RESUMEN: REUNIÓN ANUAL 2011 GCF
Palangka Raya, Indonesia
20-22 septiembre, 2011

El Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques celebró su quinta reunión plenaria en
Palangka Raya, Kalimantan Central, Indonesia el 20-22 de septiembre, 2011. Los estados y
provincias miembros, de Aceh (Presidente del GCF para 2011), Acre, Amapá, Amazonas, California,
Campeche, Kalimantan Central, Chiapas, Estado Cross River, Kalimantan Oriental, Mato Grosso,
Papúa, Pará, y Kalimantan Occidental, asistieron a la reunión, junto con la región observadora de
Madre de Dios (Perú), organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro, miembros de la
comunidad y otros.
La reunión de 3 días fue encabezada por Aceh, Presidente del GCF para 2011, e incluyó noticias
estatales, provinciales y nacionales; talleres en grupo; una reunión de negocios del GCF; y un
evento para las partes interesadas. La Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores
sobre Clima y Bosques siguió la Agenda de la Reunión, la cual se puede ver en inglés, portugués,
español e indonesio. Otros materiales de la conferencia incluyendo la lista de participantes y
presentaciones se pueden ver aquí.
Los primeros dos días y medio de las reuniones plenarias con representantes de los estados,
provincias y sociedad civil fueron diseñados para que se discutiera los temas y estrategias claves
relacionados con la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques
(REDD) en las jurisdicciones de los miembros del GCF en coordinación con, y con la cooperación
de, los gobiernos nacionales. Las discusiones informarán la continuación de las actividades del GCF
bajo sus 4 Tareas: Tarea 1 (Marcos de REDD+ Subnacionales); Tarea 2 (Financiación de las
Actividades de REDD+); Tarea 3 (Base de Datos de Conocimiento de REDD+ del GCF); y Tarea 4
(Comunicaciones, Alcance, y Participación de las partes interesadas).
20 septiembre 2011:
APERTURA, NOTICIAS Y COMENTARIOS DE ALTO NIVEL
El honorable Teras Narang, Gobernador de Kalimantan Central, abrió la reunión
con unas palabras de apertura y dio la bienvenida a los participantes. Después
hubo un discurso por video del Ministro Kuntoro Mangkusubroto que subrayaba
la importancia de los esfuerzos del GCF y la coordinación subnacional-nacional. El
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honorable Gobernador de Kalimantan Oriental, Awang Faroek Ishak, habló de los avances de
REDD+ en Kalimantan Oriental, y el honorable ex-Gobernador de Papúa, Barnabas Suebu y el
honorable Gobernador en funciones de Papúa, Syamsul Arief Husein, compartieron sus
observaciones desde la perspectiva de Papúa durante este periodo de transición. Finalmente,
Hugo Yon, del Departmento del Estado de EE.UU., anunció su compromiso de aportar una
contribución de US$ 1.5 millones al Fondo del GCF.
Después de estos discursos, los estados y provincias y los Coordinadores de Brasil e Indonesia
resumieron los acontecimientos de REDD+ subnacional y nacional. La Secretaría del GCF discutió
los mayores avances de GCF, incluyendo el establecimiento del Fondo del GCF, un acercamiento
nuevo a la financiación que proveerá los fondos para que los miembros cumplan sus necesidades
colectivas e implementan actividades de prueba de concepto. Como se ha notado anteriormente,
el Fondo recibió su primera contribución de capital iniciador del Departamento del Estado de los
EE.UU., la cual apoyará el mejoramiento de la contabilidad del carbóno forestal y de los procesos
de las partes interesadas en los estados y provincias del GCF. La meta para la capitalización
completa de este fondo independiente es US$ 6 millones para 2012-2013.
La Secretaría también anunció el desarrollo de la Base de Datos de Conocimiento, la cual está
pasando por una revisión interna previo a su lanzamiento público antes del CMNUCC COP-17 en
Durban, Sudáfrica. La Base de Datos de Conocimiento proveerá los datos más exhaustivos sobre
los programas jurisdiccionales de REDD+ en marcha en los estados y provincias miembros del GCF.
Esta base de datos será una herramienta clave para monitorear el progreso de los miembros del
GCF en el desarrollo de sus programas de REDD+ y para facilitar el aprendizaje transjurisdiccional.

21 septiembre 2011:
TALLERES EN GRUPO Y RECOMENDACIONES PARA EL GCF
Algunos expertos en REDD+ facilitaron talleres en grupo para discutir y analizar los temas claves
relacionados con REDD+ que enfrentan las jurisdicciones y partes interesadas que participan en el
desarrollo de los programas de REDD+. Otra meta de los talleres en grupo era desarrollar una serie
de recomendaciones especializadas para futuras actividades del GCF.
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Alineamiento de políticas de REDD+ estatales y nacionales
Moderadores:
o Avi Mahaningtyas, Coordinadora del GCF en Indonesia
o Mariana Pavan, Coordinadora del GCF en Brasil
Presentadores del panel:
o Rosa María Vidal, Directora, Pronatura Sur & Representante, Grupo de Trabajo de
Compensaciones de REDD+
o Mariano Cenamo, Subsecretario Ejecutivo, IDESAM, Brasil
o Dr. Mubariq Ahmad, Consejero, Política de Cambio Climatológico del Banco Mundial
o Odigha Odigha, Delegado del GCF y Miembro de la Comisión, Comisión de Ciencias
Forestales del Estado Cross River), Nigeria

Las jurisdicciones miembros del GCF han demostrado su liderazo en el desarrollo de varios
acercamientos a los programas de REDD+ para armonizar las políticas y requisitos nacionales y
subnacionales y a nivel de proyecto. Los presentadores hablaron del estatus de las reglas y
procesos actuales de REDD+, explorando los desafios y oportunidades en los campos técnicos y
políticos, para coordinar REDD+ a distintos niveles, además de las iniciativas de alineamiento
de las partes interesadas.
Recomendaciones:
Un tema común en la reunión de GCF era el establecimiento de sistemas y procesos que
aseguren la participación comprehensiva de pueblos indígenas y las comunidades que
dependen de los bosques. Las recomendaciones de esta sesión reafirmaron este compromiso,
al declarar que REDD+ tiene que incluir a los derechohabientes y las partes interesadas—
principalmente los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques. Los
panelistas y el público estuvieron de acuerdo en que la dirección de REDD+ debe basarse en
estos principios generales. Otras recomendaciones se enfocaron en avanzar los programas
jurisdiccionales al alinear los incentivos financieros nacionales y subnacionales y armonizar las
metodologías de línea de base y de sistemas y protocolos de MRV que reconocen diferentes
escalas.
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La sesión destacó la necesidad de desarrollar oportunidades adicionales para construir
capacidad a niveles jurisdiccional y local para fortalecer los procesos de decentralización que
alinean aún más las leyes, la política y la financiación a nivel nacional.


Nuevas oportunidades para financiación de REDD+, uso de tierras & arreglos institucionales
de REDD+
Moderadores:
o William Boyd, Consejero Superior y Líder de Proyecto del GCF
o Dan Nepstad, Director Internacional, Instituto de Investigaciones Medioambientales
del Amazonas (IPAM)
Panelists:
o Dan Nepstad, Director Internacional, Instituto de Investigaciones Medioambientales
del Amazonas (IPAM)
o Dr. Piers Gillespie, Daemeter Consulting/Solidaridad Network (Consultoría
Daemeter/Red Solidaridad)
o Donna Lee y Moritz von Unger, ClimateFocus (Clima Enfoque)
o Naomi Swickard, VCS (Estándar de Carbono Verificado)
o Mark Lambert, Terra Global Capital
o Werner Kornexl, Especialista en Cambio Climático, Banco Mundial

La mayoría de los fondos para REDD+ y el desarrollo de bajo carbono se dirige a programas de
REDD+ y proyectos piloto. Muy poco se designa para apoyar a programas estatales y
provinciales. Si los estados y provincias del GCF van a realizar su potencial para redirigir el
desarrollo rural para mantener los bosques que quedan y mejorar la potencial productiva de
tierras agrícolas y tierras para ganado, se necesitarán nuevas fuentes y formas de financiación.
Esta sesión exploró algunas de las oportunidades más prometedoras para la financiación de
REDD+ a nivel jurisdiccional dentro del GCF, y las innovaciones institucionales que pueden
ayudar a aprovechar estas oportunidades.

GCF | Resumen de la Reunión Anual, Kalimantan Central | 20-22 septiembre, 2011 4

Recomendaciones:
La necesidad para innovar y pensar fuera del marco era un tema central de la sesión. Se ve al
GCF como un “motor ágil de innovación” con oportunidades grandes para determinar la
discusión e implementación no sólo de REDD+ sino también del desarrollo sostenible. El
desarrollo de bajas emisiones de carbono requiere un acercamiento holístico más allá del
pensamiento tradicional de CMNUCC-REDD. Mientras REDD+ se ve amenazado por el aumento
de precios de productos de material prima, lo cual resulta en presiones adicionales en las áreas
de bosque, se sugirió que REDD+ necesita ser un componente de un nuevo paradigma de
desarrollo rural con apoyo político más amplio.
Muchos ven que la ruta hacia un futuro exitoso es mover el enfoque, quitándolo de las
actividades a nivel de proyecto y moviéndolo más hacia acciones a nivel de estado o de
provincia. El resultado será un aumento a nivel jurisdiccional en los esfuerzos para reducir la
deforestación y degradación de los bosques. Entre otros beneficios, la transición a un
acercamiento jurisdiccional para REDD+ bajará los costos de transacción porque habrá menos
necesidad de contabilidad de carbono a nivel de proyecto. Además y constante con las
conclusiones del taller en grupo sobre “El Alineamiento” (mencionado anteriormente), hubo
un acuerdo amplio en que la innovación de REDD+ sucede a nivel jurisdiccional. Las
jurisdicciones subnacionales se están enfocando más en el alineamiento con políticas,
legislación y financiación a nivel nacional.
Las recomendaciones también se relacionaban con el enfoque del GCF en el aumento de la
demanda para créditos de REDD generados por los miembros del GCF. Las oportunidades
potenciales notadas en esta sesión incluían acercarse a distintos niveles de los gobiernos
australiano y europeos y el sector privado, trabajar en conjunto con ClimaEnfoque
(ClimateFocus) para identifcar oportunidades basadas en sus esfuerzos relacionados, y forjar
más relaciones con los mercados de productos con estándares sociales y ambientales
comprehensivos (por ejemplo, RTRS, RSPO y Bonsucro). Además el Estandar de Carbono
Verificado (Verified Carbon Standard, VCS) solicitó la ayuda del GCF en su iniciativa para
desarrollar un estándar jurisdiccional.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que los miembros del GCF tienen que atraer
inversiones privadas si REDD+ va a llegar a ser un paradigma de desarrollo. Con este motivo, el
GCF podría enfocarse en los métodos para reducir riesgos para inversionistas privados por
medio de inversiones en programas jurisdiccionales. Los inversionistas privados enfrentan
muchas formas de riesgo (por ejemplo: el desempeño, el mercado, disastres políticos y
naturales), y la inversión en programas jurisdiccionales del GCF podría mitigar algunos de estos
riesgos.
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Finalmente, se decidió que el Fondo del GCF será un instrumento eficaz y no burocratizado
para la financiación de REDD, y que podrá apoyar el desarrollo rural de bajas emisiones de una
forma más amplia que cualquier otra opción de financiamiento disponible en este momento.


Garantías y REDD+: Lecciones y oportunidades para programas jurisdiccionales
Moderador:
o Peter Riggs, Responsable de Programa, Ford Foundation (Fundación Ford)
Presentadores de panel:
o Phil Franks, Coordinador de la Red de Pobreza, Ambiente y Cambio Climático, CARE
International
o Bernadinus Steni, HuMa
o Monica Julissa De Los Rios de Leal,
Delegada del GCF y Coordinadora del
Departamento de Cambio Global,
Acre, Brasil
o Bismart Ferry Ibie, Decano de la Facultad de Agricultura, Universidad de Palangkaraya,
Indonesia

En esta sesión se discutió los procesos y normas que han informado el desarrollo de las garantías
sociales y ambientales de REDD+ a escala mundial. Específicamente se trató las iniciativas de
garantías de REDD+ del CMNUCC y de los gobiernos nacionales y subnacionales de Indonesia,
Brasil, y California. La sesión resaltó también unas maneras para involucrar de forma eficaz a
partes interesadas en el desarrollo de garantías de REDD+, unas aproximaciones a la elaboración
de reglas sobre garantías de REDD+, y la implementación de Previo Consentimiento Libre e
Informado (FPIC).
Recomendaciones:
Los presentadores del panel destacaron los desafios especiales que enfrentan los gobiernos
subnacionales en la creación de sistemas de garantías. Hubo un consenso que los requisitos de
FPIC debían extenderse a cada decisión sobre distribución de tierras, no sólo proyectos de REDD+.
Restringir el FPIC a REDD+ limitará las protecciones provistas por otras actividades y pondrá a
REDD+ en desventaja competitiva.
La discusión se enfocó en respetar el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los
miembros de las comunidades que dependen de los bosques. Las estructuras y programas de
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gobernación que demuestran este respeto permiten la participación completa, transparente y
eficaz de las partes interesadas relevantes, así asegurando que las acciones de REDD+ concuerden
con las necesidades de las partes interesadas y la conservación de los bosques naturales y la
diversidad biológica.
El grupo notó que varios esfuerzos de Estandares Sociales y Ambientales (SES) siguen
evolucionando y sugirió que el GCF ayudara a informarlos. Las jurisdicciones del GCF podrían usar
una versión simplificada y aprobada de los estándares SES de REDD+. Convalidados
internacionalmente por medio de procesos de múltiples partes interesadas
(gobiernos/organizaciones no gobernmentales/sector privado), estos estándares representarían
las “mejores prácticas globales” y podrían ser adaptados para tratar las necesidades únicas de
cada jurisdicción. Las garantías jurisdiccionales de alta calidad van a atraer el interés de
inversionistas responsables mientras ayudan a construir la capacidad local y clarificar las
responsabilidades legales y los derechos de las comunidades.
Para darle seguimiento a un comunicado entregado a la reunión del GCF por un consorcio de
grupos para los derechos de pueblos indígenas el 20 de setiembre, los miembros del panel de la
sesión y los participantes destacaron la similitud entre las recomendaciones del comunicado y las
que surgieron del taller en grupo. De importancia particular fue la posición de que se debiera
garantizar la participación y representación completa de los pueblos indígenas y las partes
interesadas en cada etapa de actividad de REDD+, incluyendo su participación en los procesos
tempranos de la toma de decisiones, lo cual es especialmente importante.
Una recomendación general sobre el diseño de las garantías sociales y ambientales de las
jurisdicciones incluyó lo siguiente: Utilizar como fuentes de guía las garantías escritas en el Anexo I
de los Acuerdos de Cancún y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas; asegurar que cada garantía que se desarrolle sea fácil de implementar,
monitorear y cumplir; y asegurar que los procesos de las garantías se ajusten a los marcos legales
actuales de los estados y provincias .
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Marcos legales y arreglos institucionales para REDD+ subnacional

Moderadores:
o
Ludovino Lopes, Socio, Ludovino Lopes Advogados
o
William Boyd, Consejero Superior y Líder de Proyecto del GCF
Presentaciones de Panel:
o
Daju Pradnja Resosudarmo, CIFOR, Científica, Programa de Bosques y Gobernación
o
Myrna Safitri, HUMA-NGO y Experta Legal, Indonesia
o
Ludovino Lopes, Socio, Ludovino Lopes Advogados
o
Alejandro Callejas Linares, Subsecretario del Medio Ambiente, Chiapas, Mexico
o
Jorge Torres, Delegado del GCF & Bosques Amazonicos, Gobierno Regional de Madre de
Dios, Perú
Los marcos legales efectivos de REDD+ son esenciales para crear un ambiente seguro y previsible
para los gobiernos, terratenientes, compañías e inversionistas que trabajan para una economía
basada en bajas emisiones de carbono, a nivel nacional y subnacional. Por una discusión de
mejores prácticas e instrumentos exitosos, esta sesión ayudó a estados y provincias miembros del
GCF a identificar desafíos comunes y adaptar las soluciones a sus propias políticas, leyes y reglas
REDD+.
El panel identiificó los siguientes grandes obstáculos comunes entre las jurisdicciones:
o
El estatus legal de los créditos de carbono
o
El estatus legal de las áreas de bosque y áreas sin bosque
o
La tenencia legal
o
Una definición clara de quiénes tienen derechos al carbono y cómo reconocerlos
o
Los mecanismos y soluciones para resolver conflictos
o
El estatus legal de las estrategias de REDD+ subnacionales
o
La decentralización frente a la centralización – el equilibrio correcto
o
La cohensión regulatoria entre distintos niveles de instituciones públicas y políticas, tanto
vertical como horizontal
o
La integración de la coordinación y la gobernación y el aumento de capacidad de MRV
o
Compartir los benefícios – ninguna experiencia de mercado con mecanismos basados en
el desempeño
o
Las herramientas para calcular costos y benefícios
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Recomendaciones:
Intentando dirigirse a los obstáculos legales y comunes resumidos anteriormente, los participantes
del panel y las partes interesadas elaboraron una serie de recomendaciones para ayudar al GCF a
forjar sus acciones del futuro. Una es establecer un marco legal comprehensivo. Los elementos
claves de los marcos legales comprehensivos incluyen:
1.
Marco institucional (diseño y modelos)
2.
Instrumentos de planificación
3.
Instituciones regulatorias/supervision/monitoreo
4.
Contabilidad y un registro
5.
Gobernación (sociedad civil y gobiernos)
6.
Mecanismos para distribuir los benefícios económicos
7.
Mecanismos e instrumentos de ejecución del mercado y de fuera del mercado
8.
Interoperabilidad con la estructura nacional (la subnacional y la nacional tienen que llenar
las lagunas)
9.
Cooperación internacional para identificar las lagunas y los desafios
10.
Modelos de acercamiento anidado que aportan soluciones jurisdiccionales escalables que
armonizan los niveles de gobierno
Otras recomendaciones dirigidas a los desafios legales se enfocaron principalmente en la creación
de una lista de las mejores prácticas técnicas y legales que pudieran ayudar a las jurisdicciones
subnacionales a desarrollar sus propias leyes y políticas especializadas para asegurar la coherencia
con los marcos legales nacionales e integrar las partes interesadas relevantes. El GCF podría
ayudar a facilitar este proceso por identificar estrategias para mejorar la coordinación entre
legisladores de distintos niveles, para asegurar la elaboración de leyes y políticas eficaces.
22 septiembre 2011:

RESULTADOS Y DECISIONES PRINCIPALES
Los moderadores de sesiones presentaron las recomendaciones para acciones del GCF a los
participantes en la reunion, para que éstos ofrecieran su retroalimentación. Las reacciones
generales incluyeron la sugerencia de que los estados y provincias del GCF son “laboratorios para
innovación de REDD+ a nivel jurisdiccional,” y que mientras REDD+ puede ser un instrumento para
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el cambio, tiene que ir más allá de simplemente ser una vía de ingresos. Hay que ver a REDD+
como una manera de salvar bosques, proteger la biodiversidad, mejorar el sustento de las
personas, clarificar la tenencia de tierras, y determinar cómo
se planifica y se desarrolla de manera sustentable. Los
participantes expresaron que el GCF está en una posición
idónea para dirigirse a estos aspectos del paradigma del
desarrollo rural. Con respecto a las garantías y FPIC, se
expresó la perspectiva de que se debe evaluar si se logra FPIC
usando una escala móvil de 0-100%. Todos los puntos de
esta escala reflejan una oportunidad para mejorar las
garantías y lograr un FPIC comprehensivo. El GCF puede jugar un papel central en darles forma a
las garantías jurisdiccionales con un enfoque en lograr un FPIC comprehensivo al informar y
mejorar los estándares relacionados.
Los participantes recomendaron que el GCF trabajara para involucrarse cada vez más con el sector
privado, para integrarlo aún más en los procesos jurisdiccionales e ilustrar las diferentes maneras
en que el trabajo con los estados y provincias del GCF a nivel jurisdiccional puede ayudar a mitigar
los riesgos y aumentar el potencial de oferta de crédito para REDD+. Los participantes también
destacaron los beneficios de aumentar el alcance hacia las iniciativas de varias mesas redondas de
materias primas, para explorar cómo se puede ligar estas iniciativas con los programas
jurisdiccionales de REDD+, para incluir ingresos de REDD+ como componentes de sus negocios. El
GCF debe evaluar hasta qué punto las mesas redondas incorporan FPIC en sus estándares, y debe
comparar los estándares de las mesas redondas con los de los proyectos de REDD+.
Durante las discusiones también surgieron las recomendaciones de que el GCF debe evaluar la
legalidad de las situaciones en las que las jurisdicciones venden sus créditos en mercados
potenciales. Además, el GCF debe promover la gobernación participatoria, de manera intencional,
e identificar a las partes interesadas claves en sus estudios de los marcos legales asociados. Con
respecto a los marcos legales, se destacó que se debe enfocar la discusion en derechos de tierras
en vez de tenencia de tierras. El reconocimiento de los derechos es un requisito previo para
REDD+.
Las prioridades principales que resultaron de esta discusión fueron que: (1) el GCF debe seguir
desarrollando oportunidades adicionales de construir capacidad en
jurisdicciones miembros, incluyendo la elaboración de una estrategia
para el involucramiento colectivo con gobiernos subnacionales dentro
de países miembros y para la elaboración de marcos legales que sean
coherentes y que sean coordinados entre jurisdicciones; (2) el GCF
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debe reclutar a nuevos miembros; y (3) el GCF debe generar oportunidades adicionales para que
los miembros se conecten entre sí y con sus gobiernos nacionales.
REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL GCF
Los estados y provincias miembros del GCF se reunieron en una sesión cerrada para discutir los
siguientes temas internos.
El proceso de la toma de decisiones:
Los miembros del GCF aceptaron una nueva regla para la toma de decisiones, bajo la cual los
miembros seguirán buscando un consenso, pero si éste no se logra, una mayoría de dos tercios de
los votos constituirá la aprobación de una cuestión bajo consideración. Si la cuestión no recibe dos
tercios de los votos, se pospondrá para que se vuelva a tocarla en el futuro.
Nuevo Presidente:
Los miembros aprobaron, por voto unánimo, el estado de Chiapas, México como presidente para
2012.
Nuevos Miembros:
También los miembros aprobaron, por voto unánimo, a Madre de Dios, Perú como nuevo
miembro del GCF, su membresía entrando en vigor en enero 2012.
Condicionalmente los miembros aprobaron a Papúa Occidntal,
Indonesia, como nuevo miembro del GCF. Se determinó que aunque
han participado activamente en el GCF, no podían recibir la
membresía formal por no estar presente en la reunión. También
determinaron que su membresía dependería del recibo de una carta
formal de compromiso del Gobernador de Papúa Occidental además de una carta adicional de
respaldo del miembro fundador, Papúa.
El Fondo del GCF:
Los miembros votaron, unánimamente, las siguientes cuestiones relacionadas al Fondo del GCF:
 La Secretaría contratará a un Director Ejecutivo (DE) para manejar las operaciones
diarias del Fondo del GCF y ayudará en el nombramiento de un Consejo Inaugural. El
Consejo proveerá la supervisión y gobernación del Fondo, aprobará las becas, y
aconsejará al Director. El Consejo manejará las evaluaciones del DE, y la remoción y la
contratación de cualquier director nuevo.


El Consejo se compondrá de cinco (5) miembros de los estados y provincias del GCF (1
nominado por los miembros de Brasil, 1 nominado por los miembros de Indonesia, 1
nominado por los miembros de las jurisdicciones del GCF (actualmente Nigeria, México
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y los EE.UU.) y 2 por los donantes al Fondo). Cada miembro del consejo tendrá un
mandato fijo y los mandatos estarán escalonados.


La Secretaría desarrollará los estatutos del Fondo del GCF para que los miembros del
GCF los revisen, los comenten y los aprueben antes de COP-17.

COP-17, Durban Sudáfrica (28/11/2011 – 9/12/2011):
Después de la Reunión Anual, la Secretaría del GCF recibió la noticia de que su solicitud para
organizar un evento aparte oficial fue rechazada por la Secretaría del CMNUCC. El CMNUCC
recibió más solicitudes de las que podía aceptar, y dio preferencia a los solicitantes que
consolidaron sus solicitudes y que eran de paises fuera de los del Anexo I. No obstante, el GCF
continúa cultivando oportunidades para participar en COP-17, incluyendo la exploración de
eventos externos donde los panelistas del GCF pudieran participar, y también en el Dia del Bosque,
el 4 de diciembre, 2011 por medio de (1) un quiosco del GCF; (2) una sesión del GCF dedicada a los
“Asuntos del Mercado” de 1:30-2:30 pm, ¿Cómo va el despliego de REDD+? Una exploración de las
cuestiones sociales, políticas y biofísicas; y (3) el plenario de alto nivel de 2:30-3:15 pm, en el cual
el miembro del Estado Cross River ha sido invitado a hablar brevemente sobre el GCF y sus
esfuerzos de REDD+.
EVENTOS PARALELOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas organizaron eventos
paralelos durante la Reunión de Negocios del GCF.
El evento de la Sociedad de Kalimantan de Carbono
Forestal (The Kalimantan Forest Carbon
Partnership, KFCP) ofreció a las partes interesadas una oportunidad para participar en una
discusión más profunda sobre los asuntos de REDD+ que surgieron los Dias 1 y 3, y también para
discutir esfuerzos específicos de REDD+ en Kalimantan Central. El evento incluyó presentaciones
de Mitsuru Osaki de la Universidad de Hokkaido, de Rumi Naito de Recursos Starling, de Nyoman
Iswarayoga del WWF, de Alue Dohong de Kalimantan Central , de Morten Rosse de McKinsey &
Company, de la Asociación Indonesia-Australia de Carbono Forestal (IAFCP), de Godwin Limberg de
CIFOR, y Edy Sudhani.
El evento de Google Earth se enfocó en el monitoreo comunitario de los bosques y la construcción
de capacidad técnica, incluyendo una muestra de algunas herramientas de Google Earth.
Específicamente, el grupo demostró cómo se puede recoger información sobre árboles y terrenos
en formularios que luego se usan para llenar tablas de fusión, donde los resultados podrían
exponerse de varias maneras en Google Earth.
23 de septiembre, 2011:
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VIAJES DE CAMPO
El GCF quisiera agradecer a los grupos que patrocinaron los viajes de campo, ya que ofrecieron a
los participantes de la reunión la oportunidad de aprender más, y de forma directa, sobre REDD+
en Kalimantan Central: Los viajes de campo incluyeron visitas a los siguientes destinos:
1. El Centro de Cooperación Internacional de Gerencia Sustentable de Turberas Tropicales
(CIMTROP), Universidad de Palangka Raya, Kalimantan Central, Indonesia
Patronicado por: SATGAS REDD+ (UKP4/Unidad de Entregas del Presidente)
2. Pilang, subdistrito de Jabiren, Distrito de Pulang Pisau,
Kalimantan Central, Indonesia para conocer el programa de
gerencia comunitaria de bosques en el pueblo. Patronicado
por: SATGAS REDD+ (UKP4/Unidad de Entregas del
Presidente)
3. Parque Nacional Sebangau, Kalimantan Central, Indonesia
para visitar el Centro de Investigaciones SSI (Sebangau Sinatra
Indah), para sembrar árboles y discutir la restauración y
rehabilitación del bosque. Patronicado por: WWF
4. Petak Puti, sub-distrito de Timpah, Distrito de Kapuas, Kalimantan Central, Indonesia para
ver los bosques de turberas sanos y discutir las actividades comunitarias de reforestación.
Patronicado por: KFCP
5. El sitio FORDA de Tumbang Nusa y el sitio de reforestación Taruna – Kalampangan
Campamento JICA, Kalimantan Central, Indonesia para visitar el sitio del proyecto antiguo
Mega Rice, la torre flux de CO2 (Bosque Kalampangan) y el centro para la reintroducción de
orangutanes.
Patronicado por: JICA
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN DE NEGOCIOS DEL GCF
Talleres y Noticias del Presupuesto:
 Para 2012, las provincias de Indonesia ya han organizado 2 talleres y los estados de Brasil,
han organizado 2 talleres también. Los estados de México organizarán un taller para antes
del final del año, y Cross River organizará uno antes del final del año también.
 Los US$ 100.000 (aproximadamente) que quedan en el presupuesto de 2011 se dedicarán
así:
o US$ 70.000 para los talleres de México, Estado de Cross River State, y los talleres y
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actividades adicionales transjurisdiccionales.
o US$ 30.000 para el control de calidad de la Base de Datos de Conocimiento del GCF.
Planificación de 2012:
 La estructura de las becas ha sido modificada para repartir fondos adicionales a los
Coordinadores Nacionales y las actividades iniciadas por los estados o provincias.
 Los estados y provincias necesitan pensar en el GCF más allá de 2012, incluyendo estrategias
para apalancar más los recursos del GCF y generar contribuciones parelelas para apoyar las
actividades del GCF.
 La Secretaría del GCF y los miembros mexicanos están explorando las posibilidades para
fondos suplementarios para un Coordinador Nacional del GCF en México.
 El GCF está considerando estrategias para expandir sus esfuerzos en África.
 El GCF está discutiendo cómo asegurar que los miembros, las partes interesadas, y los
representantes de gobiernos nacionales tengan un entendimiento básico mínimo del GCF
y de REDD+. Una opción que se discutió es elaborar un curso y materiales de
adriestramiento para mantener el conocimiento institucional a pesar de la rotación de
personal. Esto podría ser una necesidad colectiva apoyada por el Fondo del GCF.
 La Reunión Anual del GCF en 2012 tendrá lugar en San Cristóbal, Chiapas, México en
septiembre u octubre, 2012.
o El GCF debe planear un dia técnico para los miembros antes de la Reunión Anual
para discutir las Tareas 1-4 y asegurar un nivel de conocimiento común entre los
miembros
o El GCF debe compensar las emisiones de la Reunión Anual por medio de una
organización basada en el mismo lugar de la reunión.


El GCF debe elaborar una estrategia para Rio+20
El GCF debe considerar repartir fondos para Rio+20, pero la preferencia es trabajar
con los gobiernos miembros para que ayuden con la financiación de la
participación y las actividades relacionadas. Los miembros del GCF trabajarán con
sus respectivos gobiernos y sus Coordinadores para formular un plan/estrategia.



El GCF debe seguir actualizando a los miembros sobre el estatus de los esfuerzos del Grupo de
Trabajo sobre Compensaciones de REDD+, y debe ayudar a los miembros a aprovechar la
oportunidad.



El GCF explorará las oportunidades para trabajar con Google Earth y ClimaEnfoque (Climate
Focus).

GCF | Resumen de la Reunión Anual, Kalimantan Central | 20-22 septiembre, 2011 14

