Definición de un enfoque común para las evaluaciones de las necesidades
del país en el plenario anual de GFOI 2018
Bogotá, marzo 14 de 2018. El Plenario anual de la Iniciativa Global de Observaciones Forestales
(GFOI), por sus siglas en Inglés, se llevará a cabo en Bogotá, Colombia esta semana. El Plenario
tiene como objetivo fomentar la red de apoyo internacional y los países que implementan los
sistemas de monitoreo forestal y los procedimientos asociados de contabilidad de gases de efecto
invernadero.
Más de 130 participantes, incluyendo representantes de países que buscan reducir las emisiones
derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+), así como socios de apoyo
internacional, unen fuerzas para asistir con los esfuerzos de GFOI, para asegurar que el apoyo
internacional se dirija a las necesidades prioritarias de los países en una manera bien coordinada.
La reunión está liderada por la Oficina GFOI organizada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en colaboración con el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.
A través de la acción colaborativa, los socios de GFOI apuntan a proporcionar un paquete de apoyo
específico y simplificado para ayudar a acelerar el progreso en la operación de los sistemas
nacionales de monitoreo forestal (NFMS) y los procedimientos asociados de Medición, Reporte y
Verificación de emisiones (MRV) para REDD+.
Este Plenario establecerá el escenario para un diálogo constructivo entre los socios
internacionales, evaluando el progreso de las actividades de GFOI, explorando oportunidades para
nuevas colaboraciones y aclarando las prioridades para 2018-19.
El GFOI está a punto de embarcarse en una segunda fase, que dirigirá su enfoque en identificar,
comunicar y abordar las necesidades de los países en desarrollo para ayudar a operacionalizar su
monitoreo forestal y los sistemas asociados de MRV.
"Esta es una gran oportunidad para que fortalezcamos la red de GFOI y recolectemos los aportes
de las partes interesadas para la finalización de las preparaciones de la segunda fase del
proyecto", dijo Anssi Pekkarinen, Oficial Forestal Superior de la FAO. "La identificación de las
necesidades del país y la coordinación del desarrollo de la capacidad relacionada son
extremadamente importantes para la entrega eficiente del apoyo de desarrollo de capacidades”
El Plenario de este año ayudará a definir un enfoque común para las evaluaciones de las
necesidades de los países, garantizar que el futuro apoyo se pueda dirigir a las necesidades

prioritarias de los países y por último establecer sistemas nacionales de monitoreo forestal para
REDD+. GFOI es una iniciativa liderada por la FAO junto con los gobiernos de Australia, Noruega, el
Reino Unido y los Estados Unidos, así como el Comité de Satélites de Observación de la Tierra
(CEOS), el Banco Mundial y la Agencia Espacial Europea (ESA). Cuenta con el apoyo de una amplia
comunidad de expertos internacionales y partes interesadas, incluida la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Programa
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) y otras organizaciones internacionales especializadas.
La Oficina de GFOI es financiada por los gobiernos de Australia y Noruega.

