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MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CTC-REDD+ 
Ciudad de México, 9 de agosto del 2011. 

 
1. La reunión celebrada en las instalaciones del Centro Félix de Jesús (CEFEJ), en la Ciudad 

de  México, D.F.  tuvo como propósitos: 

 Presentar y revisar avances en el diseño de la ENAREDD+ 

 Definir los procedimientos para la participación de los GTT en el desarrollo de la 
ENAREDD+ 

 Revisar el cumplimiento de acuerdos de la reunión del 9 de junio del 2011 
 
2. La agenda de trabajo fue la siguiente: 

a. Registro de participantes 
b. Bienvenida, presentación de objetivos y agenda de la reunión 
c. Presentación de avances en la elaboración de la ENAREDD+: 

 Ruta crítica hacia diciembre 

 Estructura de la ENAREDD+ y autores. 

 Talleres de retroalimentación al diseño de la ENAREDD+. 

 Intercambio y acuerdos.  
d. Definición y acuerdos para el intercambio de los GTT con los especialistas que 

desarrollarán los estudios de la ENAREDD+ 
e. Presentación de avances de la coordinación SAGARPA-CONAFOR. 
f. Presentación de avances del Plan de Inversión Forestal 

 Esquema general del fondo de inversión forestal 

 Objetivos y estructura del plan de inversión forestal Conclusiones y cierre de la 
sesión 

g. Presentación de guía de acciones tempranas REDD+ 
h. Presentación de acuerdos y cierre. 

 
3. Se registraron 58 participantes. 
 
4. Sergio Madrid, Salvador Anta y José Carlos Fernández dieron la bienvenida. Se señaló 
que: 

 El año pasado CTC estuvo enfocado en la construcción de la Visión REDD+ y este 
año, en el diseño de la estrategia. Se esperaría que el 2012 sea estar al pendiente 
de la instrumentación de esa estrategia. 

 Se ha estado trabajando en: la ruta crítica para la construcción de la ENAREDD+;  
conseguir recursos para ENAREDD y para proyectos paralelos;  sistematizar las 
acciones tempranas y en elaborar algunos insumos que puedan llevarse a las 
negociaciones de REDD+ en la Convención Marco.  
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5. Se presentaron los avances en el diseño de la ENAREDD+. Todos materiales enviados 
con anterioridad al CTC (índice, índice anotado, lista de autores de estudios, cronograma y 
los talleres de retroalimentación.  
 
Los comentarios de los participantes fueron: 

 La ENAREDD+ debe definir los cambios de comportamiento de los diferentes 
actores. 

 Necesidad de realizar una consulta amplia e inclusiva. Hay insumos por parte de 
RITA producto de su trabajo sobre REDD+ con algunas organizaciones.   

 Todas las líneas de estratégicas se complementan por lo que se requiere que los 
autores de estudios tengan comunicación entre ellos.  

 Además de los talleres a zonas de acciones tempranas debe buscarse una 
estrategia de comunicación y difusión amplia, que llegue a gobiernos estatales y 
ejidos, comunidades y pueblos indígenas. 

 El grupo de seguimiento de SESA solicita un taller sobre salvaguardas.  

 Se recomienda hacer un estudio específico sobre mapeo de actores clave e 
identificación de necesidades de capacitación. 

 Se sugiere incorporar la experiencia de Oaxaca como acción temprana.  

 Es necesario incorporar una línea de acción que dé seguimiento a los avances en la 
instrumentación de la ENAREDD. 

 ABT ofrece documentos que pueden ayudar a los distintos autores. Se sugirió a 
ABT subirlos a la página del CTC-REDD+ que maneja WWF.  
 

5. Sobre el intercambio de los GTT con autores de estudios, se presentó el calendario de 
sesiones (se anexa calendario) y se citó para que cada grupo asista a dichas reuniones. 
Por otra parte, se eligieron a 5 personas para asistir a una reunión de planeación con los 
autores el próximo 19 de agosto: Rosa María Vida, Manuel Noriega, Claudia Gómez 
Portugal, Fernanda Jiménez e Ivan Zuñiga. Representante del grupo de seguimiento del 
SESA. 
 
6. Sobre los avances de la coordinación SAGARPA-CONAFOR se hizo la presentación donde 
se comentó que: 

 CONAFOR tiene la representación del tema REDD+ dentro de la CIDRS a través del 
grupo de trabajo de proyectos territoriales 

 el Convenio SAGARPA-CONAFOR está por firmarse. 
Los comentarios al respecto fueron: 

 Se solicitó conocer el convenio y se acordó enviarlo vía correo electrónico. 

 Se mencionó que es el momento de asignar recursos de manera conjunta para el 

2012. 
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 El mecanismo que se está utilizando para realizar la armonización de políticas y 

mejor manejo de los recursos a nivel territorio es mediante un agente técnico que 

opera recursos de ambos en un sitio específico con objetivos concretos. Se está 

haciendo en la Lacandona con el Corredor Biológico y se usa como modelo.   

 
7. Sobre el Plan de Inversión Forestal (presentación anexa) se dijo que será publicado en 
línea la próxima semana y se pidió a todos que lo revisen para enviar comentarios. 
También se pidió hacer un grupo de trabajo que pueda darle seguimiento.  
 
Los comentarios sobre el tema fueron:  

 Piden se envíe el resumen de fuentes de financiamiento con cifras para que todos 
los conozcan y pueda ser una herramienta de trabajo y vigilancia de las 
organizaciones interesadas en el tema.  

 Se acordó que el GTT de financiamiento y los representantes de CTC estatales 
participen en el seguimiento al FIP.  

 
8. Con respecto a la presentación del borrador de la guía de acciones tempranas, se 
solicitó retroalimentar la propuesta (enviada previamente por correo electrónico). 
Algunos comentarios fueron: 

 Se sugiere cambiar el título para que se entienda que una acción temprana puede 
o no ser un proyecto REDD+.  

 Simplificar el documento.   

 Incluir un apartado de financiamiento.  

 Poner en un anexo experiencias al respecto.  

 Atender y cuidar el derecho al consentimiento previo, libre e informado, bajo el 
cual también significa tener derecho a disentir. Las personas tienen que decidir si 
quieren ser o no parte de una acción temprana.  
 

9. Resumen de acuerdos de la reunión: 
  

ACUERDO 01-110809 En la sesión de análisis de temas centrales de la ENAREDD+  a 
realizarse el 18 de agosto en las oficinas de CONAFOR Vivero, 
asistirá un representante de cada uno de los grupos de trabajo. 
Estos son:  
Arreglos Institucionales: Rosa María Vidal, Pronatura 
Esquemas de Financiamiento: Iván Zúñiga, Consejo Civil 
MRV: Fernanda Jiménez, Pronatura 
Comunicación y Participación: Claudia Gómez Portugal 
Desarrollo de Capacidades: Manuel Noriega 
Un representante del grupo SESA 
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ACUERDO 02-110809 RITA enviará a Sergio Madrid los insumos que tienen sobre REDD+ 
para que sean considerados en el diseño de la ENAREDD+.  

ACUERDO 03-110809 Los GTT tendrán reunión con el especialista encargado del estudio 
en la materia según la agenda que se adjunta. Se hace una 
invitación abierta a todos para asistir a sus respectivos grupos 

ACUERDO 04-110809 CONAFOR enviará el acuerdo de colaboración entre SAGARPA-
CONAFOR una vez que esté firmado para que lo conozcan los 
miembros del CTC. 

ACUERDO 05-110809 José Carlos Fernández enviará el documento que concentra 
fuentes de financiamiento incluyendo cifras - en donde sea 
posible- y el papel que juegan en una estrategia más amplia. 

ACUERDO 06-110809 El Grupo de Trabajo del CTC para dar seguimiento al FIP será el 
GTT de financiamiento más representantes de los CTC estatales.   

ACUERDO 07-110809 Los miembros del CTC-REDD+ revisarán el documento borrador 
de acciones tempranas y enviarán sus comentarios con control de 
cambios a más tardar el día 29 de agosto de 2011 al correo: 
ctcredd@gmail.com. 

ACUERDO 07-110809 La próxima sesión del CTC-REDD+ en el marco de la misión 
conjunta del FIP será el 29 de agosto de 2011 
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ANEXOS: Lista de asistentes y Presentaciones 
 

NOMBRE  INSTITUCIÓN 

Adriana Juárez Santillán RENAMUR 

Alberto Rojas Rueda SMAAS-Campeche 

Alejandra Calzada Vázquez Vela CONANP 

Alejandro Lorea Sustentagrid 

Ángel Fernando López Barrón UNOFOC Asoc. Sil. Pach-Tul AC 

Antonio Ordoñez Pronatura 

Antony Challenger Semarnat 

Aquileo Guzmán Perdomo INE 

Arturo Victoria INEGI  

Aura Milena Ochoa T. CONANP 

Beatriz Vaca AFD 

Berenice Sánchez RITA 

Claire Bernard ENOREF 

Claudia Gómez Portugal CEMDA/SAKBE Comunicación ambiental 

Covadonga Escandón Martínez INEGI-DGGMA 

Diana Lahoz Gómez SEMARNAT 

Edgar Rivero INE 

Efraím Acosta Pronatura 

Elleli Huerta CONABIO 

Elsa Esquivel AMBIO 

Enrique Provencio CEIBA 

Fernando Camacho Rico CONANP 

Francisco Javier Chavira S. Asociación Estatal de Silvicultores DF 

Gabriel Hernández López SAO AC 

Gabriela Francescoli Red MOCAF 

Guillermo Simoes AFD 

Gustavo Sánchez Valle Red MOCAF 

Ignacio Pichardo Cámara de diputados 

Javier Ochoa RAN SRA 

Jorge Arriaga PEMEX 

José Carlos Fernández CONAFOR   

José Luis Sánchez Salas SAGARPA 

Juan Antonio Reyes IICA-RAN 

Juan Bezaury TNC 

Juan Carlos Baca C. Red MOCAF 

Juan Carlos Franco Guillén CI 
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Karine Belna Agroparistech Engref 

Karla Barclay CONAFOR AFD 

Kurt Cristoph Neitzel UNAM 

Liliana Mena IICA-RAN 

Lucía H. Marroquin M. Servicios Ambientales Profesionales 

Manuel Chávez B Bamboomn, AC 

Manuel E. De los Santos V. Academia Nacional de Ciencias Forestales 

Manuel Noriega CEDEC 

Margarita Lemus Silvicultores 

María Elena Mesta CEDEC 

Paloma Neumann  Greenpeace 

René Osaland Muis IICA 

Rosa María Vidal PRONATURA 

Ruben De la Sierra ASERCA 

Salvador Anta Fonseca CONAFOR 

Santiago Enríquez USAID/ABT 

Sebastien Proust Uyool Che AC 

Sergio Madrid  CCMSS 

Sofía Martínez Asunsolo PEMEX-Finanzas de Carbono 

Víctor Benítez J. Cámara de Diputados 

Yesica Rodríguez Salinas INEGI 

Zuelclady Araujo CEDAN 
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REUNIONES ENTRE GTT Y AUTORES 

NOMBRE E 

INSTITUCIÓN 
TEMA GTT 

FECHA 

PROPUESTA DE 

REUNIÓN 

Luis Fernando 
Rodríguez.   

Esquemas de financiamiento. Esquemas de 
financiamiento. 

22 agosto 2011. 
10-14 horas 

Juan Carlos 
Alcántara.  

Manuel Estrada 

Enrique 
Provencio.  

Arreglos institucionales, 

políticas públicas 

Arreglos Institucionales, 
marco jurídico y políticas 
públicas. 

23 agosto 2011. 
10-14 horas 

Sandra Moguel Marco Jurídico 

Héctor M. de 
los Santos.  

Estimación de potencial de 
captura de carbono y 
reducción de emisiones 

MRV y NR 24 agosto 2011. 
16-18 horas 

Benjamín 
Méndez López.    

Alejandro López 
Feldman 

dinámica de cambio 

Margaret  
Skutsch.    

MRV, NR y salvaguardas 

ambientales 

MRV y NR. 25 agosto 2011. 
10-14 horas 

David Bray Salvaguardas sociales y 

Comunicación y Participación 

social 

Comunicación, 
Participación Social y 
Transparencia 

26 agosto 2011. 
10-14 horas 

 


