Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) - Julio 2017/ Boletín 8 Proyecto "Monitoreo de la Cobertura Forestal en la
Región Amazónica"

SP/OTCA realiza el III Comité Directivo del
Proyecto Monitoreo (ITTO RED PD029 rev1F)
Conjuntamente con la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) del Brasil y la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (UTO) con sede en YokohamaJapón, la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica realizó en Brasília-DF el 19 de junio, el III Comité Directivo del Proyecto
OTCA Monitoreo (ITTO RED PD029/09 rev1F). También participaron de la reunión el
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) desde su sede en
Belém-Pará, Brasil, y la Cooperación Alemana (BMZ) y Holandesa (DGIS), representadas
por el Programa Regional Amazonia de la GIZ.
El III CDP tuvo la finalidad de evaluar los progresos desde el inicio del proyecto a
mediados del 2011 hasta la fecha, ejecutados con recursos de la ITTO; así como detallar
la programación hasta fines del 2017. Fueron presentados los reportes técnicos y
financiero de progreso a lo largo del 2011-2017 y el último Plan de Trabajo aprobado
hasta diciembre 2017. En dicha oportunidad fue destacada la importancia de la estructura
operativa del proyecto para el trabajo conjunto con los países en la preparación de los
mapas regionales sobre deforestación amazónica y los de cobertura y cambios en el uso
del suelo.

Así mismo, en la ocasión la SP/OTCA informó acerca del interés de los Países Miembros
para que se impulse un nuevo proyecto que tome como base lo avanzado por el Proyecto
Monitoreo para incorporar los efectos del cambio climático, incluyendo las actividades de
degradación, recomposición y de sistemas de alerta, dentro del ámbito de las acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático. Lea la
noticia completa.

Principales metas del Proyecto
La Secretaria General de la OTCA Jacqueline Mendoza,
destacó como principales metas del proyecto las de
“contribuir a mejorar la gestión forestal de los países en
temas relativos a la deforestación, la tenencia de la
tierra, los cambios en el uso del suelo y el manejo
forestal sostenible”. Así mismo, se refirió al apoyo
prestado por la ITTO al Proyecto Monitoreo, como a
otras iniciativas de la OTCA en materia forestal.
Sostenibilidad de las acciones de monitoreo a nivel
nacional al término del proyecto en diciembre 2017
El Director Ejecutivo de la ITTO, Dr. Gerhard Dieterle
subrayó que es de particular importancia la evaluación
de la sostenibilidad y la continuidad de las estructuras
establecidas para lo cual los impactos el proyecto
idealmente deben ser evaluados basados a una línea
de base.

CARTA DE INTENCIÓN - OIMT Y LA SECRETARÍA PERMANENTE DE LA OTCA
El 20 de junio en Brasilia, Brasil, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales
y la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
suscribieron una Carta de Intención para establecer las bases y líneas de trabajo
conjuntas entre otros en los siguientes temas:
• Degradación Forestal y Restauración de Bosques Productivos, mediante el trabajo
conjunto, entre la OTCA y la OIMT, en las actividades a ser desarrolladas en el
marco del “Proyecto Bosque y Cambio Climático”, actualmente en elaboración por
parte de la SP/OTCA.
• Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible, mediante el apoyo de la
OIMT en el proceso de armonización de C&l en la región Amazónica realizado por
la OTCA; así como la publicación y la difusión de los resultados y posible
implementación de los mismos.
• Incendios Forestales, mediante la futura realización de actividades conjuntas de
cooperación y/o asistencia técnica entre la OIMT y la OTCA incluyendo la
propuesta que está siendo desarrollada con los Países Miembros, en el contexto de
la Agenda Forestal de la OTCA.
Lea la noticia completa aquí.

Redes de trabajo en monitoreo forestal
Los logros del Proyecto OTCA Monitoreo fueron
presentados al fines de julio en Manaos-Brasil en
reunión sobre inventarios forestales nacionales de la
región Amazónica y Mesoamérica. Expertos de diez
países tuvieron la oportunidad de compartir avances
dentro de un proceso que propició el intercambio de
experiencias y la creación de redes de trabajo en
materia de monitoreo forestal. El evento promovido por
el Servicio Forestal Brasileño (SFB) y la FAO agencia
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura fue
patrocinado por el Fondo Amazonia. Lea más aguí.
Capacitree: Capacitación online en el monitoreo
Entre abril y junio el Centro Regional Amazonia del
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de
Brasil (INPEV dictó el primer curso online en español
sobre monitoreo de bosques tropicales utilizando el
sistema TerraAmazon. El Proyecto Monitoreo colaboró
durante el 2015 con el INPE en el desarrollo del mismo.
El Capacitree posibilita, entre otros, la capacitación
continua de los técnicos de las Salas de Observación
de los Países Miembros de la OTCA, promoviendo el
entrenamiento de profesionales para manejar
tecnologías de combate a la deforestación en la región
amazónica. En un primer momento los cursos online
serán semestrales y administrados en inglés y español.
Lea más aguí.

El Proyecto “Monitoreo de la Cobertura Forestal de la Región Amazónica” (Monitoreo de la Deforestación,
Aprovechamiento Forestal y Cambios de Uso del Suelo en el Bosque Panamazónico - RED PD 029/09 Rev.lF) es una
iniciativa de la OTCA con inicio en 2011. Tiene como socios estratégicos a la Organización Internacional de las
Maderas Tropicales (OIMT1. el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPET la Agencia Brasilera de
Cooperación (ABC1. la Cooperación Alemana (BMZ / GTZ1 y Holandesa (DGIS1. y el Fondo Amazonia del Banco
Nacional de Desarrollo Económico v Social de Brasil (BNDEST
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Matamoros, Coordinación de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable Carlos Aragón, Coordinación de Ciencia,
Tecnología y Educación Felipe Roberto Sánchez Saravia, Coordinación de Asuntos Indígenas Sharon Austin,
Coordinación de Salud Luis Francisco Sánchez Otero, Coordinación de Medio Ambiente Theresa Castillion-Elder.
Equipo completo del Provecto OTCA Monitoreo.

