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MINUTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CTC-REDD+ 
Ciudad de México, 5 de septiembre del 2011. 

 
1. La reunión celebrada en las instalaciones de la CONAFOR (Viveros de Coyoacán) en la 

Ciudad de México, D.F. tuvo como propósito: 
 

 Presentar y revisar los ajustes realizados al Plan de Inversión Forestal en función de 
los comentarios recibidos por miembros del CTCREDD+, otros especialistas y 
asistentes a los talleres realizados en Jalisco y Península de Yucatán. 

 
2. La agenda de trabajo fue la siguiente: 
 

Horario Tema 

16:00-16:10 Bienvenida, presentación de objetivos 

16:10-18:00  Presentación general de ajustes 

 Presentación específica de la forma en que fueron atendidos los comentarios o 
solicitudes de ajuste solicitadas al plan de inversión forestal 

 Intercambio  
 

 
3. Asistieron 13 personas (se anexa lista). 
 
4. José Carlos Fernández hizo una primera presentación, explicando el esquema general 
del plan, los arreglos institucionales que busca promover y fortalecer, las etapas de diseño 
para su presentación al Programa y los objetivos que persigue. 
 
Se dio una ronda de preguntas e intervenciones dirigidas a aclarar o proponer algunas 
condiciones que podrían fortalecer la propuesta, entre las que destacan: 
 

 Cómo desarrollar una inteligencia de mercado 

 Cómo generar valor agregado a los recursos forestales 

 Cómo se atenderán agendas transversales 

 Cuál será la relación o acoplamiento FIP-PSA 

 Cómo se atenderán las dificultades al interior del sector ambiental relativas a los 
permisos de aprovechamiento forestal 

 Cómo atender el tema de equidad de género sin violentar los arreglos internos de 
las comunidades regidas por usos y costumbres 

 
Los comentarios suscitados por las intervenciones permitieron algunos comentarios 
generales de CONAFOR, entre ellos: 
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La última reunión del GTREDD+ celebrada el 18 de agosto dio como resultado un acuerdo 
de realizar encuentros bilaterales para identificar una agenda de trabajo de los distintos 
sectores con CONAFOR para buscar una armonización dirigida a REDD+. 
 
El plan y la propia ENAREDD+ buscarán desarrollar condiciones que permitan incentivar a 
los grupos que han venido haciendo un trabajo sustentable en los bosques. 
 
5. Una vez concluidos los comentarios a la primera parte de la presentación, José Carlos 
Fernández presentó detalladamente cómo fueron atendidos cada uno de los comentarios 
recibidos a cada uno de los tres componentes del Plan. (Se anexa la tabla con comentarios 
recibidos y la forma de atención). 
 
6. La reunión se concluyó a las 6 de la tarde y se acordó ofrecer esta minuta anexando la 
tabla de comentarios y sus respuestas y enviarla a todos los miembros del CTCREDD+ 
 
7. Síntesis de acuerdos: 
  

ACUERDO 01-050911 La minuta de la reunión incluirá la matriz de atención a 
comentarios realizada por CONAFOR y será enviada a los 
miembros del CTC.  
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ANEXOS: Lista de asistentes  
 

 NOMBRE  INSTITUCIÓN 

1.  Alicia Martínez ANCF 

2.  Berenice Hernández CONAFOR 

3.  Carlos Ignacio Escamilla Artega Procuraduría Agraria 

4.  Danae Azuara EDF 

5.  Francisco Javier Musalen ANCF 

6.  Gmelina Ramírez BID 

7.  José Carlos Fernández CONAFOR 

8.  Leticia Gutiérrez CONAFOR 

9.  Juan Manuel Frausto FMCN 

10.  Juan Carlos Carrillo CEMDA  

11.  René O. Muvs IICA RAN 

12.  Santiago Enríquez USAID/ABT 

13.  Sergio Madrid CCMSS 

 
 


