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En una segunda fase – en la cual el país estaría implementando actividades de demonstración 
REDD+ - el SNMB ya serviría para poder monitorear, medir y reportar los resultados de estas 
actividades y facilitar el camino hacia el pago por resultados, por ejemplo generando y 
proveyendo información básica sobre los cambios en la cobertura boscosa a nivel nacional, de tal 
manera de asegurar que no exista desplazamiento de causantes de emisiones de un lugar a otro 
dentro del país. La tercera fase de REDD+, será ya una fase de implementación REDD+ 
completa en el país, en la cual el  SNMB servirá para – entre otras cosas - medir y demonstrar el 
desempeño y resultados de las varias de las actividades REDD+ nacionales y de tal manera a 
validar que la implementación de las políticas y medidas aplicadas en el territorio nacional estén 
enfocadas en resultados (por ejemplo: el alcance de cada actividad REDD+ en el territorio y cuál 
es el impacto de estas actividades). El sistema de monitoreo también se constituye en un 
elemento fundamental para hacer operativo los posibles esquemas de distribución de beneficios 
que sean diseñados a nivel nacional. 
 
OBJETIVO DEL TALLER 
A partir de este taller se espera poder intercambiar conocimientos acerca de metodologías 
existentes y en uso para el monitoreo de procesos de degradación en ecosistemas forestales 
basadas en técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica (SIG) y a partir de sus 
resultados, identificar posibles metodologías efectivas para el monitoreo de estos procesos en los 
bosques nativos de Argentina.  
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
El taller se desarrollará entre las 9 y 18 horas en los días 14-15-16 de abril de 2015. El programa 
definitivo estará disponible dos semanas antes del evento.  

Día 1 ‐ Martes 14 de abril 2015: Introducción general y presentaciones de metodologías 

Sesión de la mañana   

8:45 a 9:00   Recepción de los participantes 

9:00 a 9:15   Apertura: Palabras de bienvenida  
(Lic. Leandro Fernández ‐ SAyDS , Lic. Inés Gomez ‐ SAyDS,  Representante FAO en 
Argentina,  Dra. Silvia Révora ‐ SAyDS) a confirmar 

9:15 a 9:40   Introducción al apoyo específico del programa ONU‐REDD  
(Serena Fortuna, FAO/ONU‐REDD) 

9:40 a 10:00   Apertura: objetivos y resultados del taller  
                                   ‐ Presentación de los participantes 
                                   ‐ Metodología de trabajo (breve explicación de la metodología del taller) 

10:00 a 10:40   Importancia de la temática del taller para REDD + Breve visión de la situación de 
monitoreo del proceso de degradación en los distintos países  
(Erik Lindquist, FAO/ONU‐REDD) 

10:40 a 11:00   Café 

Presentaciones de metodologías de monitoreo de degradación, seguidas por preguntas y respuestas:  

11:00 a 11:50   Metodología  1 (Matthew C. Hansen, Universidad de Maryland)  

11:50 a 12:45  Metodología  2  (expositor a ser confirmado) 
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12:45 a 14:00   Lunch 

Sesión de la tarde   

14:00 a 14:45   Metodología  3: la experiencia de Bolivia  
(Armando Rodriguez Montellano, Fundación Amigos de la Naturaleza ‐ FAN, Bolivia) 

14:45 a 15:30   Metodología  4: la experiencia de Colombia  
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM,  
Ministerio de Ambiente, Colombia)  

15:30 a 15:45   Café 

15:45 a 16:15   Metodología  5: la experiencia de Chile  
(Carlos Bahamondez, Instituto Forestal – INFOR, Ministerio de Agricultura, Chile) 

16:15 a 16:45   Metodología  6 (Ignacio Gasparri, CONICET, Argentina)  

16:45 a 18:00   Trabajo en Plenaria: Análisis general de las metodología a fin de examinar en el 
contexto de Argentina: ¿qué es degradación para Argentina?  
¿qué se puede monitorear (en términos de degradación) a través del sistema satelital 
de monitoreo de la tierra a partir de lo visto durante las presentaciones?  
¿harían falta otras herramientas? ¿cuáles son las posibles contribuciones de la 
degradación en el contexto de las emisiones de carbono en el país? ¿desde qué tipos 
de vegetación? 

Día 2 – Miércoles 15 de abril 2015: Demostración práctica, Revisión y Análisis Metodológico  

Sesión de la mañana   

9:00 a 10:30  Ejercicio demostrativo práctico 1 (Matthew C. Hansen) 

10:30 a 10:45   Café 

10:45 a 12:15  Ejercicio demostrativo práctico 1, cont.  (Matthew C. Hansen)  
Trabajo en Plenaria (30 min): posible implementación de la metodología presentada 
en las distintas regiones forestales de Argentina, ventajas y limitaciones de su 
aplicación. 

12:15 a 13:30   Lunch 

Sesión de la tarde   

13:30 a 15:30   Ejercicio demostrativo práctico 2 (definido por encuesta Día 1)  
Trabajo en Plenaria (30 min): posible implementación de la metodología presentada 
en las distintas regiones forestales de Argentina, ventajas y limitaciones de su 
aplicación. 

15:30 a 15:45   Café 

15:45 a 17:30   Ejercicio demostrativo práctico 3 (definido por encuesta Día 1) 
Trabajo en Plenaria (30 min): posible implementación de la metodología presentada 
en las distintas regiones forestales de Argentina, ventajas y limitaciones de su 
aplicación. 
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Día 3 – Jueves 16 de abril 2015: Capacitación y Conclusiones finales 

Sesión de la mañana   

9:00 a 10:30  Ejercicio demostrativo práctico/Capacitación (Metodología GoogleEarth 
Engine/Software estadístico/Intact Forest Landscape): Erik Lindquist (FAO) 

10:30 a 10:45   Café 

10:45 a 13:00  Ejercicio demostrativo práctico/Capacitación (Metodología Googleearth 
Engine/Software estadístico/Intact Forest Landscape): Erik Lindquist (FAO) (cont.) 

13:00 a 14:15   Lunch 

Sesión de la tarde 

14:15 a 15:30   Trabajo en Plenaria: Perspectiva de Argentina acerca del monitoreo de degradación: 
¿qué se puede medir y monitorear en el país en relación a este proceso? 

15:30 a 15:45   Café 

15:45 a 17:00   Trabajo en Plenaria: Identificación de las metodologías que mejor se ajustan para el 
monitoreo de la degradación en los distintos bosques nativos de Argentina.  

17:00 a 18:00   Reflexiones, conclusiones y cierre. 


