Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARNMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA
Instituto Nacional de Bosques –INABConsejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP1era Reunión Plenaria
Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climático
Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2015
Hora: 08:30 a 12:30
Lugar: Hotel Conquistador Ramada, Zona 4, Guatemala
Objetivos de la Reunión:
1. Informar al Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático, sobre los avances de las
diferentes iniciativas que se están gestionando en el marco de REDD+ a nivel país.
2. Reactivar las diferentes comisiones del GBByCC: Grupo de Implementadores REDD+ -GI
REDD+-, Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales para REDD+ -CNSAS-,
Grupo Interinstitucional de Monitoreo Bosques y Otros Usos de la Tierra –GIMBOT-.

Propuesta de Agenda
No.

Tema

Hora

Responsable

1

Bienvenida, lectura y aprobación de la agenda

08:30 - 08. 45

Marcel Oseida (MARN)

2

Avances en la Preparación de la Estrategia Nacional
REDD+

08:45 – 09:15

Carlos Bonilla (MARN-BIDFCPF)

3

Propuesta de Idea Presentada al Fondo de Carbono
(ER-PIN) y próximos paso

09:15 – 9:45

Carlos Bonilla (MARN-BIDFCPF) apoyo INAB y CONAP

4

Avances en el proceso de Consulta y Participación

09:45 – 10:15

Ramiro Batzin (Sotzil)

5

Refacción

10:15 – 10:30

6

Gestiones complementarias:
a. UN REDD
b. Forest Investment Program –FIP-

10:30 – 10:45

José Luis Rivera (MARN)/
Ogden Rodas (FAO)
Jacobo Cotto (INAB)

7

Informes de comisiones del Grupo:
a. Salvaguardas
b. GIMBOT
c. Redd Implementadores

10:45 – 11:45

Ramiro Batzin. Salvaguardas
GIMBOT. CONAP/INAB
Red Implementadores.
Defensores Naturaleza

8

Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje
Forestal

11:45 – 12:00

Ebal Sales (PNF-INAB)

9

Portal MARN: Huella Cero-REDD+

12:00 – 12:15

10
11
12

Varios
Cierre de la reunión y próximos pasos/acuerdos
Almuerzo

12:15 – 12:30
12:30 – 12:45

José Luis Rivera (MARN)
apoyo de WWF
Todos
Marcel Oseida (MARN)

Memoria primera reunion plenaria GBBCC 25 Marzo 2015.
1. Avances en la Preparación de la Estrategia Nacional REDD+. A cargo de
Carlos Bonilla.
Por medio de presentación en power point el coordinador del proyecto, realizo
un resumen de los avances y el trabajo del proyecto de referencia, se acordó
mantener la comunicación y la información sobre el proyecto para el grupo. Se
comparte la información de referencia en la presentación realizada.
2. Avances en el proceso de Consulta y Participación. A cargo de Ramiro
Batzin.
Realizo una presentación con la propuesta del proceso de participación y
consulta, así mismo se responsabilizó de sistematizar todas las observaciones
para agregarlas en el trabajo que se va a desarrollar en apoyo al Componente
1 de la Estrategia REDD+ de nuestro país.
Acuerdo: Agregar mejoras y sistematizar las observaciones de los integrantes
del grupo para el trabajo a desarrollar en el marco del proceso de consulta y
participación.
3. Gestiones complementarias:
Forest Investment Program –FIP-, esta presentación estuvo a cargo del Ing.
Jacobo Cotto quien brindo detalles que se incluyen en la presentación que se
comparte.
Acuerdo: Que el INAB mantenga comunicación con este grupo para saber la
resolución de esta gestión ante la iniciativa FIP.
4. Informes de comisiones del Grupo:
 Salvaguardas. A cargo de Ramiro Batzin
 GIMBOT. A cargo de Jacobo Cotto.
 Redd Implementadores. A cargo de Javier Marquez.
Estas comisiones se centraron en informar los avances del trabajo y se
comparte la presentación que incluye la información relevante.
5. Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal.
A cargo de Ebal Sales, se centró en compartir el proceso de trabajo para
formulación de la referida estrategia y la invitación al evento de lanzamiento
que será el dia 14 de mayo 2015.

6. Portal MARN y REDD+:
Se informó a los participantes de la construcción y lanzamiento del nuevo portal
del MARN y los nuevos subportales Huella Cero y REDD+, y ponerlos a
disposición de los miembros del Grupo para subir información de interés del
proceso REDD+ de nuestro país.
Acuerdo: El enlace dentro del MARN para canalizar toda la información sobre
REDD+ que puede subirse al subportal REDD+ es Carlos Bonilla.
7. Puntos varios:
Posición Guatemala COP21-Paris: Para determinar la posición de Guatemala
ante la COP 21 en Paris, el MARN realizara un proceso de consulta y talleres a
nivel nacional. Hay una comisión dentro el Consejo Nacional de Cambio
Climático trabajando en esto.
Acuerdo: El MARN enviara a Ramiro Batzin, representante de pueblos
indígenas ante el Consejo Nacional de CC la presentación sobre el informe de
COP 20 Lima. El Lic Batzin es responsable de distribuir el informe entre los
miembros del GBByCC.
Otros acuerdos:


Se agradece a todos la participación y aportes, y principalmente al apoyo
del proyecto CNCG y la ONG Rainforest Alliance, quien aporto el pago y
soporte en la organización al MARN de esta importante reunión.



Sobre la secretaria técnica del GBBCC: Se acordó dar vida a la Secretaria
Técnica del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático, elegida
en la plenaria de 10 de julio 2013 y que nunca ha funcionada.



MARN se comprometió a revisar dicha memoria y hablar con las entidades
para que nombren a sus representantes, se acordó tener una reunión el día
16 de Abril por la mañana con los representantes nombrados de la
secretaria técnica del grupo.

