Resumen de la Reunión de GCF y Entidades Subnacionales Europeas que Apoyo REDD+
Barcelona, España - 14 de febrero de 2012
El 14 de febrero de 2012, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) acogió una reunión
entre representantes del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques y unas
entidades europeas interesadas en apoyar la creación de vínculos de colaboración para lograr las
metas comunes de protección de bosques, manejo forestal, y desarrollo rural en el contexto de
REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degredación de bosques). La reunión
ofreció una primera oportunidad para que los miembros del GCF y unas entidades subnacionales
europeas intercambiaran información e identificaran posibles áreas y caminos para colaborar. Los
participantes en la reunión eran:
 El Centro Tecnológico Forestal de Cataluña - incluyendo el Presidente, la Directora, el
Director de Cooperación Internacional, y el personal técnico
 Representantes del GCF del Brasil, de Indonesia, de México y del Perú
 Representantes de Francia, Alemania, España y Bélgica;
 Asociaciones internacionales como la nrg4SD (Red de Gobiernos Regionales para el
Desarrollo Sostenible) y el Instituto Europeo de Bosques (ERI)
 Climate Focus (Clima Enfoque), como facilitador.
La reunión comenzó con una bienvenida y una introducción de Gloria Domínguez, Directora del
CFTC. El Presidente del CFTC, Josep Maria Pelegrí (que además es Ministro de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el Gobierno de Cataluña) también dio una
cálida bienvenida a los participantes, prometió su apoyo para el GCF, y expresó sus esperanzas de
que se pudiera identificar áreas de colaboración entre el CFTC y los miembros del GCF.
Después, Charlotte Streck (Climate Focus) presentó brevemente las noticias recientes de los
esfuerzos de divulgación de Climate Focus hacia entidades europeas. Ella ofreció un breve resumen
sobre el valor de asociaciones subnacionales de REDD+ y los tipos de asociación que después de los
extensos esfuerzos de divulgación en las regiones europeas, Climate Focus cree que se puede crear
entre estados miembros del GCF y entidades europeas. Las discusiones iniciales indican que se
puede crear vínculos centrados en asistencia técnica, asociaciones entre el sector público y privado,
apoyo para proyectos REDD+ o apoyo para suministros sostenibles de productos que reducen la
deforestación (madera o productos agrícolas certificados).
Mariana Pavan (la coordinadora del GCF para los estados brasileños) y Avi Mahaningtyas (la
coordinadora del GCF para las provincias indonesias) después presentaron una descripción general
del GCF, incluyendo sus miembros, la organización y sus actividades claves--incluyendo sus talleres y
reuniones, construyendo una plataforma común para marcos subnacionales de REDD+ y una base de
datos de información sobre las actividades de los miembros del GCF sobre bosques, el Fondo del GCF
y sus esfuerzos para incluir a partes interesadas.

Alejandro Callejas del estado mexicano de Chiapas, Presidente del GCF para 2012, ofreció una
presentación sobre el valor del GCF para Chiapas, incluyendo el apoyo técnico a las iniciativas de
REDD+ y la cooperación en lograr metas comunes. También compartió metas específicas que tiene
como Presidente este año, incluyendo el aumento de apoyo para la "fase de preparación" de REDD+
en estados miembros, además de los planes de Chiapas de acoger la reunión anual en San Cristobal
de las Casas en septiembre de 2012.
Iria Soto (CFTC) dio una presentación sobre los objetivos y la misión del CFTC, sus capacidades
técnicas, y ejemplos de proyectos que han realizado en países en vías de desarrollo. La misión del
CFTC incluye contribuir al "desarrollo rural y manejo sostenible de recursos naturales...por medio de
la investigación, el entrenamiento y la transferencia de tecnología..." El CFTC tiene experiencia en
un número de áreas incluyendo la teledetección y el SIG (sistemas de información geográfica), la
gestión de incendios forestales, la bioenergía, la hidrología, el monitoreo del carbono, las políticas/la
planificación forestales, y el desarrollo rural. También tiene experiencia ayudando con REDD+ a
países que tienen bosques tropicales y ya ha implementado proyectos en Panamá (ayudó a
establecer una línea de base de la deforestación usando imágenes de satélite) y provee la
construcción de capacidad sobre la cuantificación de carbono para un proyecto piloto de REDD+ en
Nicaragua.
Susana Rivera Baughman (Cataluña, nrg4SD) y Nolwen Le Tallec (Aquitaine) copresentaron sobre la
orientación y los objetivos de nrg4SD. En particular, Aquitaine trabaja para establecer un nuevo
grupo de trabajo de nrg4SD sobre bosques. Aquitaine también compartió su experiencia de perder
grandes áreas de bosques durante una tormenta de 2009, y sus esfuerzos actuales para restaurar
estos bosques, en parte por la creación de un esquema de créditos de carbono para incentivizar la
reforestación en la región.

Después del almuerzo, los representativos del GCF presentaron resúmenes de las acciones que los
estados y provincias miembros están tomando para reducir la deforestación en sus estados y
provincias. Esto incluyó presentaciones de:
 Madre de Dios (Andres Huby)
 Chiapas (Alejandro Callejas)
 Provincias de Indonesia (Avi Mahaningtyas)
 Estados de Brasil (Mariana Pavan)
 Cross River State no pudo asistir, pero mandó una presentación powerpoint que se ha
subido, junto con las otras, en el sitio web del GCF.

Estas presentaciones destacaron las necesidades de los miembros del GCF y sus posibles áreas de
colaboración. Las oportunidades para colaborar incluyen la asistencia técnica y la construcción de
capacidad para apoyar las agencias públicas de REDD+ (por ejemplo establecer una agencia de
protección ambiental en Madre de Dios) o establecer o mejorar los sistemas de cuantificación y
monitoreo de carbono (en Brasil, Chiapas, Indonesia). Las regiones también expresaron su interés
en la inversión del sector privado para proyectos de REDD+ o para el manejo forestal sostenible. Los
estados miembros del GCF podrían formular y presentar estos tipos de oportunidades de inversión,
mientras las regiones industrializadas asociadas podrían ayudar a facilitar la inversión por parte de
entidades privadas. Las provincias indonesias también buscan asistencia en el desarrollo de
estrategias y sistemas operativos de REDD+. Los estados brasileños fueron más explícitos en incluir
la transferencia de tecnología como una de sus áreas prioritarias (incluyendo la bioenergía),
mientras Chiapas mencionó una necesidad para más participación de grupos de interesados. Hubo
también apoyo para la certificación de madera y productos agrícolas vinculados con el comercio y la
contratación.
Finalmente, hubo una discusión provechosa sobre los próximos pasos que se puedan tomar - en
particular para desarrollar una colaboración más concreta. Los participantes en la reunión
convinieron en que la identificación de oportunidades concretas de colaborar e invertir es una
condición para identificar oportunidades de financiación. Posibles fuentes de financiación incluyen
mecanismos de subvención, apoyo y financiación binacional/nacional de REDD+, además de
inversiones por parte del sector privado.
Las sugerencias para colaboraciones concretas incluyen:


El CTFC sugirió que los miembros del GCF provean una lista concreta de potenciales
necesidades técnicas o de investigación que pudieran formar la base de la colaboración.
Después los socios europeos podrían ver si estos programas estarían apropiados para una
propuesta conjunta dirigida a posibles financiadores, o si podrían caber dentro de los
programas en curso del CTFC.



Se sugirió además que se investigue y se identifique posibles instituciones de investigación
dentro de los estados/provincias miembros del GCF que pudieran formar vínculos con
instituciones similares en jurisdicciones europeas. Cuando se hayan identificado, habría que
formular propuestas concretas para investigaciones/colaboraciones técnicas en conjunto-particularmente en relación a MRV, monitoreo de bosques/emisiones, teledetección y
análisis.



Los participantes convinieron en que la cooperación técnica podría formar la base de
asociaciones iniciales, y que iniciar tales programas sería extremadamente provechoso para
demostrar nuevos modelos de cooperación para el GCF.



Se les invitó a los miembros del GCF a identificar oportunidades de inversión para REDD+ y
otros esfuerzos que pudieran atraer financiación privada además de becas de investigación.



Aquitaine inicia un grupo de trabajo de bosques dentro de la red nrg4SD y sugirió que
cuando que se organice el grupo, se debe seguir discutiendo posibles áreas de colaboración
con el GCF.



Nrg4SD invitó a los miembros del GCF a participar en los eventos de Rio+20 de nrg4SD

Próximos pasos:



Se anima a los miembros del GCF a que:
- Identifiquen posibles instituciones de investigación de sus jurisdicciones que pudieran
establecer vínculos con instituciones en otras jurisdicciones
- Formulen propuestas concretas de posibles áreas de colaboración relacionadas a
o necesidades de asistencia técnica
o colaboración en el área de investigación
o proyectos REDD+ que se beneficiarían del apoyo del sector privado
- Entablen diálogos con regiones europeas interesadas, sobre oportunidades concretas
para la colaboración



Se anima a las regiones europeas a que:
- Identifiquen posibles instituciones de investigación de sus jurisdicciones que pudieran
establecer vínculos con instituciones en otras jurisdicciones
- Presenten sus capacidades (conocimiento, experiencias) a potenciales regiones
asociadas del GCF
- Repasen propuestas de los miembros del GCF
- Evalúen el apoyo político para su membresía en el GCF



Climate Focus trabajará con la Secretaría del GCF para dar seguimiento a aquellas entidades-tanto miembros del GCF como regiones europeas--que no pudieron mandar a un
representante a la reunión, pero que han indicado que les interesa formar vínculos
subnacionales.



Se debe facilitar que Cataluña y otras regiones interesadas se asocien al GCF.

NOTA: Las presentaciones que se ofrecieron durante la reunión se subirán al sitio web del GCF tan pronto como
estén disponibles: http://www.gcftaskforce.org/events - haga clic en "GCF Secretariat Meetings" y verá los
documentos bajo "Barcelona, Spain February 14, 2012 – GCF Meeting with European Subnational Entities on
REDD+”

