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Nueve de los dieciséis estados y provincias miembros del GCF asistieron a la decimoséptima Conferencia de las
Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Durban, Sudáfrica (COP 17) y participaron en una
docena de eventos paralelos durante la conferencia de once días. Los eventos paralelos permitieron compartir
los avances del GCF y de sus miembros individuales y promover las metas principales de reducir las emisiones
de la deforestación y la degredación en jurisdicciones de bosques tropicales por medio de caminos realistas al
nivel subnacional que llevan al desarrollo rural que mantiene los bosques. Los miembros del GCF también
participaron en los eventos del Día del Bosque y se encontraron con otros miembros durante una cena
anfitrionada por el GCF.

El día 30 de noviembre, la delegada del GCF Monica Julissa (Acre) y la coordinadora nacional en Brasil,
Mariana Pavan (Idesam) participaron en un evento paralelo patrocinado por IPAM: REDD+ en Brasil: La
participación de gobiernos subnacionales en la implementación de políticas REDD. Mariana relató la historia
del GCF y dio un resumen de sus objetivos y sus grupos de tarea (incluyendo el establecimiento en 2011 del
Fondo del GCF), más un resumen de las actividades y los logros de los miembros brasileños del GCF. Monica
dio unos detalles sobre las politicas de vanguardia que se han adoptado en Acre, incluyendo el Sistema de
Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) y su Plan Ecológico Económico y de Zonificación. Monica también
presentó durante un evento paralelo del Ecuador/Conservación Internacional más temprano ese mismo día,

Con respecto a las salvaguardias ambientales
REDD+ SES: Experiencias con el uso de REDD+
SES para evaluar la calidad social y ambiental
de la fase de diseño y la implementación
temprana del SISA.
Odigha Odigha, Jefe de la Comisón Forestal de Cross River (Nigeria) y representante del GCF, participó en la
sesión del Pabellón Africano Aumentando la Conciencia de Gobernación REDD+ en África, en la cual habló de la
experiencia de Cross River en avanzar su iniciativa de conservación y REDD+ al nivel subnacional. Odigha
enfatizó la importancia de ganar apoyo político tanto al nivel estatal como al nivel nacional, además de
participar en el GCF para informarse de las mejores prácticas de otros estados y provincias miembros. Mariana
Pavan terminó el día representando la perspectiva del “lado de la oferta” en un panel sobre Sistemas de
Intercambio Efectivos para facilitar los enlaces y complementar las acciones multilaterales: Una discusión de los
detalles de los régimenes de comercio de gobiernos nacionales y estatales y el potencial para vincularlos. Los
panelistas discutieron el desafío de formar vínculos con jurisdicciones que tienen metas menos ambiciosas, y
los pros y los contras del desarrollo de abajo arriba versus el de arriba abajo. La mayor parte estaba de
acuerdo de que los acercamientos de abajo arriba producirán un mercado más sustentable, ya que las
decisiones afectadas por la política tienen menos influencia. Las jurisdicciones del lado de la oferta siguen
esperando señales desde el lado de la demanda, mientras forman sus programas REDD+, y éstas notaron que
existen pocos esfuerzos para desarrollar sistemas subnacionales que reconozcan créditos REDD+ en estados y
países del lado de la demanda.
El 3 de diciembre, el gobernador Teras Narang de la
provincia miembro del GCF Kalimantan Central, anfitrionó
un evento en el Pabellón de Indonesia, que destacó el
desarrollo en Kalimantan Central de una Estrategia
Provincial de Desarrollo con bajas emisiones de carbono.
Desde diciembre de 2010, ha habido un enfoque en
Kalimantan Central, porque fue seleccionado como
provincia piloto de REDD+ bajo la asociación REDD+ de
Indonesia y Noruega. La sesión se centró en las
expectativas de esta asociación, el rol de la provincia como
piloto, y el estado de la estrategia provincial de REDD+, la cual es un requisito del acuerdo con Noruega.

El domingo 5 de diciembre, en el punto medio del congreso, un día sin negociaciones ni eventos
paralelos oficiales, se juntaron expertos internacionales en el campo forestal y delegados para el Día
del Bosque 5 de CIFOR. El GCF dio la bienvenida a los participantes en su stand, y las coordinadoras
nacionales Mariana Pavan (Idesam) y Avi Mahaningtyas (Kemitraan) facilitaron una discusión del
Tema 1 del Mercado (¿Cómo se despliega REDD+ sobre el terreno? Una exploración de los temas
sociales, políticos y biofísicos). El representante del GCF y jefe de la Comsión Forestal Odigha Odigha
(Cross River) habló durante el panel Noticias Globales de los Bosques y el Cambio Climático;
compartió sus experiencias en Cross River y destacó la importancia de fusionar las acciones

individuales para generar cambios significativos. Odigha también formó parte de un grupo de
delegados del GCF y líderes de REDD+ que fueron entrevistados durante una sesión informativa de la
prensa del GCF del Día del Bosque, en la cual también hablaron la Presidenta de la California Air
Resources Board, Mary Nichols, el Secretario de Gobierno Fabio Vaz
(Acre) y Ana Euler (Amapá). La sesión informativa de la prensa
destacó los avances de programas REDD+ en Acre, Amapá, y Cross
River, y el programa de límites y comercio (cap-and-trade) de
California, en el cual los reguladores y los expertos siguen definiendo
las reglas que rigen cómo se van a reconocer y aceptar las
compensaciones. Finalmente, el Secretario del Medio Ambiente
Eufran Amaral (Acre) dio la charla de apertura en el foro de discusión
Oportunidades de financiación y cuestiones de mitigación y
adaptación con un enfoque en el sector privado. El Secretario Amaral describió cómo se desarrolló la
política estatal de Acre contra la deforestación, la cual tuvo sus inicios como un movimiento
comunitario, y tocó las lecciones que se han aprendido, incluyendo la importancia de integrar la
producción sustentable con una política REDD+ para tratar los costos de oportunidad de renunciar las
actividades no sustentables del uso de la tierra. Concluyó con pedir que el sector privado establezca
sistemas voluntarios adicionales para reducir las emisiones de gases invernaderos.

Después del Día del Bosque, los miembros del GCF se reunieron durante una cena sudafricana en el Mar Indio,
para compartir novedades que han ocurrido desde su reunión anterior en la Reunión Anual 2011 del GCF en
Palangka Raya, Indonesia, y hablar de futuras iniciativas del GCF.
El 6 de diciembre, de nuevo comenzaron los eventos en el Centro
Internacional de Convenciones, con la participación de la coordinadora
nacional del GCF, Avi Mahaningtyas’ (Kemitraan), en un panel en el
Pabellón Indonesio sobre REDD+ y el desarrollo a nivel provincial de
bajo carbono en Indonesia. Avi habló de las novedades del GCF, la Base
de datos de conocimiento del GCF que se va a lanzar a principios de
2012, y las últimas noticias de los esfuerzos de provincias miembros.

Hacia el final del congreso, el delegado del GCF João Talocchi de Amazonas (en
la foto de al lado, a la derecha) asistió al foro de la Asociación Internacional del
Comercio de Emisiones (IETA), REDD Anidado se vuelve global: las naciones y
estados se preparan para aumentar esfuerzos REDD y crear tejidos
jurisdiccionales de proyectos. El foro creó la oportunidad para que los
participantes consideraran el diseño de marcos integrados de REDD y cómo se
pudieran implementar en un mundo que carece de un acuerdo internacional.
João describió los esfuerzos de Amazonas para reducir la deforestación y la
pobreza por medio de iniciativas que buscan establecer una economía forestal sustentable. Una de las
iniciativas del estado es un proyecto de ley sobre los servicios ambientales, que actualmente está pasando por
un proceso de revisión y consulta pública. Amazonas también se ha juntado con 9 estados amazónicos más en
Brasil (5 de los cuales son miembros del GCF) para crear un foro ambiental en la región para secretarios
estatales del medio ambiente, para coordinar sus esfuerzos. Mariano Cenamo (Idesam, en la foto de al lado, a
la izquierda) ofreció su perspectiva sobre por qué es tan importante integrar sistemas subnacionales en planes
nacionales, y habló brevemente de los desafíos ténicos y políticos que son necesarios para realizar esta
integración.
El último día del congreso, la delegada Elaine Corsini (Mato Grosso) participó
en el evento paralelo del Instituto del Centro de Vida (ICV) Realizando REDD
en el terreno: Reduciendo la desaforestación a la escala jurisdiccional en
Brasil. Compartió unas estrategias que se han usado con éxito en Mato
Grosso para reducir su tasa de deforestación, incluyendo un plan de acción
estatal para prevenir y controlar la deforestación y las quemas, y un
programa legal de MT, que trabaja para promover la regularización de
tenencia de tierras y el cumplimiento ambiental de propiedades rurales en
Mato Grosso.
Para concluir, los estados y provincias miembros del GCF siguen encabezando los esfuerzos para desarrollar
programas subnacionales de desarrollo rural que cumplan con REDD+ y bajas emisiones de carbono y que
incuyan las políticas nacionales e informen los foros internacionales. En COP-17, los delegados GCF inspiraron
un nuevo interés en su trabajo y fortalecieron relaciones con delegados internacionales, gobiernos
subnacionales y grupos de interesados.

