CCAD HACE CONSULTA A SECTOR DE BOSQUES
PARA ESTRATEGIA REGIONAL AMBIENTAL
MARCO

Una consulta que busca recoger propuestas y consideraciones del sector forestal, desarrolló la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para consolidar la Estrategia
Regional Ambiental Marco (ERAM) para el periodo 2021-2025. En esta etapa se busca analizar
objetivos, metas relacionadas y resultados en un documento base que debe ser enriquecido con
propuestas.
En la inauguración de la jornada de consulta estuvieron presentes Sumaya Castillo, ministra de
Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, presidente pro témpore de la CCAD y Salvador
Nieto, secretario ejecutivo de ese organismo regional. Asistieron a la consulta representantes
de los diferentes ministerios, que conforman el comité técnico de bosques, así como expertos de
organismos internacionales.
La ministra y presidenta pro tempore, Castillo, se reﬁrió a la necesidad de darle prioridad al
tema de los recursos naturales y bosques, “marco que pretende armonizar agendas con esos
procesos que han sido estratégicos para la región y hay que apuntar a los temas prioritarios
para la recuperación”. Dijo que, como ejemplo, en Nicaragua se ha logrado sembrar más de
200 mil hectáreas en el país y regenerar cerca de un millón de hectáreas de bosques.
La ministra Castillo hizo énfasis en recuperar y visibilizar los valores; pues “esto es lo que nos va
a asegurar la recuperación de la masa boscosa y su restauración”. Se reﬁrió también a la
estrategia en el contexto de los planes de la CCAD de los cinco bosques y el Corredor Biológico
Mesoamericano; temas estratégicos que hay que fortalecer aún más, que nos integran a todos,

generan unidad y bien común y nos llevan a la casa verde común”.
Salvador Nieto, secretario ejecutivo de CCAD, se reﬁrió al proceso de planiﬁcación, por
excelencia, de la ERAM y su vigencia a medio plazo, que en la actualidad recoge insumos,
aportes cientíﬁcos y metodológicos que ayuden en el proceso de actualización y construcción de
nuevos instrumentos. Resaltó que se hacen talleres similares para consultas en diversos temas
técnicos para que el proceso termine de la mejor manera.
Agregó que en la consulta se identiﬁcarán las demandas como las ofertas y “cuáles son los
temas que nos interesan resaltar; que de acuerdo con los socios para el desarrollo también se
vuelven de interés”. Expresó el interés de CCAD de integrar todo el proceso en un conjunto de
necesidades globales, “aunque se entiende lo regional, como parte de ese mecanismo global y
que incluye lo que cada uno de los funcionarios puede hacer en su país”.
En el programa de trabajo de la jornada se incluyó la discusión de cuatro resultados que se
proponen alcanzar en la estrategia. Entre ellos, el que los países cuenten con estructuras de
gobernanza forestal regional que faciliten el diálogo, participación y acceso de las decisiones del
manejo sostenible. También, reducir la deforestación con la mejora del manejo sostenible de los
bosques y paisajes productivos en beneﬁcio de la restauración y cobertura forestal.
Además, se busca incrementar el valor del bosque en el fomento y acceso al uso beneﬁcioso
múltiple del bosque y el desarrollo e implementación de instrumentos y mecanismos que
faciliten el manejo y uso sostenible y paisaje asociados a los árboles.
En esta consulta estuvieron presentes miembros del equipo técnico de la Dirección Forestal del
Ministerio de Ambiente de Panamá, quienes contribuyeron con aportes sobre los planes que se
llevan a cabo y que pueden aportar a fortalecer la estrategia regional de CCAD.

