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MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2011 DEL CTC-REDD+ 
Ciudad de México, 9 de junio  del 2011. 

 
I. OBJETIVOS 

La segunda sesión ordinaria del CTC-REDD+ celebrada en las instalaciones del Centro Félix de Jesús (CEFEJ),  
en la Ciudad de  México, DF tuvo como propósitos: 

 Actualizar la información sobre el estado de las negociaciones internacionales y posición de México 
sobre REDD+ 

 Presentar los paquetes de financiamiento en negociación con Banco Mundial y otros fondos recibidos  

 Proponer el fortalecimiento del funcionamiento del CTC-REDD+ y los GTT’s.  

 Proponer el proceso de construcción de la ENAREDD+. 

 Presentar modelo conceptual y avances en las acciones tempranas REDD+. 
 
II. PARTICIPANTES 

 Se registraron 81 participantes (Ver anexo) 
 
III. AGENDA 

La agenda de trabajo fue la siguiente: 

 Registro de participantes 

 Bienvenida y presentación de objetivos  

 Desarrollo de la sesión: 
1. Presentación del avance de las negociaciones internacionales y posición de México.  
2. Actualización sobre paquetes de financiamiento para REDD+  
3. Resultados del Proceso SESA (Evaluación Estratégica Social y Ambiental). 
4. Fortalecimiento del CTC-REDD+ y GTT´s 
5. Proceso de construcción de la ENAREDD+ 
6. Acciones tempranas REDD+ 
7. Acuerdos, conclusiones y cierre de la sesión 

 
 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. Presentación del avance de las negociaciones internacionales y posición de México  

 
José Carlos Fernández Jefe de CONAFOR presentó una ponencia de la cual se destaca lo siguiente:   
Para que un país pueda tener acceso a un mecanismo REDD+ deberá  contar con:   
 
Una estrategia nacional o plan de acción. ii) Un nivel de referencia nacional o sub-nacional de manera 
interina. iii) Un sistema de monitoreo robusto y transparente, con un sub-nacional como una medida 
interina. iv) Un sistema para proveer información sobre cómo las salvaguardas están siendo atendidas. 
México está trabajando en construir una ENAREDD+ robusta que incluya estos puntos.  
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2. Actualización sobre paquetes de financiamiento para REDD+  
 

Banco Mundial: Se presentó el pilar forestal del próximo Development Policy Loan (DPL) del Banco    
Mundial cuyo objetivo general es de resiliencia social al cambio climático. 
El pilar forestal tiene como objetivo fomentar el involucramiento de agencias federales, sociedad civil y 
agentes locales en estrategias relacionadas con cambio climático y manejo forestal sustentable, en 
consistencia con la Visión REDD+ de México, para contribuir a generar resiliencia social al cambio climático 
en el medio rural, en particular en las zonas forestales. Este préstamo se basará en tres acciones  de 
políticas específicas relacionadas con: (i) Mejor coordinación entre agencias gubernamentales; (ii) 
Participación de la Sociedad Civil; y (iii) Fortalecimiento de esquemas de gobernanza locales, en particular 
a nivel intermunicipal. 
 
Otros Paquetes: Se informó además sobre los apoyos que se han negociado para el proyecto que será 
dirigido al “Fortalecimiento del proceso de preparación para REDD+  en México  y fomento de la 
cooperación sur-sur” con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  y la Alimentación (FAO) y financiado por el 
Gobierno de Noruega, que se enfocará en el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y que 
servirá para desarrollar la ENAREDD+.  
 
Otro proyecto importante para la fase de preparación es el de “Implementación de Acciones Tempranas 
REDD+ en cuencas prioritarias de México a través de la construcción de mecanismos de gobernanza a nivel 
local”, que será financiado por la Unión Europea, por un monto total de 2 millones de euros, a ejecutarse 
en  tres años en las zonas de Cuencas Costeras de Jalisco y la Península de Yucatán.  
 

3. Resultados del Proceso SESA (Evaluación Estratégica Social y Ambiental).  
 
Este punto fue expuesto por Leticia Gutiérrez Lorandi, y destacó que éste es un procedimiento que se lleva 
también con Banco Mundial y cuyo objetivos es el de identificar de forma participativa los posibles 
impactos ambientales y sociales y las implicaciones legales y de política de la Estrategia Nacional REDD+. 
Éste proceso contribuirá en el diseño de la ENAREDD+ en la preparación de los documentos relacionados a 
las salvaguardas del Banco Mundial indispensables para la aplicación de los recursos de la Propuesta de 
Preparación de REDD+ (R-PP), todo esto a través de un proceso participativo.  
 
Se informó que se han realizado dos talleres, uno regional y otro nacional en donde se designó por parte 
de los participantes a un grupo de personas para darle seguimiento a este proceso que se desarrollará 
durante la fase de preparación de la ENAREDD+ y se puso al CTC a consideración la participación de este 
grupo dentro del Comité con la intención de fortalecer esta plataforma de participación.  

 
En relación al proceso de Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA por sus siglas en inglés), el 
CTC-REDD+ acuerda lo siguiente: 

 Se invita a los participantes en el proceso SESA a integrarse,  si así lo desean,  como miembros del 
CTC REDD+ donde CONAFOR revisará las posibilidades de apoyo para su asistencia. 

 La CONAFOR facilitará la próxima reunión del grupo de seguimiento SESA. 

 El Presidente del CTC REDD+ estudiará las posibilidades de participación del  grupo de 
seguimiento SESA en el CTC REDD+. 
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4. Fortalecimiento del CTC-REDD+ y de los GTT’s:  
 
Este punto fue presentado por Sergio Graf y se propuso una reorganización del funcionamiento de los Grupos 
de Trabajo Temáticos del CTC, acordándose los siguientes lineamientos:  

 El CTC-REDD+ recibirá iniciativas (documentos, presentaciones, ideas, etc.) por parte de la CONAFOR y 
otras instancias para revisión, consulta y diálogo.  

 El CTC-REDD+, en función de su agenda de trabajo, mandatará a los GTTs para la revisión, consulta  y 
opinión de las iniciativas recibidas y generación de propuestas.  

 Los GTTs nombrarán a uno de sus integrantes para que coordine el trabajo, convoque a las reuniones 
y sea su vocero. 

 Los GTTs presentarán sus resultados, recomendaciones y propuestas directamente al CTC-REDD+. 

 La CONAFOR participará en las reuniones  que convoquen los  GTTs y contribuirá con información.  

 Un integrador fungirá como apoyo para articular el trabajo de los GTTs con el CTC-REDD+ y CONAFOR 
para la elaboración de la ENAREDD+.   

 El presidente convocará a la siguiente reunión de los GTT´s para proponer una metodología de 
trabajo 

 
5. Proceso de construcción de la ENAREDD+:  

 
José Carlos Fernández presentó la ruta crítica para el desarrollo de la “Estrategia Nacional REDD+ 
(ENAREDD+). Esta estrategia estaría lista, en su primer borrador, hacia finales del 2011, para iniciar la fase 
de consulta abierta a principios del 2012. Es importante resaltar que el CTC-REDD+ es una pieza clave en 
el desarrollo de la ENAREDD+ por sus importantes aportaciones y retroalimentación que puedan dar a los 
documentos que se vayan generando. El desarrollo de la ENAREDD+ se realizará en el marco de diferentes 
estrategias sectoriales tales como el Programa Estratégico Forestal 2030 (fecha tentativa), Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático, Programa Especial de Cambio Climático, todo esto contribuirá  a 
desarrollar una estrategia nacional de desarrollo bajo en carbono.  

 
El proceso de construcción de la ENAREDD+ incluye lo siguiente: 
METAS 

 Borrador de la estrategia para fines de este año con retroalimentación “activa” durante su 
elaboración  

 Consulta formal en 2012  
 
RETOS 

 Reconocimiento de los procesos abiertos (UNFCCC)  

 Reconocimiento de los procesos que requieren tiempo para madurar (MRV)  

 Incorporación de mejor información disponibLe y otros esfuerzos de preparación (FCPF)  

 Reconocimiento de procesos y temas asociados (Planeación forestal y en otros sectores, 
adaptación, biodiversidad)  

 
CONSECUENCIAS 

 Documento con visión, estrategias, acciones y con “mapa de ruta”  

 Debe incorporar y ser compatible con los paquetes de preparación REDD+  

 Consistente con otros procesos de planeación  

 Debe incorporar un mecanismo de actualización  



 
 

4 
 

 No tan detallado técnicamente a nivel territorial, pero clara en los procesos y definiciones  
 
La ruta crítica de la construcción de la ENAREDD+ para el año 2011 es la siguiente:  

 Junio - Elaboración del Guión anotado (opinión del CTC vía remota y aprobación de la CICC)  

 Junio-Agosto - Desarrollo de insumos (bajo coordinación CONAFOR)  

 Septiembre - Primer borrador sometido a comentarios del CTC  

 Noviembre - Presentación a la CICC del borrador revisado  

 Diciembre - Inicia consulta formal  
 
En relación a la vinculación entre los CTC’s locales y el CTC nacional, se propuso que el GTT de 
Comunicación Participación Social y Transparencia estudie y proponga  un mecanismo de vinculación 
entre los CTC’s locales y el CTC nacional. 
 
En relación a la interacción entre el CTC-REDD+ y el GT REDD+ de la CICC, se acordó establecer una 
estrategia de comunicación entre ambos órganos colegiados y que la CONAFOR presente  al GT-REDD+ la 
propuesta del proceso para elaboración de la ENAREDD+ en su próxima sesión. 

 
6. Acciones tempranas REDD+:  
 

Este punto fue presentado por Sergio Graf; se habló sobre la estructuración conceptual de estas a acciones 
tempranas la cual atiende a las 5 actividades REDD+ a través de los ejes de gobernanza, marco legal y 
arreglos institucionales, nivel de referencia y MRV, financiamiento y como ejes transversales desarrollo de 
capacidades y comunicación.  CONAFOR está desarrollado un borrador del documento conceptual de 
Acciones Tempranas por lo que se solicitó al presidente distribuir el documento a los GTTs para su 
retroalimentación, el cual  le será enviado en fechas próximas. 
 
En general a lo largo del día los principales puntos de discusión entre los participantes fueron sobre: 

 La importancia y necesidad de realizar una consulta amplia e inclusiva. 

 La necesidad de emplear los múltiples espacios institucionales (CONAFOR, CDI, SEMARNAT, SAGARPA 
y otros) para informar y consultar 

 La relevancia del tema de salvaguardas. 

 La importancia de ampliar la comunicación a través de la página Web 

 La necesidad de ofrecer mayor información y transparencia sobre los financiamientos en proceso y 
sobre las acciones tempranas a través de la web de REDD+ u otros medios 
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IV. ACUERDOS DE LA SESIÓN 
  

No. Acuerdo 

1-110609  En relación al proceso de Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), el CTC-REDD+ 
acuerda lo siguiente: 

 Se invita a los participantes en el proceso SESA a integrarse,  si así lo desean,  como 
miembros del CTC REDD+ donde CONAFOR revisará las posibilidades de apoyo para 
su asistencia. 

 La CONAFOR facilitará la próxima reunión del grupo de seguimiento SESA. 

 El Presidente del CTC REDD+ estudiará la forma de cómo participaría el grupo de 
seguimiento SESA en el CTC REDD+. 

 

2-110609 El CTC-REDD+ acuerda el nuevo funcionamiento de los GTTs  considerando los siguientes 
lineamientos: 

• El CTC-REDD+ recibe iniciativas (documentos, presentaciones, ideas, etc.) por parte de la 
CONAFOR y otras instancias para revisión, consulta y diálogo.  

• El CTC-REDD+, en función de su agenda de trabajo, mandata a los GTTs la revisión, 
consulta  y opinión de las iniciativas recibidas y generación de propuestas.  

• Los GTTs nombrarán a uno de sus integrantes para que coordine el trabajo, convoque a 
las reuniones y sea su vocero. 

• Los GTTs presentan sus resultados, recomendaciones y propuestas directamente al CTC-
REDD+. 

• La CONAFOR participa en las reuniones  que convoquen los  GTTs y contribuye con 
información.  

• Un integrador fungirá como apoyo para articular el trabajo de los GTTs con el CTC-REDD+ 
y CONAFOR para la elaboración de la ENAREDD+.   

• El presidente convocará a la siguiente reunión de los GTT´s para proponer una 
metodología de trabajo 

 

3-110609 El GTT de Comunicación Participación Social y Transparencia estudiará y propondrá  un 
mecanismo de vinculación entre los CTC locales y el CTC nacional. 

4-110609 En relación a su interacción con el GT REDD+ de la CICC el CTC-REDD+ acuerda lo siguiente: 

 Se establecerá una estrategia de comunicación entre el CTC REDD+ y el GT REDD+ de 
la CICC  

 CONAFOR presentará al GT-REDD+ de la CICC la propuesta del proceso para 
elaboración de la ENAREDD+ avalada y consensuada por el CTC-REDD+.  

 

5-110609 En la próxima sesión del CTC-REDD+, CONAFOR presentará  los avances de la coordinación 
SAGARPA-CONAFOR. 

6-110609 El CTC REDD+ retroalimentará el documento borrador del modelo conceptual de Acciones 
Tempranas REDD+ en México que será enviado por la CONAFOR a los integrantes del CTC-REDD+. 
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V. ANEXOS  
 
A. Lista de asistentes y Presentaciones 
 

LISTA DE ASISTENTES EL 9 DE JUNIO DE 2011 

NOMBRE  INSTITUCIÓN 

Adrian Vega López Coordinación General de Ganadería (SAGARPA) 

Alejandra Calzada Vázquez Vela CONANP 

Alejandro Mohar Centro Geo 

Andrea  Tapia ITAM 

Andres Avila Globe México 

Antonio Ordoñez Pronatura 

Antony Challenger Semarnat 

Aquileo Guzmán Perdomo INE 

Arcelia Tanori Semarnat 

Arturo Victoria INEGI  

Beatriz Avalos Sartorio Rainforest Alliance 

Ben de Jong Ecosur 

Berenice Sánchez RITA 

Camilla Berge PNLLO 

Carlos Edgar Zermeño CONAFOR 

Cecile Schneider BID 

Cecilia Simón CAR 

Claudia Gómez Portugal CEMDA/SAKBE Comunicación ambiental 

Covadonga Escandón Martínez INEGI-DGGMA 

Dafni Estrada INE 

Edgar González PNUD 

Edgar Rivero INE 

Elsa Esquivel AMBIO 

Emilio Lucatero Ramos UNECOF-CNC 

Eréndira Girón Florea Procuraduría Agraria 

Fabiola Rojas García INIFAP 

Felipe Legorreta  INIFAP 

Fernanda Jiménez PRONATURA 

Fernando Paz COLPOS PMC 

Francisco Javier Musálem L. Academia Nacional C. Fines AC 

Gabriela Lozada Bosque USAID/MCP 

Gmelina Ramírez BID 
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Graciela Reyes Retana Banco Mundial 

Gustavo Sánchez Valle Red MOCAF 

Ignacio Pichardo Cámara de diputados 

Javier Ochoa RAN SRA 

Jorge Rickards WWF 

José Carlos Fernández CONAFOR   

José Luis Sánchez Salas SAGARPA 

José Pablo Gómez Barrón RAN  

Juan Antonio Reyes IICA-RAM 

Juan B. Rentería Anima  INIFAP 

Juan Bezaury TNC 

Juan Carlos Franco Guillén CI 

Juan Manuel Frausto FMCN 

Juan Manuel Nuñez Centro Geo 

Karla Barclay CONAFOR AFD 

Leticia Espinoza Marván PRONATURA 

Leticia Gutiérrez Lorandi CONAFOR 

Liliana Dávila WWF 

Liliana Mena ITCA-RAN 

Luis Solorzano Fundación Moore 

Luisa Montes Ecovalores 

Manuel Chávez B Bamboomn, AC 

Manuel Montes Nuñez CNC 

Manuel Noriega CEDEC 

Marcelo Olivera UAM Cuajimalpa 

Marcia Cota CI 

Margaret Skutsch CIGA UNAM Michoacán 

Mariana Castillo  CEMDA  

Mayra Colmenares CONAFOR 

Michael Schmidt CONABIO 

Nicolas E. Venosa Procuraduría Agraria 

Octavio Magaña CONAFOR 

Paloma Neumann  Greenpeace 

Pedro Álvarez Icaza CONABIO/CBM 

Rafael Gracida SSAOT Puebla 

Ricardo Fitz Mendoza SERNAPAM Tabasco 

Rosa María Román FAO 
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Rosa María Vidal PRONATURA 

Roxana Ramirez CONAFOR 

Ruben De la Sierra ASERCA 

Salvador Anta Fonseca CONAFOR 

Santiago Enríquez USAID/ABT 

Sergio Graf CONAFOR 

Sergio Madrid  CCMSS 

Sofia Cortina CONAFOR 

Vanessa Valdez FMCN 

Wendy Melina Espinoza Díaz RIDD-Mex 

Xóchitl Ramírez CONABIO 

 
 


