Evento
Reunión Anual de los
Estados y Regiones
miembros del Governor´s
Climate Forest Task Force
(GCF)
Lunes 24 de Septiembre de 2012
-

REUNIÓN ANUAL
Del San
25 al 27
de Septiembre
Cristóbal
dedel
las2012

Centro de Convenciones Casa Mazariegos
Casas, Chis., México
Crescencio Rosas No. 4-C, Col. Centro
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Llegada de los delegados y partes interesadas del GCF
Registro
Recepción de Bienvenida para los participantes en el Hotel Diego de Mazariegos

Martes 25 de Septiembre de 2012
Reunión del GCF Día 1
Sesión de Alto Nivel (Solar de Casa Mazariegos)

Ponencia sobre

9:00-10:00

Palabras de bienvenida
- Lic. Cecilia Flores Pérez, Presidenta Municipal de San Cristóbal de la
Procesos de las partes
Chiapas.
Red Mexicana de
- William Boyd, Consejero
Superior y Líder del Proyecto del GCF
interesadas y distribución
Organizaciones
- Presidente del GCF, Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Es
de beneficios
Campesinas Forestales
Chiapas, México
- Lic. Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y R
Naturales (SEMARNAT)
- Sergio Madrid, Presidente, Comité Técnico Consultivo REDD+ México

Contenido

 Presentación
 Espacios

de Participación Ciudadana.
Reflexiones y propuestas

 Derechos

sobre el carbono y distribución
de beneficios. Reflexiones y propuestas

Introducción

Somos una Asociación Civil que agrupamos a
organizaciones de campesinos e indígenas que
cuidan, conservan y usan sustentablemente los
bosques
Buscamos contribuir a elevar el nivel de vida de
la gente a partir del impulso de esquemas de
manejo sustentable de recursos naturales

Somos una organización miembro de
Mesa
Indígena
Campesina
frente al CC

Mecanismos de
participación

Mecanismos de Participación en México



Comité Técnico Consultivo de REDD+ (nacional)
Comités Técnicos Consultivos de REDD+
(estatales)

• Iniciativas Civiles que se coordinan y participan en
la definición del proceso REDD+: ejemplos Iniciativa
Las Comunidades Cuentan + actualmente Mesa
Campesina e Indígena frente al Cambio Climático y
Alianza M-REDD+
• Grupos o Frentes de Resistencia. Se oponen
totalmente a la iniciativa REDD+ y es importante tener
canales de comunicación con ellos

CTC-Ventajas
 CTC-

REDD+

Abrió la discusión de REDD+ en México después de un
proceso muy poco participativo del RPP
Espacio especializado abierto a la participación y
discusión

Participan actores que no tienen voz en otras espacios
principalmente ONG´s, estudiantes, académicos,
consultores y algunas organizaciones indígenas y
campesinas
Generó el documento “Visión de México sobre REDD +”
con un consenso aceptable como precursor de la
Estrategia Nacional REDD+
Está en discutiendo una propuesta sobre Protocolo de
Consulta basada en CLIP que puede ser muy relevante

CTC-Limitantes
 CTC-

REDD+

Fundamento legal muy débil. Asesora a un Grupo de
Trabajo dentro de una Comisión intersecretarial
+ Espacio de Opinión que de Construcción. No es
vinculante
La participación de actores es poco equilibrada y no
facilita la participación campesina e indígena.
Predominan ONG´s, gobierno y consultores
Funcionamiento poco formal, no hay una membresía
definida, ni procedimientos claros en aspectos
fundamentales

Propuestas
Fortalecer el fundamento legal del CTC Nacional y
CTC´s Estatales, modificando la Ley General de
Cambio Climático y las Leyes Estatales
Definición clara de sus objetivos y alcances: es un
cuerpo de opinión ó de diseño y construcción de
política pública

Equilibrar su integración incorporando + representantes
indígenas y campesinos. Definir y formalizar
membresía, así como procedimientos internos
CTC REDD+: espacio de opinión + construcción ó
CTC REDD + mesa de construcción con campesinos e
indígenas

Derechos sobre RE

¿Qué se espera en materia de reconocimiento
o retribución por la Reducción de Emisiones y el
Manejo Forestal?









Créditos para Bosques y Cambio Climático
Alineación de políticas públicas federales
Estímulos virtuosos y un gasto más eficiente
Alineación de políticas públicas estatales o
municipales. Estímulos virtuosos y gasto más
eficiente
Cooperación internacional voluntaria
“Pagos” en Mercado Voluntario
“Pagos” o compensaciones de Países
Desarrollados producto de un acuerdo
internacional: Mercado Regulado

Derechos para CL y PI

La Alianza Mesoamericana de Bosques y Pueblos
(AMPB) y Red MOCAF proponen la adopción
universal del principio siguiente:
 Los derechos sobre el carbono evitado y
cualquier tipo de carbono forestal debe ser
reconocido a favor de las Comunidades Locales
(CL) y los Pueblos Indígenas (PI). En función de
que son quienes cuidan, cultivan y usan
sustentablemente los bosques.

Marco Jurídico Mexicano

Constitución y Ley Forestal






La Constitución reconoce además de la
propiedad de la Nación, y la privada a la
propiedad social a la población campesina e
indígena
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
reconoce la propiedad de los recursos forestales
a los propietarios de los terrenos donde se
encuentran los ecosistemas forestales, incluyendo
los Servicios Ambientales.
Modificaciones recientes a la Ley Forestal
mandatan que los dueños y poseedores legítimos
de terrenos forestales que hagan manejo forestal
y conserven en incrementen los SA deben ser
retribuidos por ello

Tenencia de la tierra



La
tenencia
de
las
tierra
forestales
mayoritariamente a favor de CL y PI como es el
caso de México es una condición excepcional,
en casi todos los países la situación es distinta. Una
condición aspiracional en casi todo el mundo y
no puede usarse como un requisito para
determinar la propiedad del carbono



La ENAREDD+ podría considerar a las CL y los PI en
un territorio más allá de los derechos de
propiedad sobre la tierra. Este es un reto no sólo
de REDD+ sino de política rural relacionada con
oportunidades para las mujeres y los jóvenes

Papel del Estado



La LGDFS establece que el Gobierno Mexicano
establecerá un Sistema de Monitoreo, Registro y
Verificación.



Para ello proponemos se debe contemplar que ya
sean recursos del erario nacional, de la cooperación
bilateral o multilateral los gobiernos federal y
estatales reciban recursos para ello, pero es muy
distinto a la pretensión de que el Gobierno o los
Gobiernos Estatales se apropien de los derechos del
carbono.





“La expropiación” de los derechos del
carbono en contra de las CL y PI significa
vulnerar el control de los territorios y abre la
puerta al tema de las concesiones, con una
negra historia en México y otros países
El reconocimiento de los derechos del
carbono a favor de CL y PI ampliamente y sin
dobles discursos es congruente con los
acuerdos internaciones de reconocer a estos
sectores como sujetos de derecho con los
que se tiene que construir las estrategias
nacionales y estatales

