
implementar
políticas,
programas y
medidas para
la adaptación
y resiliencia de
la población
al cambio y a
la variabilidad
climática.

Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá: Con el apoyo de la Unión Europea
se ha formulad el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la
Roya del Café (PROCAGICA), a fin de desarrollar acciones que amplíen,
complementen y consoliden un conjunto de iniciativas existentes en la
región dirigidas a mejorar la resiliencia de la población más vulnerable.
Apoyando a las autoridades regionales y a las instituciones científicas a
desarrollar herramientas y mecanismos específicos, y a los pequeños y
medianos productores de café a mejorar sus capacidades de producción y
resiliencia frente a las condiciones adversas, crónicas o agudas, derivadas
del cambio y variabilidad climática.

Estado:
Avances
Importantes

Panamá: Ha desarrollado el Plan Nacional de Gestión Integrada
de Recursos Hídricos 2010-2030 con el objeto de : - Garantizar la
disponibilidad del recurso hídrico, en cantidad y parámetros de calidad
adecuados a los usos, en cada cuenca hidrográfica, - Contribuir al
desarrollo socioeconómico del país mediante el uso eficiente del recurso
hídrico en las cuencas hidrográficas, - Fomentar el desarrollo de una
cultura ambiental para la sostenibilidad del recurso hídrico y - Promover
acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático, compatibles
con la conservación y recuperación de las cuencas hidrográficas y los
recursos naturales.
Belice: Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Busca
reducir su vulnerabilidad al cambio climático y al riesgo a través de la
implementación de medidas de resiliencia climática en el sector turístico y
el mejoramiento de la gobernanza de la gestión de riesgo ante desastres,
el programa está enfocado a la reducción del riesgo climático en el sector
turístico, incluirá inversiones en reducción de inundaciones, obras de
control de la erosión costera, gobernanza para la gestión de riesgo ante
desastres y adaptación al cambio climático.
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ejecutara el proyecto Corredor Seco Centroamericano, con el objeto
de mejorar la resiliencia de los medios de subsistencia de los pequeños
productores de cultivos básicos mediante el fortalecimiento de las
capacidades locales de producción y la adaptación y la implementación
de un enfoque integral para la reducción del riesgo de sequía.
El Salvador: Los Ministros de Centroamérica y República Dominicana
ratificaron que El Salvador será el beneficiario de los fondos regionales,
para ser sede del Centro de Semillas Forestales, la sede contará con una
recepción, colecta, acondicionamiento y distribución de semillas forestales,
almacenamiento y conservación de diversidad biológica forestal, más
una sección para la investigación y el desarrollo de programas de mejora
genética.
Honduras: En el 2010, ha formulado la Estrategia Nacional de Cambio
Climático de Honduras (ENCC), aborda las interacciones entre los
diferentes aspectos del cambio climático: causas, manifestaciones,
efectos adversos y medidas de respuesta; así como las dimensiones
social, económica y ambiental de la sociedad hondureña. El propósito de
la ENCC es que la nación hondureña esté constituida por una sociedad,
una economía y un territorio cuyos niveles de vulnerabilidad climática
sean bajos, a fin de no exacerbar los impactos negativos derivados del
cambio climático; mediante el fortalecimiento del marco actual de políticas
públicas, incorporando estrategias y medidas apropiadas y oportunas,
encaminadas a reducir la vulnerabilidad socio ambiental y económica,
y a mejorar la capacidad de adaptación, de las poblaciones, sectores y
territorios más expuestos a las amenazas climáticas.
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ANEXO 2
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO COMITE TÉCNICO
DE BOSQUES
PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL PARA EL MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS
FORESTALES (PERFOR)

Matriz de reporte nacional de acciones estratégicas del PERFOR
del plan operativo 2018-2022
País:

Período de Reporte:

Componente 1: Fortalecimiento Institucional para la buena gobernabilidad
		
Meta 1.1 Al 2022, los ocho países de la región han armonizado sus políticas sobre gestión
de ecosistemas forestales en el marco de la multifuncionalidad de los mismos.		
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

1.1.1 Desarrollar y/o fortalecer el marco estratégico político
nacional en restauración de ecosistemas y paisajes forestales
con instrumentos de concertación y articulación multisectorial.

Meta 1.2 Al 2022, los países de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) disponen de un estudio sobre el comercio de bienes forestales en la región, y han
hecho esfuerzos para reducir el comercio ilegal de bienes de los ecosistemas forestales.
Acción
Estratégica
1.2.1 Actualizar el estudio de la dinámica del comercio de madera
incorporando otros bienes y servicios que incluya las perspectivas
de mercados internacionales, una visión multisectorial de la
gobernanza administrativa de las exportaciones e importaciones
y una propuesta de un sistema de monitoreo del comercio de
productos de madera.
1.2.2 Promover y potenciar el desarrollo de capacidades
institucionales y de comunidades locales para regular el
comercio legal, prevenir y reducir el comercio ilegal de bienes de
los ecosistemas forestales.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Metas 1.3 Al 2022, a nivel regional se ha reducido la ocurrencia de ilícitos forestales por
incumplimiento de normativas vigentes.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

1.3.1 Fortalecer sistemas de trazabilidad de la producción
forestal, promoviendo procesos de desconcentración y
descentralización de las administraciones forestales, creando
capacidades locales, fortaleciéndolas administrativa y
técnicamente con el propósito de disminuir los ilícitos forestales.
1.3.2 Realizar intercambios de experiencias en el tema de
trazabilidad de la producción forestal.

Meta 1.4 Al 2022, a nivel regional existen iniciativas que vinculan la buena gobernanza
forestal con otras estrategias regionales como la Estrategia Regional Agroambiental y de
Salud (ERAS), el Parca, la Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad (ERB), la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), etc., así como con
los foros de negociación internacional (como la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (Cites), etc.).
Acción
Estratégica
1.4.1 Elaborar un estudio sobre la evaluación de estrategias
regionales existentes en el campo de la adaptación climática y
conservación de ecosistemas forestales y asociación del tema
de restauración de paisajes forestales con foros de negociación
internacional.
1.4.2 Socializar el PERFOR, y su Plan Operativo, con las
instancias nacionales pertinentes, con el objeto de articular y
armonizar las directrices regionales, con los planes nacionales
forestales.
1.4.3 Identificar y/o fortalecer mecanismos de restauración de
ecosistemas basados en una buena gobernanza con enfoque
intersectorial y multinivel, articulado con agendas y estrategias
nacionales y regionales que permitan mitigar y adaptarse a los
efectos del cambio climático.
1.4.4 Establecer mecanismos y/o espacios de articulación
intersectorial a nivel regional, en el marco de la CCAD, con el
propósito de generar sinergias.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 1.5 Al 2022, la relación transversal de los ecosistemas forestales, es respaldada el
CN-CCAD, el CM-CAC y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, facilitando la
participación del sector forestal (públicos y privados) en los procesos de negociación internacional.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

1.5.1 Fomentar mecanismos de articulación el CTB, la SECCAD, el CAC, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
y Comités Técnicos que mejoren la coordinación, comunicación
y generen espacios de intercambio de información.

Componente 2: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión empresarial
		
Meta 2.1 Al 2022, se encuentra diseñado un programa regional de fortalecimiento de capacidades en los temas priorizados y dirigidos a los diferentes actores vinculados a los
ecosistemas forestales.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

2.1.1 Elaborar e implementar un plan de fortalecimiento de
capacidades, dirigido a los principales actores vinculados
a protección y conservación de los ecosistemas forestales,
considerando al menos las siguientes temáticas: salud y sanidad
forestal, manejo del fuego, inventarios forestales, monitoreo de
recursos forestales y técnicas de restauración de ecosistemas
paisajes forestales.

Meta 2.2 Al 2022, el sistema regional de información forestal estará institucionalizado y
funcionando con base en un protocolo regional de información.
Acción
Estratégica
2.2.1 Dar continuidad a la elaboración de los inventarios
nacionales forestales y sistemas de monitoreo de la biodiversidad
y otros servicios ambientales.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 2.3 Al 2022, los países de la CCAD cuentan con sistemas nacionales de monitoreo
forestal.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

2.3.1 Conformar y Apoyar las unidades de monitoreo forestal a
nivel nacional.
2.3.2 Evaluar el avance de los sistemas de monitoreo nacionales,
siguiendo las Directrices voluntarias e internacionales.
2.3.3 Establecer vínculos entre la base de datos regional de
recursos forestales y el Centro de Excelencia Virtual y buscar el
mecanismo para utilizar los datos del banco en la elaboración
del reporte, a nivel regional, para el FRA.
2.3.4 Promover foros de expertos en monitoreo de restauración
de paisajes, con el objeto de intercambiar experiencias,
metodologías y procedimientos para el monitoreo de la cobertura
vegetal.
2.3.5 Elaboración de la estrategia regional de monitoreo forestal.
2.3.6 Dar continuidad a los inventarios forestales y a los sistemas
de monitoreo forestal, apoyando la ejecución de las hojas de
ruta nacionales.

Meta 2.4 Al 2022, mantener y mejorar la capacidad adaptativa de aquellos sectores socioeconómicos que dependen de los servicios ecosistémicos de los bosques.
Acción
Estratégica
2.4.1 Identificar e implementar lineamientos para el
financiamiento forestal basados en un sistema de salvaguardas
sociales y ambientales, con énfasis en participación de pueblos
indígenas y enfoque de género.
2.4.2 Promover y fortalecer mecanismos económicos-financieros
para la restauración del paisaje forestal y otras actividades.
2.4.3 Impulsar la participación inclusiva de pueblos indígenas,
organizaciones
campesinas y mujeres en programas de
capacitación y plataformas de dialogo intersectorial.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 2.5 Al 2022, Fortalecer el rescate e implementación de los conocimientos y prácticas
tradicionales y ancestrales, en los planes, programas y proyectos de desarrollo de los ecosistemas forestales.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

2.5.1 Promover investigación forestal y asociada a las prácticas
tradicionales para la toma de decisiones y su incorporación
en los planes, programas y proyectos de desarrollo de los
ecosistemas forestales.
2.5.2 Establecer una plataforma regional
de gestión de
conocimiento en temas de Restauración del Paisaje Forestal,
donde se incorporen tecnologías, prácticas, sistematización
de lecciones aprendidas, valoración de los conocimientos
tradicionales de pueblos indígenas para la conservación y uso
sostenible de los ecosistemas forestales.

Componente 3: Gestión económica y financiera
		
Meta 3.1 Al 2022, Se habrá establecido un marco regional de referencia para el comercio
de bienes y servicios provistos por los ecosistemas forestales (criterios, parámetros y procedimientos).
Acción
Estratégica
3.1.1 Identificar avances y experiencias de los países en
metodologías de valoración de los servicios eco sistémicos y
promover el intercambio de experiencias.
3.1.2 Elaborar un estudio a nivel regional que contemple criterios,
parámetros y procedimientos para la valoración económica de
los bienes y servicios ecosistémicos relevantes y su contribución
en el producto interno bruto.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 3.2 Al 2022, los países de la región cuentan con estrategias financieras para responder a las necesidades de gestión de los ecosistemas forestales, considerando las estrategias e instrumentos financieros nacionales.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

3.2.1 Fortalecer y/o desarrollar
mecanismos financieros
enmarcados en la restauración de paisajes que permitan
desarrollar acciones que mejoren los servicios ambientales,
diseño de nuevas formas de uso de la tierra para la agricultura y
el manejo forestal.
3.2.2 Fortalecer las capacidades en instituciones para integrar
instrumentos financieros públicos y privados en atención
al cumplimiento de las convenciones internacionales (CDB,
CMNUCC y CNULD).
3.2.3 Identificar avances de los países en sus mecanismos de
financiamiento y promover el intercambio de experiencias.

Meta 3.3 Al 2022, los países de la región cuentan con un modelo metodológico para valorar
el aporte de la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales, para su incorporación en
las cuentas nacionales.
Acción
Estratégica
3.3.1 Mejorar y/o desarrollar los modelos metodológicos para
generar criterios, parámetros e indicadores que identifiquen
el reconocimiento de la multifuncionalidad de los ecosistemas
forestales en las cuentas nacionales.
3.3.2 Impulsar la incorporación de medidas de facilitación para
el comercio legal de bienes y servicios forestales al modelo
metodológico para valorar los aportes de la multifuncionalidad
de los ecosistemas forestales.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 3.4 Al 2022, la sociedad reconoce la importancia de los ecosistemas forestales y la
biodiversidad para su desarrollo socioeconómico (bosque como productor de agua, salud
pública, seguridad alimentaria, turismo, generación de energía y producción de madera,
entre otros).
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

3.4.1 Elaborar un catálogo regional de bienes y servicios
ecosistémicos que ayude a reconocer la importancia de los
ecosistemas forestales.
3.4.2 Fortalecer mecanismos de participación multisectorial
para la difusión de la importancia de los ecosistemas forestales
orientada a la sensibilización de los actores e identificar
oportunidades de potenciar al desarrollo socioeconómico.

Meta 3.5 Al 2022, aumentar la movilización de recursos y decisiones políticas en el desarrollo del sector forestal, a favor de los países que integran el SICA.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

3.5.1 Institucionalizar un mecanismo de comunicación al Consejo
de Ministros de Ambiente y Agricultura a través de la SE-CCAD,
para reportar los avances en la implementación del PERFOR y
respaldar iniciativas para el manejo de los ecosistemas forestales
en la región.
3.5.2 Impulsar la creación de un portafolio de proyectos
para fortalecer y/o complementar programas de incentivos,
mecanismos e instrumentos públicos y privados de financiación
para la restauración de bosques y paisajes.

Componente 4: Armonización de política e intersectorialidad
		
Meta 4.1 Al 2022, incorporar la gestión de los ecosistemas forestales en los instrumentos
de planificación intersectorial regional.
Acción
Estratégica
4.1.1 Establecer una plataforma regional
de gestión de
conocimiento en temas de restauración del paisaje forestal, que
facilite su integración en la planificación intersectorial.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 4.2 Al 2022, se cuenta con una guía regional que describe criterios para la formulación
e implementación efectiva de planes de desarrollo locales intersectoriales forestales.
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

4.2.1 Elaboración de una guía regional que describe criterios
para la formulación e implementación efectiva de planes de
desarrollo locales intersectoriales forestales.

Meta 4.3 Al 2022, a nivel regional existen iniciativas que vinculan la buena intersectorialidad
forestal con otras estrategias regionales (ERAS, Parca, ERB, ERCC, etc.); así como con los
foros de negociación internacional (CMNUCC, CDB, Cites, etc.).
Acción
Estratégica

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento

4.3.1 Fomentar el dialogo intersectorial con otros órganos
regionales del SICA que incorporan dentro de sus estrategias el
tema de conservación de ecosistemas forestales y adaptación
al cambio climático, así como con los puntos focales de los foros
de negociación internacional, con el propósito de identificar
iniciativas comunes y fortalecer sinergias.
4.3.2 Desarrollar programas de capacitación en temas de
conservación de ecosistemas forestales y cambio climático bajo
un concepto multisectorial.

Meta 4.4 Al 2022, desarrollar un marco de políticas públicas que contribuya a reducir la
vulnerabilidad socioeconómica, bioecológicas y tecnológica de los pobladores del bosque
para disminuir los niveles de pobreza, mejorar la educación del medio rural, y el acceso a
mercados nacionales e internacionales de los pequeños y medianos productores silviculturales.
Acción
Estratégica
4.4.1 Armonizar, a nivel de país, el marco de políticas públicas
en conservación de ecosistemas forestales y adaptación al
cambio climático.

Avance
Reportado

Nivel de
Cumplimiento
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Meta 4.5 Al 2022, aumenta la capacidad de la región para diseñar e implementar políticas,
programas y medidas para la adaptación y resiliencia de la población al cambio y a la variabilidad climática.
Avance
Reportado

Acción
Estratégica

Nivel de
Cumplimiento

4.5.1 Fomentar el intercambio de experiencias para el diseño
e implementación de políticas, programas y medidas de
conservación de ecosistemas forestales y adaptación al cambio
climático.
4.5.2 Crear y/o fortalecer mecanismos de coordinación
intersectorial para dar seguimiento a la implementación de las
políticas públicas, programas y medidas de conservación de
ecosistemas forestales y adaptación al cambio climático, a nivel
territorial.

Tabla para reporte de cumplimiento
Rangos
Rango 1
Rango 2
Rango 3

Variables de asignación del nivel de cumplimiento
Ejecutado del 85% al 100%
Ejecutado del 51% al 84.9%
Ejecutado menos del 50%

Verde
Amarillo
Rojo

Cumplido
Avances importantes
En Proceso

Anexos

ANEXO 3
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
CONSEJO DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE
COMITÉ TÉCNICO DE BOSQUES
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Informe ejecutivo del PERFOR, plan operativo 2018-2022

Periodo de Reporte:
GENERALIDADES

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

ACTIVIDADES PROYECTADAS

IMPORTANTES DESAFIOS
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