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I. Registro de Asistentes  
 

1. Lista de asistencia y establecimiento de la reunión ordinaria 
2. Revisión y aprobación de orden del día 
3. Revisión de Acuerdos 
4. Donativo del FCPF para apoyar la preparación de REDD+ en México 
5. Resultados del Taller Regional de “FCPF sobre Inclusión Social en los procesos de 

preparación de estrategias nacionales” 
6. Acuerdos 
7. Asuntos Generales 

 
 

II. Desarrollo de la Reunión  
 
Para dar desahogo al primer punto del orden del día,  
 
Para dar inicio formal a la reunión, el Ing. Gustavo Sánchez Valle dio la bienvenida a todos 
los asistentes, no sin antes a gradecer su participación en la reunión. Asimismo, puso a 
consideración la participación en este grupo del Ing. Jorge Alberto Salas Ávila integrante de 
la Unión de Conservación de la Naturaleza atendiendo a la cortesía de este grupo de trabajo por 
dar cabida a participantes que aporten significativamente al tema. El Ing. Carlos González 
Vicente agradeció la participación del Ingeniero y se mostró a favor de su participación. 
 
Dando seguimiento a la reunión, se le otorgó el uso de la palabra al Lic. José Alan Jiménez 
Yáñez con la finalidad de compartir los acuerdos tomados en la sesión pasada e informar sobre 
el estatus que guarda cada uno de ellos. Indicó que para el caso del acuerdo que establece ubicar 
el estatus que posee la invitación a SAGARPA y a CDI, se informó que para el caso de CDI esta 
invitación fue realizada al Mtro. David Cilia Olmos quien nos brinda el agrado de participar 
en esta reunión, con relación a la invitación de SAGARPA se comentó que dicho documento se 
ha notificado previamente a la dependencia por medio de un oficio formal para dicho efecto, por 
lo que se está a la espera de conocer cuál será su respuesta a esta amable invitación. 
 

Información General de la Reunión 

Reunión Reunión Extraordinaria  

Fecha Lunes 10 de Febrero 2014 

Hora 
Inició: 10:00 
Terminó: 12:40 horas 

Lugar  
Edificio CONAFOR, Sala de Juntas, Planta baja, Progreso # 3, Col. Del 
Carmen, Coyoacán, México, D.F. 

Coordinador del               
Comité Técnico  

Ing. Gustavo Sánchez Valle 
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Para el caso del acuerdo referente al inicio de las gestiones encausadas a la participación de un 
integrante del GT-ENAREDD+ en el Comité Técnico de Cambio Climático, se informó que aun 
este comité no tiene fecha para reunirse, por lo que el grupo se mantendrá atento de conocer las 
fechas y temas que maneja este Comité Técnico para cumplir con este acuerdo. Finalmente 
puntualizó que para el caso del acuerdo que establece una fecha límite para una reunión 
extraordinaria en donde se aborden los temas de MRV, así como temas que se consideren 
pertinentes en el grupo, se informó que aún no se ha acordado una fecha específica para este fin.  
 
Por su parte el Ing. Gustavo Sánchez Valle, comentó que valdría la pena llevar a cabo una 
reunión de larga duración a fin de reforzar muchos de los temas que se analizados en las 
reuniones de este grupo a modo de recapitulación. 
 
La Mtra. Elsa Esquivel Bazán  indicó que habrá que retomar el comentario establecido en la 
reunión pasada relacionado con la intensión de agotar el tema de MRV, tocando los puntos con 
mayor importancia, lo cual permitiera recapitular los comentarios vertidos a partir de la nueva 
versión del documento REDD+. 
 
El Ing. Sergio Graf Montero indicó que para que los comentarios fuesen plasmados en el 
documento, estos deberán que ser escrupulosamente remitidos por escrito con la intensión de 
que estos puedan ser tomados en cuenta dentro del documento rector de la estrategia, dejo claro 
que será la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático quien se encargará de implementar la 
estrategia y no propiamente la CONAFOR. 
 
Dando puntual seguimiento al orden del día, el Lic. José Alfredo Ruíz Vázquez en uso de la 
palabra, tuvo a bien a iniciar con la exposición referida a los temas relacionados con la 
Comunicación, Participación Social y Transparencia en la ENAREDD+. Señaló inicialmente que 
estos tres grandes temas se han podido ir consolidando en toda la estrategia con el paso del 
tiempo. Sostuvo que si bien aún falta un largo camino largo que recorrer, se ha intensificado las 
tareas a fin de logar el impacto requerido para estos temas. Refirió que un logro significativo 
institucionalmente establecido para este fin, es la firma del convenio de colaboración con la CDI, 
así como los talleres de trabajo que se llevaron a cabo en el país en colaboración con el INALI, 
permitiendo de cierta forma que el vínculo laboral se mantenga presente en todas las actividades 
relacionadas con el tema de género, refrendando su optimismo para que otros actores sumen en 
estas actividades.  
 
Para el tema relacionado con el desarrollo de capacidades, comentó que será necesario que los 
operadores de campo den a conocer la importancia del tema social en el medio forestal a fin de 
poder tener un mayor impacto en este tema. En este sentido el Ing. Sergio Graf Montero 
comentó que el tema comentado tiene que ver directamente con la aplicación de REDD+ y no 
necesariamente con la consulta, es decir que el entendimiento de la participación social para el 
tema REDD+ estará vinculado con: 
 

A. Fortalecimiento de capacidades,  
B. Actividades de promoción comunitaria y de silvicultura 
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C. Esquemas de participación directa en ejidos y comunidades 
D. Mecanismos de Retroalimentación  
E. Atención de quejas 
F. Garantía de participación de mujeres 
G. Diseño e implementación de estrategias de comunicación 

 
En uso de la palabra, el Ing. Gustavo Sánchez Valle comentó que el Plan Nacional de 
Consulta Indígena realzado en Costa Rica podría tomarse como referente en la aplicación de un 
procedimiento adecuado en el cual se respete todos los derechos indígenas, garantizando que los 
pueblos y comunidades puedan participar durante el proceso de aplicación tanto de a consulta 
REDD+ así como del propio proyecto. 
 
Indicó que la participación social es uno de los componentes con mayor importancia para esta 
estrategia, sin embargo señaló que no existe el flujo necesario de comunicación a fin de ir 
consolidando este tema como uno de los pilares fundamentales en toda la estrategia REDD+, 
por lo que propuso que la temática relacionada con las salvaguardas se analice en una reunión 
de trabajo. Sostuvo que el tema de salvaguardas y participación social lo observa dentro de un 
bloque de generalidades de la ENAREDD+, sin que estén constituidas en un proceso incluyente. 
Dejo claro que para que esta situación cambie, se tendrá que compartir información con las 
comunidades, en aras de incluirlos directamente en procesos de participación directa. Expresó 
que las omisiones pudieran ser peligrosas especialmente en este tema, por lo que solicitó que se 
subsanaran lo antes posible dentro del marco legal permitido con la intensión de cambiar el 
paradigma del aspecto legal e incidir en un verdadero proceso de consulta social, por lo que 
propuso en primera instancia identificar las representaciones de los 24 territorios y el 
establecimiento de los temas generales de la estrategia a nivel local. 
 
Por su parte el Ing. Sergio Graf Montero señaló que debido a los tiempos con los que cuenta 
el proceso de elaboración de la estrategia, para el caso de la contribución de propuestas, estas 
deberán ser elaboradas de forma concreta a fin de que estas pudieran contribuir de forma 
adecuada al proceso de mejora del documento rector. Señaló que si para este caso específico se 
estableciera la creación de un grupo de análisis, se correría el riesgo de retrasar los trabajos 
contemplados para la estrategia REDD+, por lo que sugirió trasladas todos los esfuerzos 
contemplados para ello directamente a la aplicación de la consulta a pueblos indígenas de forma 
general, por lo que solicitó que si tuvieran alguna propuesta relacionada con este tema pudiera 
ser enviada a la brevedad a fin de no generar otro grupo de opinión para ese objetivo. 
 
La Mtra. Elsa Esquivel Bazán refirió que una de las debilidades de la ENAREDD+ es la 
estructura establecida para la comunicación, participación y transparencia de esta estrategia, 
por lo cual comentó que ayudaría mucho a eliminar esos sesgos la aplicación de una ruta de 
participación de campo en ejidos y comunidades, en este sentido, consideró importante 
establecer un criterio relacionado con la capacitación dentro de esta estrategia. 
 
El Ing. Carlos González Vicente señaló de forma muy puntual que dentro de los tópicos con 
mayor relevancia en la consulta es el de tener cuidado con el marco legal de participación, 
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comunicación y transparencia, mismos que no están entendidos como temas de alta importancia 
en la consulta. Por otro lado señaló que habrá que precisar adecuadamente los aspectos 
generales de la población objetivo a la cual se tiene destinada la consulta, ya que en ocasiones se 
pudiera pensar que el sector rural del país cuenta con las bondades tecnológicas en 
telecomunicaciones o bien capacidades técnicas desarrolladas.  
 
Asimismo puntualizó con relación a los Consejos Estatales, que estos no operan adecuadamente 
ya que existen casos en donde el aspecto político delimita su actuar, por lo que sugirió establecer 
otro tipo de estrategias laborales a fin de ir minimizando este aspecto negativo cuanto antes. Por 
otro lado comentó que otro aspecto fundamental para tomar en cuenta en la aplicación de la 
consulta será la posibilidad de traducirla en los dialectos de los principales grupos indígenas, 
como parte del derecho al consentimiento previo libre e informado que garantiza la 
ENAREDD+.  
 
Finalmente refirió que de forma paralela a la consulta, debería tomarse en cuenta la posibilidad 
de establecer procesos de capacitación en zonas rurales, en donde no solo se tomen en cuenta a 
los ejidos y comunidades, sino también a los pequeños propietarios.   
 
En este orden de ideas, el Mtro. David Cilia Olmos sostuvo que la participación del sector 
Comunidades Indígenas es fundamental dentro del proceso de aplicación de la consulta de la 
ENAREDD+. Para ello consideró imperante que se brinde una explicación general del objetivo 
central de esta estrategia, con la intensión de clarificar en que parte podrán participar los 
miembros de los sectores indígena y no gubernamental.  
 
El Ing. Sergio Graf Montero agradeció por la postura y claridad de ideas mostradas en estas 
tres últimas intervenciones, señaló que este tipo de aportaciones coadyuvan al mejoramiento del 
documento de consulta de la ENAREDD+. Asimismo señaló para el tema indígena, se llevó a 
cabo una reunión con la CDI la cual permitió entre otras cosas el establecimiento claro de una 
postura institucional en el marco de la aplicación de la consulta. 
 
Por su parte el Ing. Gustavo Sánchez Valle comentó que valdría la pena ubicar dentro de un 
escenario probable, las repercusiones positivas que traería establecer una convocatoria de 
trabajo en donde se pudiera congregar los sectores sociales e indígenas a fin de conocer su 
postura real sobre la aplicación de la consulta, ya que existe un enorme interés en conocer la 
estructura base de este documento. Señaló que la realización de este ejercicio beneficiaría al 
proceso de consulta, ya que después de este, ningún otro actor social e indígena podría 
mostrarse en desacuerdo al quedar fuera de éste, de otra forma indicó que pudiera correrse el 
peligro de violentar los derechos de los indígenas en este proceso. 
 
Con referencia a este punto temático, el Ing. Sergio Graf Montero expresó que lo que se 
buscará en la consulta es realizar un proceso amplio de participación identificando la población 
objetivo que vaya a participar. El gran objetivo que se plantea en este proceso es el de tener un 
documento en el cual no exista ningún tipo de controversia con otros actores a fin de no 
violentar en ningún momento los derechos de la gente que participe. 
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El Mtro. Jubenal Rodríguez Maldonado comentó que una buena estrategia podría ser el de 
analizar y poner en marcha el proceso de consulta a través de etapas temáticas segmentadas a 
fin de favorecer el entendimiento de los actores de los diversos sectores que participarán en ella.  
 
El Ing. Gustavo Sánchez Valle indicó que desde su óptica aún no se ha contemplado del todo 
la población objetivo a la cual ira orientada la consulta, bajo esta perspectiva propuso establecer 
al interior del Comité de GT-ENAREDD+ un grupo de análisis el cual especificaría cuáles son las 
comunidades que pudieran tomarse en cuenta a fin de aclarar las dudas que se tienen en las 
zonas rurales del país. 
 
El Lic. Salvador Aguayo García comentó que si la propuesta de consulta aún no está en su 
totalidad terminada, está pudiera ser mejorada a partir de la participación directa de los grupos 
del sector social e indígena, por lo que se mostró a favor de que la consulta pudiera pasar por un 
proceso de participación activa.  
 
La Mtra. Elsa Esquivel Bazán expresó que desafortunadamente para este caso aún no se 
tiene claro cuáles serán los mecanismos con los cuales se llevará a cabo la aplicación de la 
consulta, señaló que se deberá tener un planteamiento sobre la regionalización que se 
contemplará para la aplicación de las actividades inherentes a la consulta.  
 
Por su parte el Ing. Guillermo Carrillo Espinoza consideró que hasta este momento no se 
tiene un esquema específico sobre el entendimiento de las comunidades indígenas. Resaltó que 
será importante establecer quién será el responsable de convencer a los diversos actores a fin de 
garantizar la participación equilibrada en el proceso de consulta, ya que en ocasiones sólo se 
logra una participación activa cuando existe un recurso económico de por medio. Dentro del 
esquema técnico, propuso poner mayor atención en las acciones prioritarias de la consulta así 
como en aquellas en donde iniciará la consulta, por otra parte refirió que habrá que definir las 
áreas específicas así como las regiones de mayor atención en todo el proceso ENAREDD+. 
 
En uso de la palabra el Lic. José Alfredo Ruíz Vázquez agradeció por los comentarios 
compartidos, aprovecho para comentar que la CONAFOR trabaja con la estrategia de 
comunicación que se contemplada para el establecimiento de la consulta REDD+ así como con 
la aplicación de la propia estrategia. Asimismo solicitó observar las fechas, compromisos y 
tiempos establecidos en este grupo de trabajo a fin de generar los lazos adecuados de 
colaboración ya sea el interior para un objetivo específico o bien al exterior con otro tipo grupos, 
de forma que no se contrapongan con la agenda del grupo.  
 
El Ing. Gustavo Sánchez Valle sostuvo que resulta de suma importancia que la CONAFOR 
no se anticipe a la opinión de los integrantes del grupo de trabajo, para lo cual solicitó que se 
aclaren las dudas relacionadas tanto con el documento general así como con las actividades 
tempranas que se tienen establecidas y propuso generar un procedimiento de trabajo a fin de 
poder avanzar en la conciliación de perspectivas. 
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III. Acuerdos 

 
 Se enviará a través de correo electrónico la última versión del protocolo de consulta a 

todos los integrantes del grupo de trabajo ENAREDD+ para su opinión y 
consideraciones generales.   

 
IV. Participantes 

 

Información de los Asistentes 

Gustavo Sánchez Valle gmocaf@eninfinitum.com Red MOCAF/ Sector Social 

Jubenal Rodríguez Maldonado riodmexst@hotmail.com 
RIODMEX / Sector No 
gubernamental 

Carlos González Vicente carlos.gonzález@ameplanfor.com AMEPLANFOR / Sector Industrial 

Guillermo Carrillo Espinoza gcarrillo@hotmail.com DCF CHAPINGO / Sector Académico 

Roberto Ricardo Campos 
Quezada 

robertoricardocamposq@gmail.com 
RITA / Sector Comunidades 
Indígenas 

Roberto Olmedo Dimas rolmedod@gmail.com COMPROSAC / Sector Social 

Elsa Esquivel Bazán elsaesquivelb@yahoo.com AMBIO  

Alejandra Rayas Ruíz alitarayas@gmail.com REDNOREMSO  

Salvador Aguayo García rednoremso@hotmail.com REDNOREMSO 

David Cilia Olmos vcilia@cdi.gob.mx CDI / Invitado Especial 

Jorge Alberto Salas Ávila alberto.salas@iucn.org 
Unión de Conservación de la 
Naturaleza /Invitado especial 

Sergio Graf Montero sgraf@conafor.gob.mx CONAFOR / CGPP 

Jaime Severino Romo jaime.severino@conafor.gob.mx CONAFOR / CGPP 

Norma Mercedes Pedroza 
Arueo 

npedroza@conafor.gob.mx CONAFOR / CGPP 

José Alfredo Ruíz Vázquez jruizv@conafor.gob.mx CONAFOR / CGGE / ST CONAF 

David Abraham Villacís Selem dvillacis@conafor.gob.mx CONAFOR / CGGE / ST CONAF 

José Alan Jiménez Yáñez ajimenez@conafor.gob.mx CONAFOR / CGGE / ST CONAF 

 


