
INDICADORES AMBIENTALES, UN APORTE PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

RED SUFICA - AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA 

ACTA DE REUNIÓN 
1 

V.01 

Fecha: 28 - 04- 2017 
Hora inicial : 12H00 
Hora final: 13H15 

ORDEN DEL DIA 
1. PRESENTACIÓN DE LA ACADEMIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA. 
2. ESTATUTOS DE LA RED SUFICA 
3. VARIOS 

GENERALIDADES DE LA REUNION / DESARROLLO DE AGENDA 
l . PRESENTACIÓN DE LA ACADEMIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA: 

Plantean un curso de formación para técnicos - funciona rios de cada país en la temática. 
Compromiso de réplica en la institución. Se plantea una duración de 40 horas presenciales y una 
fase virtual con productos que logren instaurar los resultados previstos. Está aún en planificación, 
Perú hará conocer sobre la ejecución del mismo. 

Actualmente se efectúa un diagnóstico desde la AFA como punto de partida para definición de 
temáticas a conside rar para las capacitaciones. Las dudas o comentarios se den remitir a 
ghurtado@oefa.gob.pe. 

Perú se compromete a que el perfil de los capacitadores sean de alto nivel, en la temática. 
Ecuador se compromete a remitir los correos de todos los participantes de la RED SUFICA, a 

ghurtado@oefa.gob.pe. 

Se indica que las herramientas utilizadas por Brasil, para control de deforestación, puede incluirse 
en módulos de capacitación planteadas por IBAMA. 

2. ESTATUTOS DE LA RED SUFICA 
Se presentan y solicita la revisión de cada miembro de la RED SUFICA, para comentarios y definición 
del documento final. 

Se acuerda que se retira el artículo de financiamiento y que es un documento interno de regulación 
de la RED SUFICA. 

3. VARIOS 

3.1 Se hace conocer que sería muy grato para la RED SUFICA, que Panamá solicite ser parte de 
la Red, mediante la aplicación a la misma. Con ello se podría forma lizar el ingreso. Desde 
Panamá se ind ica que se lo efectuaría una vez aprobados los estatutos, para conocimiento 
y pronunciamiento oficial de su país. 

3.2 OEFA solicita remitir el mapeo de las entidades que hacen fisca lización ambienta l en cada 
uno de los países, para ingresar dicha información en la página WEB de la REDSUFICA. 

COMPROMISOS " 

COMPROMISO Institución Inicio Fin 
Curso de herramientas geoespaciales IBAMA. ~gosto. 
brindado por Brasil. 
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Por definir entre OEFA e IBAMA la sede. 

Compartir información del curso de IBAMA. 
herramientas geoespaciales de Brasil, 
para ajustar y revisar posibilidad de incluir 
como módulo en los cursos planificados 
por AFA. 

Plan estratégico de la RED SUFICA, se Miembros de la RED Agosto Agosto 
sugiere efectuarse en un día previo o SUFICA, OEFA lidera el 
posterior al curso que brindará Brasil. Plan estratégico. 
Pendiente definición de SEDE. 

Remitir a Ecuador, las observaciones Miembros de la RED 28 de mayo 2017 31 de mayo 2017 
sobre el borrador de estatus de la RED SUFICA 
SUFiCA (remitir a 
karla.tapia@ambiente.gob.ec) 

Remitir a EOFA el mapeo de instituciones Miembros de la RED 28 de mayo 2017 31 de mayo 2017 
de fiscalización ambiental en cada país. SUFICA 

ASISTENTES 
Nombre Institución 

Cristian Franz SMA - Chile 

Tessy Torres OEFA - Perú 

Govinda Terra IBAMA- Brasil 

Franz Verdezoto MAE - Ecuador 

Juan Jaén Ministerio de Ambiente de Pana · 
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