Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de
Guatemala
AYUDA DE MEMORIA
SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA NACIONAL DE RESTAURACIÓN
PLATAFORMA ZOOM

I.

Información General

Información General
Fecha:
01 de abril de 2020
Lugar:
Plataforma virtual ZOOM
Objetivo
Priorizar acciones y dar seguimiento a las líneas de trabajo para el presente año, tomando
como base los acuerdos obtenidos de la primera reunión, realizada el 28 de febrero.

II.

Agenda de reunión
Agenda
Actividad

Encargado

Bienvenida

INAB

Seguimiento acuerdos reunión anterior

INAB

Acuerdos para realización del curso nacional de
restauración 2020

Todos

Plan de acción ENRPF: ruta de abordaje

Todos

Sistema de monitoreo de los procesos de restauración del
paisaje

Todos

Revisión de lineamientos técnicos de restauración
PROBOSQUE

INAB

Aportes institucionales para realización de actividades

Todos

Puntos Varios

Todos
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III.

Participantes
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

IV.

Miembro Participantes
Genoveva Martínez
José David Díaz
Martín Leal
Mario García
Lucrecia Masaya
Manuel Rodas
Kevin Samayoa
José Girón
Rafael Ávila
Alejandra López
Orsibal Ramírez
Vicente Martínez
Rudy Bautista
Ogden Rodas
Rolando Alberto
Julio López
Sergio Dionisio
René Zamora

Institución
Rainforest Alliance
TNC
MAGA
GIZ
USFS
FAO
INAB
CATIE
INAB
FAO
UICN
FAUSAC
FDN
FAO
GIZ
CATIE
Rainforest Alliance
WRI

Desarrollo de la reunión

1. Seguimiento acuerdos reunión anterior
a. Boletín informativo de avances de la Estrategia de Restauración: Orsibal
Ramírez está trabajando en la elaboración del primer borrador del boletín de
los avances de la ENRPF a la fecha, estableciendo que para el día viernes 03
de abril estará compartiendo la primera versión a los integrantes del comité
técnico de la Mesa, para revisión y retroalimentación. En ese sentido, se debe
definir el objetivo del mismo y el público, de tal manera se puedan establecer
los contenidos. En la reunión anterior se definió que el público inicial deben
ser las instituciones vinculadas al manejo forestal. Lucrecia Masaya pone a
disposición la plataforma utilizada por El Servicio Forestal para la
divulgación del boletín, utilizando además, las distintas plataformas de las
instituciones miembros de la Mesa. Se propone utilizar la red de contactos
que tiene el CATIE para esta divulgación. Se solicita el envío de los logotipos
actualizados de las distintas instituciones que conforman el comité técnico,
para que puedan ser utilizados en el presente boletín y trabajos posteriores.
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2. Curso nacional de restauración del paisaje 2020
a. Se establecen como áreas prioritarias para la realización del curso: Cobán o
Quiché (occidente), siempre y cuando la emergencia actual (COVID 19)
permita la realización del mismo.
b. En la reunión anterior (28 de febrero), se estableció como posibles fechas de
realización del curso, el mes de Julio, previendo que pudiera llevarse a cabo
antes del curso internacional de restauración del CATIE, que teóricamente se
realizaría en Octubre. Sin embargo, René Zamora aclaró que al momento
existe una alta probabilidad que el curso internacional sea cancelado, debido
a la poca claridad que se tiene a nivel mundial por la emergencia sanitaria;
por lo que la fecha del curso de restauración deberá definirse de acuerdo al
avance que los distintos países puedan tener en el control del Covid 19.
Personal de WRI no podría movilizarse posiblemente hasta los meses de
agosto. Surge la propuesta de que la situación pueda ser aprovechada para
iniciar la gestión de un curso virtual y con ello llegar a más personal de
distintas instituciones.
c. Servicio forestal de los Estados Unidos -USFS-, tiene prohibición de viajes y
todos los eventos están cancelados hasta septiembre. Existe posibilidad de
extenderse en el año para la ejecución presupuestaria, por lo que, a la espera
de la evolución de la emergencia, podrían apoyar con hospedaje y con
especialistas para la realización del curso presencial. Los fondos del USFS
saldrán de Neotropical. Debería ponerse un límite de participantes para
poder revisar las tareas o ejercicios que se desarrollen en el curso.
d. Ogden Rodas, FAO, mantiene apoyo para realización del curso manteniendo
la posibilidad de apoyar 10 becas. Es factible apoyar independientemente del
área en que se acuerde la realización de la actividad. No hay limitación de
apoyo con las fechas (hasta octubre) que se establezcan dependiendo de la
situación que se vive actualmente.
e. TNC deberá esperar el avance de la situación actual para poder definir el
apoyo que podría darse.
f.

Julio López, CATIE. Establecerá comunicación con la central para establecer
el apoyo que pudiera darse, dependiendo de la planificación institucional.
Estuardo Girón de CATIE considera que se analice la realización del curso a
distancia (virtual). Ver el impacto que pueda tenerse y establecer el
mecanismo de su realización.
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3. Plan de acción ENRPF: ruta de abordaje
La secretaría de la Mesa propone la elaboración de un plan quinquenal de la ENRPF,
con el propósito de clarificar los objetivos en el mediano plazo, definiendo como
horizonte 5 años; esto permitirá reflejar de mejor manera el trabajo que cada
institución realiza y que contribuye a los avances de la Estrategia; para esto en
necesaria la contratación un consultor que pueda guiar y presentar como producto
principal, el plan quinquenal. Ogden Rodas sugiere que previo a pensar en la
elaboración de un plan quinquenal, se conozca la evaluación de avances de la ENRPF
realizada por INAB y que a partir de ese análisis se pueda decidir si es necesario o
no, la elaboración del plan.

4. Revisión lineamientos técnicos de restauración PROBOSQUE
El INAB está trabajando en la actualización del manual de criterios y parámetros
PROBOSQUE, para la aprobación y certificación de proyectos de incentivos
forestales, en ese sentido, se cuenta con propuesta de actualización, y se solicita a los
miembros del comité técnico apoyo en la revisión del capítulo correspondiente a la
Modalidad de Tierras Forestales Degradadas, se estará enviando el documento
borrador para su revisión y retroalimentación del mismo.
5. Aportes institucionales para realización de actividades
Existe la posibilidad de apoyo desde WRI para que la mesa pueda participar y
contribuir en los NDC durante la reunión de noviembre. El propósito sería
evidenciar el trabajo de la mesa y que por lo mismo pueda tener un mayor impacto.
Puede pedirse a UICN para obtener los resultados que se realizan en esta línea para
establecer el vínculo entre las instituciones y que pueda evidenciarse a la Mesa en
este proceso.
6. Puntos varios
GIZ, pone a disposición la plataforma de gestión de conocimiento como forma de
apoyar a los países del SICA. Es factible poder utilizar estas herramientas para poder
generar cursos virtuales en la temática de restauración. Es factible además establecer
el mecanismo de trabajo para organizar y trabajar en la temática
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V.

ACUERDOS:

1. El departamento de Restauración de INAB, debe socializar el formato de
sistematización de información de iniciativas de restauración, para que sirva de base
la medición de avances.
2. Las instituciones que estén implementando iniciativas de restauración en cualquier
parte del país, se les solicita compartir fotografías de acciones en campo para su
incorporar al boletín. Deberán enviarse a Orsibal Ramírez de preferencia para el día
viernes 03 de abril 2020; en esa misma fecha se solicita el envío de logotipos
actualizados en formato editable para su incorporación al mismo; se socializará el
documento para poder enviar comentarios y aportes a la información que se estará
incluyendo en el boletín.
3. Con el apoyo de la Unidad de Comunicación del INAB, se trabajará en una
propuesta de logotipo para la Mesa de Restauración.
4. Se solicitará al departamento de Análisis y Planificación Sectorial de INAB, la
evaluación realizada a las distintas estrategias manejadas por INAB, dentro de las
que se incluye la Estrategia de Restauración, y se solicitará una presentación de las
líneas de acción de la ENRPF. Derivado de esta evaluación, se decidirá la necesidad
de elaborar el plan de acción de la Estrategia.
5. Enviar comunicación a CONAP para retomar el compromiso adquirido en la
reunión anterior
6. La decisión sobre la realización del curso nacional de restauración se tomará a partir
del 30 de mayo, esperando la emergencia nacional y mundial se estabilice.

