Primera Reunión en 2013 del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y
Bosques - México

12 de julio 2013
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

El 11 de julio de 2013, se llevó a cabo la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de
Gobernadores para el Clima y Bosques – México (GCF por sus siglas en inglés) en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Uno de los objetivos principales era convocar a los Estados del Sur Sureste con la finalidad
de fomentar el intercambio de información y avances en el diseño de políticas públicas
sobre deforestación y degradación en la región del Sur-Sureste; así también, abrir un
diálogo con los esfuerzos en esta materia a nivel federal, y promover una mayor
incorporación de Estados de México dentro de la red de GCF.
El primer punto en la agenda fue una charla sobre las iniciativas de reducción de
emisiones por deforestación, degradación y uso del suelo; teniendo en cuenta el
importante papel que juegan los Gobiernos Estatales, además de los componentes que
debe tener un programa jurisdiccional y el rol que el GCF tiene en estos temas.
Los Secretarios de Estado, en materia de Medio Ambiente, que fueron convocados son los
siguientes: Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Jalisco, con una participación
especial del Estado de Chiapas y Campeche, por ser ambos Estados Miembros del GCF.
Contamos también con la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas,
Lic. Manuel Velasco Coello, que intervino para enviar un mensaje sobre la importancia de
luchar, en conjunto, contra el cambio climático, mencionó también la importancia de
iniciativas como la del GCF para alcanzar metas comunes.
El siguiente punto en la agenda fue conocer los avances en materia de políticas para la
reducción de emisiones deforestación y cambio de uso del suelo en cada uno de los
Estados participantes.
Campeche comentó que tiene tres ordenamientos publicados, y que la estrategia estatal
REDD+ está en proceso de elaboración. Dentro de sus siguientes acciones está la de
participar en la construcción de la ENAREDD+. Quintana Roo por su parte, comentó que
establecieron el Grupo de Trabajo REDD+ en mayo de este año, en donde participan
Secretarios y/o Directores con el objetivo de priorizar los apoyos para el sector forestal,
ambiental y agropecuario.
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Tabasco afirmó que tienen un Consejo Estatal de Reforestación, en donde participan los
tres niveles de gobierno y ONGs. Han publicado el Plan de Acción Climática.
Chiapas por su parte, compartió información sobre el contexto de REDD+ en el Estado y
habló sobre los proyectos REDD+ en la zona de la Selva Lacandona y El Ocote. Comentaron
también que la estrategia REDD+ estatal está en elaboración. Como futuras acciones
planean hacer el reglamento de la Ley de Cambio Climático de Chiapas.
El Estado de Oaxaca habló de REDD+ como una oportunidad en un área geográfica como
ésta, en donde 30,000 has son deforestadas anualmente. Cuentan con un Consejo Técnico
Consultivo (CTC) integrado por productores, representantes de sectores, sociedad civil y el
gobierno del Estado. Como acciones futuras, plantean integrar una visión comunitaria de
los procesos de REDD+.
Guerrero por su parte, comentó que cuentan con un fondo verde, un fideicomiso forestal
y que además tienen un proyecto de uso de energías alternativas.
Jalisco planteó la necesidad de reforzar una política más local, con enfoque de
microcuenca que tenga un enfoque holístico de desarrollo.
A las presentaciones estatales les siguió una enriquecedora ronda de preguntas, en donde
el intercambio de experiencias y los comentarios sobre el fortalecimiento del grupo Sur
Sureste fueron claves que definieron la discusión posterior.
Ana Karla Perea, responsable de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) habló sobre los avances del proceso REDD+ Nacional y las perspectivas para la
participación estatal. Afirmó que la ENAREDD+ será la guía para los próximos 40 años, al
mismo tiempo que reconoció que el eje central es el desarrollo rural sustentable, al
mismo tiempo que se refuerza el manejo comunitario de los bosques dentro de un marco
participativo amplio como son los CTC.
El coordinador del proyecto de fortalecimiento de capacidades y cooperación Sur Sur de
la CONAFOR, Lucio Santos habló sobre el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación
Nacional y sobre las perspectivas para el nivel estatal. Habló de la necesidad de definir
criterios de asignación y retroalimentación de los estados.
Sergio Graf, Coordinador de Producción y Productividad de la CONAFOR, habló del
financiamiento existente y de las oportunidades para REDD+ en México; después de la
presentación se abrió la discusión y se compartió la idea de la necesidad de revisar el
avance que llevan los Estados para generar una sinergia de integración.
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La idea de que es necesario participar en un proceso de construcción en materia de
REDD+ fue generalizada, además de la necesidad de afirmar que no estamos ante un
“problema del medio ambiente” sino de una cuestión que atañe al desarrollo rural de
manera integral.
Como siguiente punto en la agenda se habló del procedimiento de incorporación como
estado miembro del GCF. Se generaron, a partir de esta presentación una serie de
preguntas que iban orientadas a conocer más sobre el funcionamiento interno del GCF, su
estructura y su gobernanza. En ese sentido, la videoconferencia en tiempo real con
William Boyd, Consejero Superior y Líder del GCF, resultó muy enriquecedora.
Como siguiente acción de trabajo, se definió una Agenda en donde las grandes áreas de
trabajo fueron las siguientes:
1.- Apoyar el desarrollo de las iniciativas estatales: salvaguardas, monitoreo y arreglos
institucionales.
2.- Capacitación. Dentro de las instituciones responsables y otros actores que funcionan a
nivel regional.
3.- Gestión y seguimiento a lo iniciado para recursos PEF, criterios e indicadores en
común.
Como temáticas para la capacitación, se habló de identificar las necesidades de
capacitación técnica, MRV específicamente; así también de un curso sobre cómo elaborar
una estrategia REDD+ Estatal. Se propuso también, una consultoría sobre mercados
voluntarios. Sobre este último punto, se propuso también hacer un estudio estratégico
que identifique áreas de oportunidades.
Después de una intensa discusión sobre las gestiones conjuntas y las oportunidades de
trabajar como región, los participantes acordaron seguir coordinando acciones y avanzar
en las siguientes propuestas para capacitación: MRV, REDD+ y su estrategia estatal y el
estado de los mercados y su mecanismo de participación.
Para cerrar el taller, los participantes acordaron plantear en sus respectivos Estados la
incorporación al Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y Bosques – México.
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