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Fonafifo - Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios
Ambientales / Ciclo de desarrollo de Proyectos para Comercialización de
Créditos de Carbono
1era selección de Contratos
de PSA modalidades
reforestación, SAF-Bloque, y
de regeneración natural
Programado para 2016 de
conformidad con proceso
de la Dirección de Cambio
Climático

PROCESO DE
REGISTRO EN EL MDC:
planificar y cumplir
con todas las etapas
establecidas en el
Decreto

Giras demostrativas con clientes,
comunicación con clientes, y
campañas de información

Fonafifo
Programación de
recursos financieros
para su aplicación
en el Programa
Nacional de PSA

Ley 7575 y su Reglamento (artículos
63 y 65), cesión de derechos de CO2
fijado a Fonafifo

Análisis documental y de SIG
de los contratos
seleccionados

Visita a campo para verificar el
estado del contrato de PSA
identificado para el Proyecto

Formulación y gestión
de cada proyecto
global

Monitoreo: técnico,
legal, financiero de
cada proyecto

Medición de
biomasa en el área
del Proyecto

Elaboración y mantenimiento
de bases de datos de cada
proyecto, incluye costeo del
proyecto

Competencias y responsabilidad institucionales para la medición y reporte
de los recursos forestales nacionales y de las emisiones correspondientes

Relación y consistencia con el sistema de monitoreo de bosques
El sistema de monitoreo de bosques está en diseño. Este proceso es liderado por el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, bajo la coordinación técnica del Centro Nacional de
Información Geoambiental.
Para la definición del sistema se cuenta con un plan de trabajo interinstitucional, el cual
comprende los siguientes pasos:
•

•
•
•
•

Identificación de las necesidades de reporte y consistencia nacional e internacional en
materia de recursos forestales
Análisis de variables de medición y reporte específicas a partir de las necesidades nacionales
e internacionales
Definición de las prioridades de medición y reporte para el sistema según las capacidades
existentes
Propuesta de un sistema de monitoreo de bosques que responda a las prioridades y
requerimientos múltiples de medición y reporte consistentes con el inventario nacional de
gases de efecto invernadero y los específicos para REDD+
Acuerdo institucional sobre el sistema de monitoreo de bosques, incluyendo los roles y
responsabilidades individuales de las entidades involucradas

Se espera que este proceso concluya en octubre 2015.

Aspectos a considerar en el sistema MRV
•

Que la estructura organizativa, responsabilidades y competencias estén claramente
definidas dentro de la Administración Forestal del Estado.

•

Implementación simple y participativa que produzca resultados robustos.

•

Que sea costo efectivo.

•

Considere las guías metodológicas del IPCC.

•

Cumpla los requerimientos de monitoreo de REDD +.

•

Identifique y cuantifique usos y cambio de uso de la tierra.

MUCHAS GRACIAS!!

