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DIRECCCION DE GESTION INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 
DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL 

 
INFORME DE TALLER DE CONSULTA NACIONAL 

 
 

FECHA:  18 de noviembre de 2008. 
 
TEMA: Taller de Consulta Nacional sobre “Fortalecimiento de la 

Información Forestal y Ambiental de Panamá” 
 
LUGAR: Sala de Exhibiciones, Centro Earl S. Tupper, Instituto Smithsonian 
 
ORGANIZADORES: ANAM, FAO y STRI. 
 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL DE 
PANAMA 

  
INTRODUCCION 
              
Por lo general, las bibliotecas y los centros de documentación son depositarias de tres 
tipos de información y datos: primario, secundario y terciario. La información primaria 
incluye datos del campo, leyes originales forestales, datos económicos tales como 
precios etc. La información secundaria se basa en la información primaria, pero se ha 
transformado con análisis o nuevo paquete, tal como planes de gestión basados en 
datos del campo, o artículos de revistas basados en la investigación original. La 
información terciaria incluye meta datos, bibliografías, las enciclopedias, etc. En todas 
partes del mundo, las bibliotecas están experimentando la transición del papel a los 
formatos digitales.  
 
La realización del presente taller tuvo como finalidad estimular el dialogo y el 
intercambio entre los varios actores claves forestales y de Información sobre 
soluciones concretas, innovadoras y sustentables que estén siendo utilizadas y/ o 
puedan aplicarse para el acceso a la información forestal y ambiental medio ambiental, 
ecológica, biodiversidad y otras áreas relacionadas con los bosques en Panamá. 
 
Ante los retos que nos plantea el desarrollo económico sustentable es necesario 
mejorar el acceso a las fuentes existentes y emergentes de información forestal, 
ambiental, ecológica, biológica y socio económica para desarrollar mejores maneras de 
integrar la información para apoyar una variedad de investigaciones y esfuerzos de 
aplicaciones disciplinarias e interdisciplinarias, y de conectarlas con iniciativas de 
concreción e implementación de políticas. A pesar que en la mayoría de los países 
Centroamericanos existen muchos actores generadores de información acerca de los 
bosques y de los temas afines como la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos 
naturales, esta información se encuentra distribuida de manera fragmentaria. No 
existe conectividad entre los diferentes generadores de información, y entre éstos y 
una amplia gama de actores sociales interesados. La información forestal y ambiental 
debe recorrer un largo camino para llegar a quienes toman decisiones políticas, a los 
planificadores y demás actores. Igualmente, apremia el acceso a la información 
apropiada para servir como base práctica para las inversiones del sector privado en 
negocios ambientales.  
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OBJETIVO 
 
Fortalecer el acceso a la información forestal y ambiental en los distintos actores 
sociales tomadores de decisiones a través de la conformación de una Red Nacional. 
 
 
FECHA DEL TALLER 
 
El taller se llevó a cabo el miércoles 12 de noviembre de 2008. 
 
ORGANIZADORES DEL TALLER 
 
La organización del taller estuvo bajo la responsabilidad del Departamento Forestal de 
ANAM; del Departamento de Educación Ambiental de ANAM, la Biblioteca del 
Smithsonian Tropical Research institute (STRI), y el apoyo técnico y financiero del 
Servicio de Comunicación Forestal de la FAO, Roma. 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
 
Las palabras de bienvenida fueron dadas por los representantes de ANAM, Sra.  
Lourdes Lozano, Directora de la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental; Sr. 
Merilio Morell representando el Sr. Deodoro Roca de la Oficina Subregional de la FAO 
para Centroamérica y la Lic. Georgina de Alba, Directora Administrativa Financiera del 
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 
 
Posteriormente los representantes de cada una las instituciones participantes, se 
presentará dando a conocer información muy breve de su organización y sus 
expectativas del taller. 
 
El Sr. Carlos Gómez del Departamento Forestal de la ANAM presentó los resultados del 
Taller celebrado en Honduras en 2007 el cual origino la presente consulta nacional y la 
Sra. Vanda Ferreira dos Santos del Servicio de Comunicación Forestal de la FAO, 
Roma, hizo una presentación de los resultados de los talleres nacionales llevados a 
cabo en algunos países de Centroamérica (ver anexos) y perspectivas de futuro. La 
Sra. Ferreira dos Santos también coordinó la reunión aplicando la metodología FODA, 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para analizar a los sistemas de 
información a nivel nacional. Los participantes fueron divididos en grupos y en cada 
uno de ellos se nombró a un relator y  un secretario.  
 
Al final del tiempo de trabajo el relator de cada grupo expuso en plenaria el resultado 
del análisis realizado (ver anexos). 

 
PARTICIPANTES 
 
Participación nueve instituciones representadas por 27 participantes. (ver anexo).   
 
CONCLUSIONES FINALES: 
 

• Crear un comité de coordinación para la red. 
• Establecimiento y coordinación de la Red en ANAM y STRI con apoyo técnico 

de FAO (Red de Información Forestal). 
• Promisión y divulgación de la Red a nivel Nacional e Internacional. 
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PRODUCTOS DEL TALLER 
 

• Se consolidaron esfuerzos para articular y unificar criterios para la conformación 
de la Red Nacional de Información Forestal y Ambiental de Panamá. 

• La ANAM establecerá una carta de entendimiento con la FAO-Roma para 
impulsar la Red. 

• La ANAM  creará por resolución administrativa la Red Nacional de Información 
Forestal y Ambiental de Panamá. 

• Se desarrollarán actividades a corto plazo que conlleven al fortalecimiento de la 
Red. 
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CONCLUSIONES DEL TALLER POR GRUPO 
 

ANALISIS FODA-TALLER DE CONSULTA NACIONAL 
GRUPO No. 1 

 
 FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
GENERACION  Recurso 

humano 
capacitado 

Capacitación 
continua del 
personal  

El personal 
capacitado no 
esta ubicado en 
su área de 
trabajo. 

Bajos 
salarios, falta 
de retención. 

Recopilación  
de la 
información 

Informes, 
reportes y 
publicaciones 

Creación de una 
red forestal 

Desconocimiento 
de la fuente que 
genera la 
información  

Falta de 
seguimiento 
a la 
recopilación 
de la 
información. 

Procesamiento  Catálogos, 
Bases de 
datos, 
programas en 
líneas  

Colocar  la 
información  en 
línea 

 Información    
no catalogada 

Información 
acumulada  
no procesada 

Acceso  Acceso de 
información 
en línea e 
impresa 

Tener mayor 
disponibilidad de 
mayor información 
en los centros de 
documentación, en 
línea  

No todos los 
usuario tienen 
acceso en línea 

La 
información 
esta muy 
dispersa. 

Servicios  Hay algunos 
servicios 
disponibles 

Brindar mejores y 
mayores servicios 

Algunas 
instituciones  
tienen los 
servicios 
restringidos al 
público. 

Clausurar un 
servicio. 
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ANALISIS FODA-TALLER DE CONSULTA NACIONAL 
GRUPO No. 2 

 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Asegurar el flujo de 
información 

Fortalecer SINIA  Cambio de personal, 
Falta de continuidad, 
Información 
incompleta, Manejo 
deficiente de la 
documentación 
oficial y material CD. 

Las elecciones, 
Percepción del 
usuario (errónea) de 
que la información 
no existe, Duplicidad 
de esfuerzos y 
recursos. 

Existe el SINIA 
necesita 
fortalecerse 
(personal, operativo 
aplicación de la 
tecnología 
informativa)  

Acceder fondos 
locales e 
internacionales 

Registro de la 
información 
estadística, no es 
continua, fiable, 
poco personal y 
equipo. 

Fuga de personal 
capacitado 

Políticas y leyes 
existentes 
(normativa 
existente) 

Fiscalización para 
el cumplimiento y 
promoción para la 
divulgación. 

No se aplican las 
leyes, reglamentos. 

Desconocimiento de 
las normas por parte 
de los usuarios. 

Contar con un 
sistema de 
valoración del 
recurso forestal en 
las cuentas 
ambientales del 
país. 

Captación de 
recursos 
financieros para la 
gestión forestal 
sostenible. 

No se cuenta con un 
sistema de 
valoración del 
recurso forestal. 

Destrucción del 
recurso forestal 

Centro de 
investigación 
Forestal establecido 

Fortalecimiento de 
la capacidad 
técnica, 
investigativa. 

Falta de 
investigación 
forestal 

Afectación de los 
ecosistemas 
forestales 
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ANALISIS FODA-TALLER DE CONSULTA NACIONAL 
GRUPO No. 3 

 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
EXISTE  INFORMACION 
FORESTAL Y AMBIENTAL 

SE PUEDE UTILIZAR 
DICHA INFORMACIÓN 
PARA LA TOMA DE 
DECISIONES. 

.NO  ES ACCESIBLE A 
TODOS  LOS 
USUARIOS. 
EMPRESAS PRIVADAS 
VENDEN LA 
INFORMACIÓN Y EN 
ALGUNOS CASOS NO 
LA SUMINISTRAN. 
 

EL USUARIO  
DESCONOCE LA 
EXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN. 

INSTITUCIONES 
GENERADORAS DE 
INFORMACIÓN. 

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN DE 
TEMAS PUNTUALES. 

NO SE DIVULGA LA 
INFORMACIÓN 
ADECUADAMENTE, 
NO EXISTE 
INTERCAMBIO, 
ACCESO LIMITADO A 
LA INFORMACIÓN. 
LA INFORMACIÓN NO 
FLUYE. 

DUPLICIDAD DE 
ESFUERZOS. 
PÉRDIDA DE RECURSOS 
QUE PUEDEN SER 
UTILIZADOS EN OTRAS 
ACTIVIDADES. 
NO SE UTILIZA LA 
INFORMACIÓN. PARA LA 
TOMA DE DECISIONES. 
 

INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS QUE 
ADMINISTRAN, 
CONSERVAN Y 
SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN. 

PERMITEN EL 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 

NO  CUENTAN  CON 
LA MISMA 
INFORMACIÓN A 
NIVEL NACIONAL. 
NO SE PROMOCIONA 
ESTOS CENTROS. 
NO HAY SUFICIENTES 
CENTROS A NIVEL 
NACIONAL. 

.DESCONOCIMIENTO 

.FALTA DE EDUCACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN. 

RECURSO HUMANO 
CAPACITADO EN 
ADMINISTRACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
SUMINISTRO DE LA 
INFORMACIÓN. 

FACILITA EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN. 

NO EXISTE EL 
PERSONAL A NIVEL 
NACIONAL 

SE CORRE EL RIESGO DE 
NO SUMINISTRAR LA 
INFORMACIÓN DE 
MANERA ADECUADA. 

SE CUENTA CON 
PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

FACILITA EL ACCESO 
E INTERCAMBIO 
MASIVO A LA 
INFORMACIÓN. 

NO TODOS LOS 
USUARIOS Y 
CENTROS DE 
DOCUMENTACIÓN 
CUENTAN CON LA 
PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA. 

DIFICULTAD PARA 
ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN DE 
MANERA EXPEDITA. 
LA INFORMACIÓN 
PUDIERA  REPRESENTAR 
UN COSTO PARA EL 
USUARIO. 

INTERÉS DE LAS 
INSTITUCIONES EN LA 
CREACIÓN DE UNA RED 
DE INFORMACIÓN 
FORESTAL Y AMBIENTAL. 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN DE 
MANERA EXPEDITA. 

� NO EXISTEN 
RECURSOS 
SUFICIENTES 
. 

� CAMBIO DE 
GOBIERNO. 

� QUE NO SE DE 
CONTINUIDAD A 
LA RED DE 
INFORMACIÓN. 
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CONCLUSIONES FINALES POR GRUPOS 
 

 
GRUPO N° 1 

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 
1. Estructurar las bibliotecas Regionales para mejorar la difusión a nivel local. 
2. Capacitar al personal relacionado al manejo de la información y datos. 
3. Enlace en las páginas Web para un acceso eficaz a la información. 
4. Fortalecimiento del SINIA. 
5. Elevar el compromiso político para fortalecimiento en manejo de la información 

ambiental. 
6. Crear un comité de coordinación para la red. 
7. Establecimiento y coordinación de la Red en ANAM con apoyo de FAO y STRI 

(Red de Información Forestal). 
8. Promisión y divulgación de la Red a nivel Nacional e Internacional. 

 
ACTIVIDADES A MEDIANO PLAZO 

1. Creación de la Red (Cooperación, intercambio en general, incorporación de la 
empresa privada). 

2. Mejoramiento de la coordinación interinstitucional. 
3. Aplicación de encuestas. 
4. Mejorar recopilación, procesamiento y el acceso a la información. 
5. Elevar el compromiso político para fortalecimiento en manejo de la información 

ambiental. 
6. Establecimiento y coordinación de la Red en ANAM con apoyo de FAO y STRI 

(Red de Información Forestal). 
7. Promisión y divulgación de la Red a nivel Nacional e Internacional. 
8. Digitalización de publicaciones estratégicas o claves del sector forestal. 

 
ACTIVIDADES A LARGO PLAZO 

1. Consolidación de la Red. 
2. Concienciar a la clase política. 
3. Elevar el compromiso político para fortalecimiento en manejo de la información 

ambiental. 
 
 

GRUPO. NO. 2 

PLAN DE ACCION A SEGUIR. 

1. Establecer el Sistema Forestal de Información como un componente del SINIA. 
2. Fortalecer las capacidades institucionales de sus miembros. 
3. Capacitación del Recurso Humano. 
4. Establecimiento de una Biblioteca Especializada Forestal. 
5. Crear un portal nacional de información forestal. 
6. Establecer a la Autoridad Nacional del Ambiente como el ente coordinador. 
7. Contactar a los autores políticos para cristalizar la propuesta del proyecto. 
8. Revisión y validación de la información existente. 
9. Reuniones periódicas para dar seguimiento al proyecto.  
10. Identificación de los responsables de la producción, difusión y aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación a nivel interinstitucional como el 
sector privado y a ONG’s. 

11. Promover la Red de Información Forestal y ambiental de Panamá. 
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GRUPO N° 3 
 
      1. Equipo por institución. 
      2. Consolidar el grupo a nivel inter-institucional. 

3. Establecimiento de los planes operativos. 
4. Elaborar un proyecto para buscar la parte financiera. 
5. Metodología  de trabajo que garantice la continua. 
6. Convenio a nivel inter-institucional. 
 
Equipo por Institución 
a. Recurso humano relacionado con el tema. Ambiental y Forestal 
b. Capacitación continua del personal 
c. Equipo informático,  acceso a Internet. 
d. Asignación de los recursos por institución. 
 
Consolidación de los grupos. 
a. Reuniones periódicas 
b. Designar un coordinador  y su suplente a nivel de cada institución. 
c. Establecer un programa de trabajo para su ejecución en el  tiempo y espacio. 
d. Definir las responsabilidades. 
 
Establecimiento de los planes operativos. 
a. Definir  los componentes (temas). 
b. Compromisos (Establecimiento de acuerdos). 
c. Cronograma de actividades. 

 
      Elaborar un proyecto para buscar la parte financiera 
      

a. Elaboración de un perfil de proyecto. 
b. Presentar el proyecto. 
c. Presentación a los organismos internacionales. 
d. Implementación del proyecto. 
e. Monitoreo y evaluación. 

 
    Metodología  de trabajo que garantice la continua 
a. Comunicación y coordinación continua 
b. Generar un documento. 

 
    Convenio 
a. Establecerlo entre instituciones 
 
Finalmente, CONFORMAR LA RED A NIVEL DE LAS INSTITUCIONES. 
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ANEXOS 
 
RESUMEN DEL PRIMER TALLER SOBRE POLITICAS DE INFORMACION 
FORESTAL DE CENTROAMERICA por: Carlos Gómez -ANAM 
 

• El Primer Taller de Políticas de Información de Centro América se realizó en 
Valle de Ángeles, Honduras del 10 al 12 Octubre de 2007. 

 
• Participaron cerca de 50 personas provenientes de Costa Rica, El Salvador, 

Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Además, participaron invitados de 
Paraguay y Argentina y representantes del Inter American Biodiversity 
Information Network (IABIN), National  Biodiversity Institute (INBio), Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) / Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Representante de la 
FAO en Panamá. Incluyendo profesionales forestales y otras áreas afines 
(ingenieros, agrónomos, etc.), bibliotecarios, informáticos representantes del 
gobierno, de la sociedad civil, ONGs, universidades y el sector privado, como 
presidentes de asociaciones que representan a propietarios de bosques y 
granjas y trabajadores de árboles fuera de bosques, y asociaciones de 
productos forestales no madereros 

 
Objetivo General 
 

• Promover el dialogo y el intercambio multisectorial y multiactoral sobre 
soluciones concretas, innovadoras y sustentables que estén siendo aplicadas y o 
puedan aplicarse para el desarrollo de políticas de información que favorezcan y 
faciliten el acceso a la información forestal, medio ambiental, ecológica, 
biodiversidad y otras áreas relacionadas con los bosques. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar las principales necesidades, problemas y retos relacionados al acceso 
a la información forestal, medio ambiental, ecológica, biodiversidad y otras 
áreas relacionadas con los bosques en la Región Centro Americana. 

 
• Identificar y analizar en conjunto experiencias clave -impulsadas por diferentes 

organizaciones dentro y fuera de Centro que representen e indiquen usos 
innovadores de las herramientas de la Sociedad de la Información para el 
desarrollo sustentable, sus factores de éxito y las lecciones que derivan de 
ellas. 

 
• Identificar las maneras en que las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) pueden ser utilizadas para promover el desarrollo sustentable a través del 
acceso a la información forestal, medio ambiental, ecológica, biodiversidad y 
otras áreas relacionadas con los bosques. 

 
• Proponer acciones específicas que pueden ser tomadas para estimular un 

diálogo y promover consensos entre los diferentes actores y sectores 
involucrados en el acceso a la información. 

 
PRESENTACIONES 
 
Finquelievich, S. Medio ambiente en la Sociedad de la Información. 
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Correa, E.N.S. Necesidad de Formulación de Políticas de Información ante   un 
mundo globalizado. 
 
Área Temática: Situación de los Servicios de Información forestal, medio ambiental, 
ecológica, biodiversidad y otras áreas relacionadas con los bosques en Centro América 
 

• Gallo, H. Evaluación de las bibliotecas de Honduras. 
• Gómez, R.V. La RENIDA y su contribución al acceso de la información 
• López, G. Biblioteca INAFOR. 
• Rivera, L.A.Y. Los bosques de Guatemala y su relación con los centros de 

info y doc forestal. 
• Lines, K. Experiencias exitosas en la promoción al acceso de información 

forestal, agroforestal, medioambiental y áreas afines en CATIE. 
 
¿Cuáles son los retos y barreras para el acceso a la información forestal en Centro 
América? 
¿Cuáles son los recursos disponibles y oportunidades? 
¿Cuáles son los proyectos potenciales/colaboraciones? 
 
 
¿Qué Políticas de Información son necesarias para la Construcción del acceso a la 
información forestal en Centro América? 
¿Qué rol cumplen las Políticas Publicas en la Democratización del acceso a la 
información forestal en Centro América? 
 
 
¿Son replicables a nivel local? 
¿Cómo pueden ser implementadas las iniciativas identificadas? 
¿Qué experiencias exitosas / mejores prácticas se han identificado en otros países? 
 
DESAFIOS DETECTADOS 
  

Tema: Acceso a la información confiable que existe sobre los bosques y sus 
Recursos 

 
En términos generales, no existe un sistema nacional de información forestal 
centralizado que recoja toda la información generada en el país por los distintos 
actores e instituciones sectoriales y afines, el cual, a su vez comparta, a través de 
una política definida de información, estos datos de manera sistemática con las 
instituciones nacionales de toma de decisiones y con todos los actores sociales.  

 
 

Tema: El creciente rol de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
 
La información ha sido siempre un activo importante de los administradores 
forestales. La disponibilidad de información sobre los bosques y los recursos 
forestales es una condición indispensable para un buen manejo forestal sostenible y 
para el desarrollo forestal, basado en políticas claras desde el punto de vista 
económico, ambiental y social. 

 
Tema: Ausencia de políticas específicas de información forestal 
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Aunque varios países han logrado implementar sistemas de información estadística, 
la carencia o insuficiencia de políticas específicas, sinérgicas e integradas sobre la 
información no ha permitido que numerosas iniciativas nacionales ambiental y 
forestal se consoliden a fin de permitir acceder a datos confiables en forma 
oportuna. 
 

Tema: Jerarquía política de la información forestal y ambiental 
 

El sitio gubernamental donde se accede a la información forestal y la organización de la 
misma refleja qué tipo de jerarquía le otorga el gobierno en cuestión a la información 
forestal: Constituye en cierta forma un posicionamiento político sobre la misma. Pero 
también influye en la labor de documentalistas y bibliotecarios, que deben adaptar su 
trabajo a este tipo de jerarquía de entradas y descargas de información. 
 
 
PROPUESTA DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER 
 
Qué tipos de políticas: 
 
• Integrar las políticas de información de y para el sector forestal en las políticas y 
planes de desarrollo Nacionales y Regionales. 
 
• Asegurar la aplicación y la continuidad de dichas políticas, así como asignarles un 
presupuesto que garantice estas implementaciones. 
 
• Diseñar e implementar una política Regional de investigaciones específica del sector 
forestal. 
 
• Desarrollar alianzas intersectoriales (gobiernos, empresas, sector académico, sector 
asociativo) para potenciar los flujos de información y el acceso a la misma. 
 
• Fortalecer las estructuras de las instituciones dedicadas a la información forestal. 
 
 
Cómo implementar estas políticas: 
 
• Incluir en las políticas forestales el componente de acceso a la información. 
 
• Identificar a nivel de países los actores que pueden incorporarse a una alianza para 
la gestión de información. 
 
• Contactar a los actores políticos para promover el acceso a la información forestal 
mediante: (políticas, leyes, decretos, reglamentos, directrices, etc.) 
 
• Identificar un ente coordinador por país para el manejo de la información del sector 
forestal. 
 
• Colocar a disposición de la red o institución coordinadora la información que se 
genera en su respectivo país cumpliendo los reglamentos y demandas de derecho 
autor. 
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• Efectuar una seria gestión del conocimiento en el sector, incluyendo la formación de 
agentes especializados en la captura, manejo, selección y disposición de información 
forestal. 
 
• Crear un portal Regional Único de Información Forestal, en el cual se pueda acceder 
directamente a la información pertinente para el sector y que sirva como base para 
comunicar entre sí a las distintas organizaciones e instituciones, en todos los niveles y 
sectores, que trabajen sobre el sector forestal. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• El Taller ha resultado una primera experiencia sumamente positiva en el sector 
forestal. Su carácter interdisciplinario y participativo, las oportunidades de 
diálogo entre los asistentes y ponentes, documentalistas y técnicos forestales, 
representantes del sector privado, de gobiernos y de organizaciones 
internacionales, junto con la cantidad y calidad de la información suministrada 
en plenarios y grupos de discusión, fueron los puntos más apreciados entre los 
participantes. 

 
• Además de las propuestas antes mencionadas una preocupación, fundamental 

expresada por los participantes a lo largo del Taller ha sido el seguimiento que 
se dará a las ideas e iniciativas generadas durante el mismo. Para ello, se ha 
propuesto el seguimiento a los procesos iniciados del manejo de información 
forestal a nivel regional. 

 
• Otra propuesta resultante del Taller fue la necesidad de que este evento no 

fuera puntual, sino el primero de una serie de Talleres, organizados por los 
países que se propusieran para llevarlos a cabo, con cobertura regional. 

 
 
Información Forestal en Centroamérica, situación actual y perspectivas por: 
Dra. Vanda Ferreira de FAO-ROMA. 
 

• Antecedentes 
• Situación actual 
• Perspectivas 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al alcance de las competencias necesarias y destrezas para la gestión del 
conocimiento en los servicios de información forestal. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Contribuir a la creación de una red de información forestal, incluyendo 
varios actores tales como centros de documentación, bibliotecas y otros 
organismos y instituciones que trabajen con el tema forestal 

• Desarrollar competencias en diseminación, accesibilidad y preservación de la 
información forestal 
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SITUACION ACTUAL 
 
NICARAGUA 
 

• I Foro Nacional para el Fortalecimiento del Acceso a la Información Forestal.  
• Contribuir a la articulación de los diferentes esfuerzos nacionales a fin de 

desarrollar y facilitar la generación, acceso y difusión de la información 
forestal y su vinculación con el medioambiente y la biodiversidad de manera 
ordenada y sistematizada, en función de los diferentes usuarios 

 
GUATEMALA 
 

• Taller de  Fortalecimiento de la Información Forestal en Guatemala 
• Han conformado un comité de seguimiento al taller 
• Han realizado una encuesta para saber quienes es quien en la información 

forestal de Guatemala 
 
EL SALVADOR 
 

• Promover el Acceso de la Información Forestal en El Salvador  
• Creación de una red de información forestal y agroforestal en El Salvador: El 

intercambio de Información de los diferentes centros e instituciones 
• Intercambiar documentos entre las instituciones ya sea público o privado 

para poder obtener la información rápida y además ponerla a la 
disponibilidad de los usuarios  

 
HONDURAS 
 

• Taller de Seguimiento Manejo de Información Forestal en Honduras 
• Ampliación de la REDINAH en de la Red de Información Forestal, Agrícola y 

Ambiental de Honduras REDIFAAH   
• Creación jurídica de la REDIFAAH 

 
COSTA RICA 
 

• Realizará su reunión nacional en 2009. 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

• Proyecto Información para el desarrollo 
• Objetivos 
• Resultados esperados 
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Fotos del Evento 
  
 

 
Foto N°1. Inauguración del evento en las instalaciones del Instituto Smithsonian. 
 
 

 
 
Foto N° 2. Sesiones de Trabajo de los Grupos. 


