REUNIÓN ANUAL
Del 25 al 27 de Septiembre del 2012
Centro de Convenciones Casa Mazariegos
Crescencio Rosas No. 4-C, Col. Centro
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Lunes 24 de Septiembre de 2012
- 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)

9:00-10:00

Palabras de bienvenida
- Lic. Cecilia Flores Pérez, Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.
- William Boyd, Consejero Superior y Líder del Proyecto del GCF
- Presidente del GCF, Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de
Chiapas, México
- Lic. Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
- Sergio Madrid, Presidente, Comité Técnico Consultivo REDD+ México

10:00 -10:15

Gobernador miembro del GCF
- Hon. Agustín Teras Narang, Gobernador de Kalimantan Central

10:15-10:45

Estatus de REDD+ y Progreso en México
- José Carlos Fernández, Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y
Fomento Financiero (CONAFOR)
- Fernando Rosas Palafox, Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural
(Chiapas)
- Roger Rivero, Coordinador de Cambio Climático (Campeche)

10:45-11:15

Pausa para el café/te

11:15-11:45

Bienvenida y comentarios de Estados observadores de Tocantins, Brasil; Cataluña,
España; Durango, México; Quintana Roo, México y Tabasco, México

11:45-12:00

Video de bienvenida y comentarios de Mary Nichols, Presidenta de California Air
Resources y Matt Rodriquez, Secretario de California Environmental Protection Agency
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12:00-12:30

Presentación de los Facilitadores de la Reunión y Perspectiva General de la Reunión
- Lic. Fernando Rosas Palafox, Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural
- William Boyd, Consejero Superior y Líder del Proyecto del GCF

12:30-14:00

Comida en el Restaurante Diego de Mazariegos

14:00-15:30

Noticias de los Miembros del GCF
(1) Estados de Brasil (facilitado por la Coordinadora del GCF Mariana Pavan con
una presentación sobre el contexto de Brasil)
(2) Provincias de Indonesia (facilitado por el Coordinador del GCF Avi
Mahaningtyas con una presentación sobre el contexto de Indonesia)
(3) Estados de México, Cross River State (con un contexto nacional de Nigeria),
Madre de Dios (con un contexto nacional de Perú) y California (con un
contexto nacional de Estados Unidos vía video/skype por William Boyd )

15:30-16:00

Perspectiva internacional de REDD+
- José Carlos Fernández, Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y
Fomento Financiero (CONAFOR)

16:00-16:30

Pausa para café/te

16:30-18:00

Noticias de la Secretaría del GCF: William Boyd
 Actividades del GCF y Alianzas
- Demostración de la Base de Datos de conocimiento de REDD+ GCF
- Noticias del Fondo del GCF
- Perspectiva y panorama en 4 años del GCF
Discusión abierta con la plenaria
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Miércoles 26 de Septiembre de 2012
Reunión del GCF Día 2
Sesiones Paralelas
9:00-9:30

Perspectiva general y objetivos de las Sesiones Paralelas (Reunión con
Facilitadores y Moderadores) “Solar de Centro de Convenciones Casa
Mazariegos”

9:00-12:45
(con pausa para
café/te de
11:00-11:15)

Sesiones Paralelas (presentaciones, discusión facilitada, y recomendaciones
de acciones para GCF)
(1a) Avanzando en MRV (Salón Real - 2 º Piso)
En este panel se centrará en los últimos avances en Monitoreo,
Reporte y Verificación de los bosques y carbono. En particular, los
ponentes se enfocarán en los retos que enfrentan las jurisdicciones
en el desarrollo de sistemas eficaces y eficientes y soluciones para
enfrentar estos desafíos. El panel ofrecerá una visión general de la
tecnología y los métodos utilizados para el monitoreo (en particular)
así como las necesidades identificadas por un potencial comprador
de créditos jurisdiccionales. Se presentaran casos de estudio de
sistemas de monitoreo en desarrollo a nivel local y nacional. Por
último, el resumen de un taller reciente de monitoreo de carbono
para capacitar al personal técnico de los estados miembros del GCF.
Moderador: Dr. Claudia Stickler, IPAM International (Instituto de
Investigación Ambiental de la Amazonia)
Panelists:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Dr. Greg Asner, Científico, Departamento de Ecología
Global del Instituto Carnegie de Ciencia
Kelly Salcedo Padilla, MINAM (Ministerio del
Ambiente), Perú.
Rajinder Sahota, California Air Resources Board, Jefe
del Programa de Monitoreo de Cambio Climático,
MRV en el Programa de Compensaciones en
California [via video pre-grabado y skype]
Ben de Jong, ECOSUR (El Colegio de la Frontera Sur)
Campeche
Dr. Daddy Ruhiyat, Consejo de Cambio Climático de
Kalimantan del Este
Monica Julissa de los Rios, Jefa del Departamento de
Regulación de Servicios Ambientales, Instituto de
Cambio Climático, Acre, Brasil.

1(b) Anidación y alineación del Estado Nacional (Solar de Casa
Mazariegos)
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Para asegurar que el mecanismo REDD+ genere a gran escala
resultados de alta calidad y garantizar la integridad del medio
ambiente, es fundamental que actividades e iniciativas a diferentes
escalas (nacional y subnacional) estén alineadas e integradas. Si bien
es importante permitir que los estados y provincias adapten sus
actividades de REDD + a fin de reflejar sus circunstancias particulares,
también es importante que se integren en las estrategias nacionales.
En algunos países que no cuentan con una normativa nacional de
REDD+, los estados y provincias han comenzado a desarrollar su
propia normativa con el fin de reducir la incertidumbre jurídica y
proporcionar incentivos a las acciones tempranas. Ya sea que los
esfuerzos estatales sigan a los sistemas nacionales o viceversa, es
fundamental garantizar que estos estén integrados y armonizados.
Este panel abordara y discutirá las lecciones aprendidas y los retos
que enfrentan los gobiernos nacionales y subnacionales en el
proceso de desarrollo, implementación, e integración de las
regulaciones a diferentes escalas. Los panelistas presentaran a sus
estados o sus perspectivas nacionales, discutiendo los retos surgidos
y las necesidades identificadas para una anidación y alineación
exitosa. También escucharemos como los organismos de
normalización “se están acercando y resolviendo estos problemas”.
Moderadora: Mariana Pavan, Instituto de Conservación y Desarrollo
Sostenible del Amazonas (IDESAM)
Panelistas:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

José Carlos Fernández, Jefe la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento Financiero, CONAFOR.
Elsa Esquivel, Presidenta del CTC (Comité Técnico
Consultivo)-Chiapas
Dr. Mubariq Ahmad, Presidente del Grupo de Trabajo
sobre la Estrategia Nacional, Grupo Nacional de
Trabajo REDD+ de Indonesia.
Summer Montacute, Coordinadora Jurisdiccional de
REDD+, Verified Carbon Standard (VCS)
John Nickerson, Lider de Protocolo Forestal de
México, Climate Action Reserve (CAR)
Tathiana Bezerra, IPAM, (presentando Comparación
de Enfoques de Organización de Estándares)

12:45-14:00

Comida en el Restaurante Diego de Mazariegos

14:00-17:30
(con Pausa para
café/te de
15:45-16:00)

Sesiones paralelas, continuación
2(a) Procesos de las partes interesadas y distribución de los
beneficios (Salón Real - 2 º Piso)
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Uno de los principales debates es el diseño de la valoración de
servicios ambientales y centros de mecanismos compensatorios para
la distribución de beneficios, particularmente beneficios económicos.
Algunas de las preguntas claves que se plantean son en referencia a
los derechos y propiedad de la tierra, el bosque y sus productos
(como el carbono), y la esencia de los servicios ambientales (públicos
o privados). También en relación sobre el rol y responsabilidad de los
gobiernos a nivel nacional y sub-nacional en la conformación de
políticas que reconozcan estos derechos y compensar en
consecuencia. En muchos países, este debate esta en el corazón de la
Reforma Agraria y el acceso a la tierra de comunidades indígenas y
locales. La participación de las partes interesadas en la definición de
las políticas de uso de suelo así como los mecanismos de distribución
de beneficios es una condición necesaria para la implementación
exitosa de los programas REDD+. Este panel explorará las
perspectivas de diferentes actores y discutirán la manera de abordar
estas cuestiones para resolver las necesidades de comunidades
locales así como mejorar las capacidades locales. También se
analizaran las experiencias de los mecanismos de participación de las
partes interesadas y su importancia como medio para desarrollar la
transparencia a todos los niveles de decisión.
Moderadora: Rosa María Vidal, Directora, Pronatura Sur y Miembro
del Consejo Técnico Consultivo REDD+ de México
Panelistas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sergio Madrid, Presidente Nacional del CTC-REDD+ México,
Sergio Graf, Director de Productividad, CONAFOR
Gustavo Sánchez, Red Mocaf, (Red de comunidades forestales)
Alice Thualt, ICV, Mato Grosso, Brazil
Mónica Julissa de los Ríos, Jefa del Departamento Regulatorio de
Servicios Ambientales, Instituto de Cambio Climático, Acre, Brasil.
(6) Mr. Iwan Wibisono, Grupo de Trabajo de Mecanismos de
Financiamiento, Grupo de Trabajo Nacional REDD+ de Indonesia

2(b) Reformulando REDD+ (Solar de Casa Mazariegos)
Aun no se ha materializado una visión temprana de un mecanismo
internacional REDD que entregue compensaciones a gran escala por
esfuerzos exitosos de países que cuentan con bosques tropicales para reducir
gases de efecto invernadero que provienen de la deforestación y la
degradación. Muchos líderes políticos que han tomado decisiones valientes y
políticamente arriesgadas para poner en práctica REDD se sienten frustrados
debido a la falta de profundos compromisos financieros hacia este
mecanismo. Algunos de los primeros partidarios de REDD han dejados sus
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cargos a raíz de nuevas elecciones, y sus sucesores se están preguntando que
hacer con los incipientes programas de REDD. Los pueblos indígenas y
comunidades forestales tradicionales han participado en numerosos diálogos
sobre REDD y se han puesto en contacto con desarrolladores de proyectos
que proponen tratos de carbono no claramente establecidos, y los beneficios
tangibles son prácticamente inexistentes para sus comunidades. Los
agricultores y ganaderos han visto pocos beneficios con las medidas que han
adoptado para evitar la deforestación y reducir sus emisiones. Teniendo en
cuenta los numerosos desafíos que enfrenta REDD, la falta de progreso en el
desarrollo de un marco legal, y la fragmentación general de la política sobre
clima, es importante dar un paso atrás y volver a evaluar las perspectivas
para REDD, y mas importante aún, replantear los esfuerzos en marcha de
manera que estos se basen en el trabajo previo, promover una agenda
política más amplia y los correspondientes marcos institucionales para el
desarrollo de bajas emisiones, y proporcionar formas más efectivas de dar
fondos a las actividades sobre el suelo donde más se necesita. En esta sesión
se discutirán algunos de los retos y oportunidades que enfrentan los
esfuerzos para redefinir y adaptar REDD de una manera que refuerce y
premie a los estados y provincias miembros del GCF (socios de la sociedad
civil) para reducir emisiones provenientes de la deforestación y uso de suelo,
e integrar estas emisiones dentro de un programa más amplio de desarrollo
rural de bajas emisiones.
Moderador: William Boyd, Secretaría del GCF
Panelists:
(1) Dr. Daniel Nepstad, Director Internacional, Instituto de
Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM)
(2) Nordseth Marte, Gobierno de Noruega
(3) Michelle Braga, Director de Desarrollo de Negocios para América
del, Code REDD Initiative (Iniciativa Código REDD)
(4) Iris Jiménez, Subdirectora de Evaluación de Cambio Climático,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)
(5) Pedro Álvarez Icaza, Programa de Corredores Biológicos,
CONABIO.
(6) Elaine Corsini, Superintendente de Monitoreo de Indicadores
Ambientales, SEMA/MT, Estado de Mato Grosso
(7) Avi Mahaningtyas, Jefe de Grupos, Medio Ambiente y
Gobernanza Económica de Kemitraan
(8) Heather Wright, Oficial del Programa de Medio Ambiente,
Fundación Gordon & Betty Moore
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Jueves 27 de Septiembre, 2012
Reunión de GCF Día 3
Concurrente (A) Reunión de Negocios del GCF (para Delegados) & (B) Eventos de las partes
interesadas.

9:00-10:00

Informe de las Sesiones Paralelas 1(a), 1(b) & Discusión abierta de las partes
interesadas.

10:00-11:00

Informe de las Sesiones Paralelas 2(a), 2(b) & Discusión abierta de las partes
interesadas.

11:00-11:30

Clausura de la Sesión Abierta de la Reunión del GCF

11:30-18:30

Concurrente (A) Reunión de Negocios del GCF (sesión a puerta cerrada) y (B)
Construyendo la Red del GCF (plenaria abierta)

(A) REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL GCF (SALÓN REAL - 2 º Piso)
11:30-12:30

Revisión de la agenda de la reunión de negocios

12:30-13:15

Comida (en la sala de juntas)

13:15-18.30
(Con pausa para
café/te de
15:45-16:00)

Perspectivas y Estrategias para el GCF: 2013 y a futuro
Evaluación del GCF 2009-2012
Perspectivas: GCF/REDD+ a futuro
Prioridades para el 2013 y a futuro
Otros
Capacidad y Compromiso
Financiamiento 2013 (prioridades de financiamiento y asignación de
presupuesto 2013)
Capacidad y compromiso de los miembros
Capacidad y compromiso de la secretaría y del coordinador del país
Plan de trabajo/ Selección de prioridades de acuerdo a la capacidad y
compromiso
Otros
Puntos de acción
Fondo GCF
Conocimiento de la bases de datos
Marcos subnacionales
Registro común GFC e Infraestructura REDD+
Instituto/ programa de capacitación GCF
Construyendo la Red GCF
Comunicación y Difusión
Nuevas alianzas
Coordinadores de países 2013

Las actividades del GCF 2012 son apoyadas generosamente por Gordon and Betty Moore Foundation,
the Climate Works Foundation, y the Climate and Land Use Alliance

Reunión anual 2013
Talleres 2013
COP 18 (Doha)
Otros
Decisiones
Presidencia 2013
Nuevos miembros (Enero 2013)
Otros

20:00

Cena de clausura para delegados
Auspiciada por: Gobernador de Chiapas
Lugar: Centro de Convenciones Arco del Carmen

(B) CONCTRUCCIÓN DE LA RED Y HERRAMIENTAS DEL GCF
A lo largo del
día

Exhibiciones

11:30-13:00

El rol de actores claves en REDD – Como Construir una Red Participativa
 Presentación de la Secretaría del GCF sobre el estado actual del
involucramiento de las partes interesadas en el GCF (Mariana Pavan & Avi
Mahaningtyas)


Discusión plenaria facilitada sobre:
 Mecanismos de comunicación para la representación de las partes
interesadas en la agenda anual del GCF
 Participación de las partes interesadas a través de coordinadores
nacionales del GCF
 Mecanismos de controversia que representen al público al GCF
como una red abierta.

13:00-14.15

Comida en el Restaurante Diego de Mazariegos

14:15-15:45

MRV




Tyler Erickson, Google Earth Outreach, Herramientas de Google Earth
(60 minutos)
Claudia Stickler, IPAM International, Introducción al Monitoreo de
Carbono y & Sistemas de Evaluación CMAS (30 minutos)
Discusión
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15:45-17:15

Estatus y perspectivas de los procesos ambientales y sociales de los
salvaguardas.
- Francisco Casaos, Unión de Comunidades Productoras Forestales
Zapoteco-Chinanteca (UZACHI), Sierra Norte de Oaxaca
- Andrea Azevedo Instituto de Investigación Ambiental de la
Amazonia (IPAM International)
Humala Pontas, Provincia de Kalimantan Central, Indonesia
- Iván Zúñiga, Director de Proyectos Especiales y Política Forestal
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)

17:15-18:45

Procesos de las partes interesadas para la construcción de a nivel estatal de
programas REDD+ [moderador: Danae Azura, Environmental Defense Fund
(Fondo de Defensa Ambiental)]
- Alice Thuault, ICV (Brazil), Como trabajar con los estados para
construir programas REDD+
- Ben de Jong, ECOSUR, Programa de REDD+ en la Península de
Yucatán
- Fernando Paz, COLPOS & Conservación Internacional, Factibilidad
de REDD+ en Chiapas
- Bryan Foster, EcoLogic and Na'balom, La Sierra de La Cojolita:
Retos y oportunidades para desarrollar un proyecto piloto REDD+
anidado en Chiapas.
- Louis Blumberg (The Nature Conservancy—US) , Trabajando para
llevar REDD+ al programa de Cap-and-Trade de California

20:00

Cena de clausura para delegados
Auspiciada por: Gobernador de Chiapas
Lugar: Centro de Convenciones Arco del Carmen

Viernes,28 de Septiembre , 2012
Reunión del GCF Día 4
Continuación de la Reunión de Negocios del GCF
Visitas de campo de las partes interesadas
9:00-17:00

Continuación de la Reunión de Negocios del GCF para Delegados
(12:45-14:00 Comida en el Mesón de Cofradía)

9:00-17:00

Visita de campo para las partes interesadas 100 pesos (almuerzo incluido)
1. El Ocote, Bosque mesófilo de montaña —Ejemplo de manejo
sustentable de bosque, Ocotonos/Cecropia (3hrs de camino)
2. San Juan chamula y Zinacantan, visita cultural para visitar comunidades
indígenas, ver artesanías e iglesias coloniales.
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