Taller Práctico REDDcompass
Iniciativa Global de Observaciones Forestales –GFOI28 de Noviembre al 01 de Diciembre 2017
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Centro de Telemática
Facultad de Agronomía –USACAntecedentes:
La Iniciativa Global de Observaciones Forestales (GFOI por su siglas en inglés) es una iniciativa del Grupo
Intergubernamental de Observaciones de la Tierra (GEO) que tiene como objetivo fomentar la disponibilidad
sostenida de observaciones para los sistemas nacionales de monitoreo forestal que contribuya al Monitoreo,
Reporte y Verificación forestal (MRV) para estimar la Reducción de Emisiones de gases de efecto
invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques y el incremento de las capturas de
CO2, también conocida como REDD+. GFOI en conjunto con una comunidad internacional de expertos,
donantes y organizaciones especialistas proporcionan un foro de discusión para aquellos países que
implementan actividades de REDD+.
GFOI actualmente conduce una serie de talleres de entrenamiento con una gran variedad de temas
relacionados con REDD+ con el objetivo de permitir a los participantes de las instituciones involucradas en el
desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ en Guatemala, a difundir más el conocimiento y capacitar a otras
personas relevantes involucradas en REDD+.

REDDcompass:
La Iniciativa Global de Observaciones Forestales (GFOI) también ha desarrollado una aplicación llamada
REDDcompass, la cual es una plataforma basada en la web que permite a los usuarios trabajar de manera
progresiva a través de temas clave, los conceptos y las acciones de REDD+ Sistemas de Monitoreo Nacional
de Bosque (NFMS) para Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) obteniendo acceso a un conjunto de
métodos y guías GFOI, recursos de datos espaciales, materiales de capacitación y herramientas.
Disponible en: http://www.gfoi.org/reddcompass
Objetivo general:
El objetivo del taller es completar la lista de verificación de REDDcompass MRV y desarrollar un plan de
trabajo prioritario y un programa de capacitación.
Estos planes pueden ser posteriormente utilizados por los participantes de Guatemala para priorizar y discutir
las necesidades técnicas, de información, de orientación y de capacitación con los socios de GFOI. También
se espera que los participantes aprendan a utilizar REDDcompass en apoyo de apoyo en la implementación de
la estrategia nacional REDD+ MRV y compartir esta experiencia con otros interesados.
Participantes:
Los participantes ideales son profesional de instituciones involucrados en el desarrollo de la Estrategia
REDD+ en Guatemala, incluye Gobierno, ONG´s y academia.

Con el apoyo de:

Escuela de Postgrado

Agenda:
Martes
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-16:00

Apertura

MARN-FAUSAC

Presentaciones de los participantes y presentadores
GFOI y SilvaCarbon
Café
Esquema y Objetivos del Taller; Metodologías y Guías del GFOI y
REDDCompass.
Sesión Magistral: REDDcompass familiarización (temas, conceptos,
acciones) Registro; Flujo de Trabajo.
Ciencia del Cambio Climático y decisiones del Marco de la
Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Finanzas REDD
Almuerzo-asado

Todos
Sylvia Wilson

Acuerdos Institucionales, decisión de política y diseño
Café
Sesión de Introducción
Presentación de Guatemala
Medidas y Estimaciones – Sensores Remotos.
Medidas y Estimaciones – Datos Basados en Tierra.
Almuerzo
Ground based data – Integración de Datos
Cafe
Directrices sobre alimentación de Datos de Sensores Remotos para
Informes.
Sesión Magistral: Reporte y Verficación.

Alicia Peduzzi

REDD Compass – Trabajo Práctico.
Café
Continúa REDD Compass – Trabajo Práctico.
Evaluación y Certificados
BEEODA (Agenda tbd)
Almuerzo

Sarai Piazzi

Sylvia Wilson
Sarai Piazza
Alicia Peduzzi
Sylvia Wilson
Todos

Miércoles
09:00-10:00
10:00-10:30
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
15:45-16:15

Alicia Peduzzi
Kenset Rosales
Alicia Peduzzi
Alicia Peduzzi
Alicia Peduzzi
Sylvia Wilson

Jueves
09:15-10:15
10:15-10:30
10:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30

Sarai Piazzi
GFOI y SilvaCarbon
Paulo Arevalo
Todos

Viernes
09:15-12:00
12:00-14:00

BEEODA (Agenda tbd)
Almuerzo

Paulo Arevalo
Todos

Con el apoyo de:

Escuela de Postgrado

