CONSEJO TECNICO CONSULTIVO
CTC – REDD QUINTANA ROO

Felipe Carrillo Puerto, 25 Agosto 2011

Importancia de la Península de Yucatán
14,000,000 ha.

Mitigación al Cambio Climático
• 9 millones de ha de selva (70% de la Península)
• 50,000 ha deforestadas anualmente
• Selva con alto contenido de carbono
Riegos y Vulnerabilidades
•Fenómenos Hidrometeorológicos
•Incendios Forestales
•Cambio de Uso de Suelo.
•Cambio en los patrones de precipitación.
•Inundaciones costeras

Riqueza Natural
• Reserva importante de agua dulce
• 22 % diversidad de aves
• 40 % diversidad de mamíferos
•Población de jaguares + Importante del País
• 34% de los manglares Mexicanos ( 2 millones 720 mil Has. )
•Producción de miel más importante del País

Declaratoria
de Palenque

Antecedentes

Fortalecimiento de capacidades
Institucionales por parte de
INE/JICA
Acuerdo para el diseño de la
Estrategia Regional de
Adaptación al Cambio Climático
Establecimiento de las
Comisiones Estatales de
Cambio Climático
Acuerdo Regionales de
Gobernadores ante el
Cambio Climático

Estrategia Regional de cambio Climático de la Península de Yucatán
• El 23 de Junio signamos un acuerdo general de coordinación con los
estados de Campeche, Yucatán ,
• Acuerdo es Pionero a nivel nacional al ser la primer región del país que de
forma conjunta establece su voluntad política y trabajo con el Gobierno
Federal a efecto de Desarrollar de manera efectiva una Estrategia
Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán

Instalación de la Comisión Estatal de Cambio Climático
El 31 de agosto 2010 se realizo la Instalación de la Comisión Estatal de Cambio Climático
del Estado de Quintana Roo.

Funciones:
•

Impulsar la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PECCQROO)

•

Formular y proponer políticas públicas estatales, así como las reformas legales necesarias en
la materia.

•

Elaborar el reglamento interno para su funcionamiento.

•

Evaluar las políticas y proyectos planteados en el PECCQROO.

•

Difundir los avances del PECCQROO.

•

Promover acciones de sensibilización social ante el Cambio Climático

•

Involucra a los 3 niveles de Gobierno, Centros de educación superior y de investigación, ONG locales e
Internacionales , Cámaras, Grupos Empresariales y Asociaciones de Hoteles y grupos empresariales.

Estrategia Regional de cambio Climático de la Península de Yucatán
El 07 de Diciembre durante la COP 16 signamos un acuerdo general de coordinación con los
estados de Campeche, Yucatán, Teniendo como testigos de honor al Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, CONAFOR, JICA, los Presidentes de las Comisiones Especiales
de Cambio Climático del senado la cámara de diputados, TNC, entre otros con la finalidad de
conjuntar acciones para reducir la vulnerabilidad de los sectores socioeconómicos y naturales
ante el cambio climático.
Estrategia Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán :
1.
2.
3.

Estrategia REDD
Programa Regional de Acción de ante el Cambio Climático de la Península de Yucatán
Fondo Peninsular.

Tenencia y Usos del suelo

Caracterización del contexto Forestal.

Desarrollo socioeconómico de la población

Marginación, educación, salud,
servicios, ingresos, etc.

Inventario Forestal.
Muestreo del Inventario Forestal
Registro Agrario Nacional.

Imágenes satélite Landsat
y Spot .

Desarrollo e investigación

CALCULO DE BIOMASA

Caracterización, recopilación y gestión
de información involucrada

La caracterización del riesgo de deforestación y degradación
de tierras, se basa en el conocimiento generado a través de
análisis de todas las variables involucradas en el ámbito de
competencia de los servicios ambientales.

Cambio Climático
Servicios Ambientales
captura de carbono
Zonas de Reforestación

Descripción

2009

2000

1990

Calderitas
Hectáreas

%

Superficie Total

13,109.41

100.00

Superficie sin vegetación a 1990

3,944.36

28.69

Superficie sin vegetación al 2000

6,221.98

47.46

Superficie sin vegetación al 2009
Superficie deforestada Tierras Kyoto
2009
Superficie de tierras potencial
biofísico

8,815.35

67.24

3,041.78
2,436.54

23.20
18.58

Calderitas
Proyecto de Reforestación

Año de
Establecimiento
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Potencial Biofísico

Superficie a
reforestar por año
(has.)

Superficie
acumulada
(has.)

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000

Carbono adicional a los pastos por
transformación.

Carbono
almacenado por
PFC
(ton.)
87,486
87,486
87,486
87,486
87,486
87,486
87,486
87,486
87,486
87,486
624,860 has.

Carbono
acumulad
o
(ton)
87,486
174,972
262,458
349,944
437,430
524,916
612,402
699,888
787,374
874,860

3.33 Millones de Has

24% sup total

ACCIONES TEMPRANAS REDD + PENINSULA DE YUCATAN
(CTC REDD+)
• Creación de una plataforma intersecretarial que sea un grupo de trabajo
REDD+ a nivel estatal.
• Conformar un comité técnico consultivo REDD+ que apoye la plataforma
intersecretarial e intersectorial (CTCREDD+), como garantía de participación y
decisión libre y consensuada.
• Conformar agentes técnicos en el proceso de implementación de la AT para
que se garantice la integración de instrumentos de política pública en el mismo
territorio para lograr los objetivos REDD+.
• Las AT REDD+ eventualmente deberán formar parte de los Programas
Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC), impulsados por
CONAFOR Y SEMARNAT, dentro del componente bosques, y deberán
considerar objetivos de mitigación y adaptación. Estos PEACC deberán integrar
políticas y decisiones de las Secretarías Estatales de Medio Ambiente con las
de Desarrollo Rural.

QUE DEBE DE INCLUIR REDD+
•Manejo forestal, fruto de una planeación de uso del territorio y con certificación
forestal y venta de productos forestales a un mercado de comercio justo.(OEC)

•Apicultura, con personas capacitadas en apicultura orgánica, mejoramiento genético
de reinas y núcleos, reforestación de plantas melíferas cerca de los apiarios,
fortalecimiento organizativo y comercialización en el comercio justo, así como el
atención e impulso a la producción de abejas sin aguijón o meliponas ya que la
deforestación, la fragmentación forestal y los huracanes reducen la disponibilidad de
los recursos florales que necesitan.
•Manejo forestal no maderable, establecimiento de unidades de manejo de la vida
silvestre (UMA), asociado a la promoción de un mercado bajo conceptos y criterios de
comercio justo.

•Captura de carbono, como una forma de valorizar la función de las selvas ante el
cambio climático.
•Servicios ambientales. Mecanismo financiero por los servicios ecosistémicos que
presta la selva.
•Agricultura orgánica, En busca de autosuficiencia alimentaria.
•Agroforestería. La combinación entre el manejo de selva y los cultivos.
•Ecoturismo: Turismo de Naturaleza, de Avistamiento de aves, mamiferos, reptiles
(jaguares, cocodrilos)

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION REDD + (QUINTANA ROO)
•

Fortalecimiento de las estructuras de gobernanza local para instrumentar
políticas territoriales de gestión ambiental a corto, mediano y largo plazo.

•

Impulsar la integración de las políticas públicas territoriales bajo la lógica
del desarrollo rural local.

•

Desarrollar las capacidades técnicas para la implementación de actividades
de desarrollo rural sustentable y manejo forestal comunitario para mejorar la
provisión y calidad de los servicios ecosistémicos.

•

Fomentar la creación de mecanismos de financiamiento para actividades
REDD+.

•

Contribuir a la construcción del Sistema de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV) de la Estrategia Nacional REDD+.

•

Impulsar mecanismos de participación ciudadana para la gestión del
territorio en la política estatal REDD+.

•

Contribuir a la visión regional REDD+ de la Península de Yucatán para ser
presentada ante el Consejo Técnico Consultivo REDD Nacional.

•

Replicar las iniciativas tempranas existentes en la región (José María
Morelos y Felipe Carrillo Puerto).

CTC REDD CONSEJO TECNICO CONSULTIVO
QUINTANA ROO
• Objetivo:
Contar con el CTC Quintana Roo coordinado por un
representante de la Organización Civil que incida en la Política REDD
estatal.
• Participar en la elaboración de la Visión REDD+ Quintana Roo.
• Aportar conocimiento y experiencias exitosas al las AT REDD+ de la
Península de Yucatán
• Participación en el CTC REDD+ Península de Yucatán.
•Fortalecer la Transversalidad de las Políticas Publicas (SEMA-SEDARIIFOQROO-CONAFOR-SAGARPA) autoridades forestales- agropecuarias y
ambientales.
•Incluir experiencias Alianza
Sian Ka ´an – Calakmul. ONG y
organizaciones forestales y silvopastoriles.

Taller CTC REDD+ Q.Roo: 25 Agosto en Felipe Carrillo Puerto

DISPOSICIONES GENERALES

•

Establecer objetivos, fundamentos, lineamientos generales, disposiciones y
funcionamiento

•

Modificación con 75 % de los integrantes

•

Observacia obligatoria para sus integrantes.

INTEGRACIÓN DEL CTC-REDD+ QROO
•

Grupo de opinión y consulta sobre el diseño y operacion de REDD+ en
estrecha coordinación con el GT-REDD+

•

Espacio amplio y plural mayoritariamente de sociedad civil organizada

•

Fungir de enlace, difusión y comunicación permanente con los grupos e

instituciones interesados en el tema.
•

Miembros del Comité: composición plural y abierta de organizaciones
legalmente constituidas observando que el numero de OSC sea mayor que

de OG.
•

Invitados: especialistas con derecho a voz y voto en los grupos de trabajo
temático

•

Nuevos miembros: a propuesta de sus miembros y de los propios
interesados.

INTEGRACIÓN DEL CTC-REDD+
•

Instancias de coordinación y trabajo:
 Presidente: representante de la sociedad civil elegido por al menos el
75 % de los miembros presentes
 Secretario Técnico: representante de la secretaría de medio ambiente
estatal
 Grupos de Trabajo Temáticos integrados a partir de un acuerdo del
Comité
 Grupo de enlace con el CTC-REDD regional integrado por miembros
proveniendo de diferentes sectores
 Pleno del Comité conformado por todos los miembros acreditados

INTEGRACIÓN DEL CTC-REDD+

•

Perfil de los miembros:
 Dueños y/o poseedores de terrenos forestales;
 Comunidades y grupos indígenas que habitan en zonas de bosque;
 Organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de
conservación de

la biodiversidad y buen manejo del bosque;

 Organizaciones campesinas y comunitarias;
 Instituciones académicas y de investigación;

 Organizaciones de profesionistas especializados
 Iniciativa privada;
 Instituciones gubernamentales;
 Usuarios de servicios ambientales.

ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
Presidente: premanecerá en funciones por 2 años
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Diseñar y proponer lineamientos para el funcionamiento del CTC-REDD+; y
reglamento interno del mismo y sus actualizaciones
Instrumentar los acuerdos del Pleno del Comité e indicar al Secretariado
Técnico las necesidades de apoyo para el funcionamiento
Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Comité en coordinación y
apoyo del Secretariado Técnico; y extraordinarias cuando se requiera, cuando
lo consideren conveniente o a petición escrita de 2 o más integrantes del
CTC-REDD+;
Proponer temas de agenda y comunicar recomendaciones del CTC-REDD a
otras instancias tales como la CICLIMA, el CRCC, el CTC-regional
Representar al CTC-REDD+ en los asuntos de su competencia ante espacios
de consulta, foros de discusión y análisis relacionados con su objeto
Dar seguimiento a las actividades del Secretariado Técnico;
Establecer la estrategia de comunicación y difusión de información hacia los
miembros del Comité y del GTREDD;
Proponer el establecimiento de Grupos de Trabajo Temáticos; y recibir los
resultados de los temas que analicen y discutan y ponerlos a consideración
del Pleno;
Informar de sus actividades al Pleno del CTC-REDD+.

ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
Secreatariado Técnico: Secretaria de Ecologia y Medio Ambiente
1. Preparar la agenda y la documentación requerida de las reuniones en acuerdo
con el Presidente y atendiendo a las propuestas de los miembros del CTCREDD+; así como girar invitaciones y llevar el registro de asistencia;
2. Registrar acuerdos de las sesiones, levantar las minutas y firmas
correspondientes de sesiones;
3. Mantener el resguardo de la documentación relativa a las sesiones celebradas;
4. Realizar el escrutinio de los asuntos llevados a votación y los votos a favor, en
contra y las abstenciones;
5. Requerir oportunamente a los integrantes de los GTT, la información generada
en su encargo;
6. Mantener la comunicación adecuada con los miembros del CTC-REDD+ y los
GTT que sean establecidos;
7. Dar seguimiento, en coordinación con el Presidente, a los acuerdos y
recomendaciones que formule el Pleno del CTC-REDD+ a los GTT, así como
supervisar su cumplimiento;
8. Llevar el registro de los miembros del Comité y los observadores e informar
periódicamente al pleno del CTC-REDD+ sobre las actualizaciones;
9. Formular, en acuerdo con el Presidente y en su caso los GTT, para aprobación y
revisión del pleno del CTC-REDD+, el Programa General de Trabajo;

ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
Grupo de Trabajo Temáticos: los miembros de los GTT deberán:
1. Asistir a las sesiones de trabajo y pronunciarse con voz y voto en las deliberaciones
del CTC-REDD+;

2. Emitir opiniones sobre los asuntos de su competencia, que se traten en el seno del
CTC-REDD+;
3. Proponer medidas, acordar y en su caso, colaborar en acciones que favorezcan el
cumplimiento de los objetivos para los que el GTT y CTC-REDD+ fueron creados;

4. Proponer invitados y, en su caso, comunicarles sobre las sesiones a representantes
de instituciones federales, entidades federativas y municipios, así como a titulares de
las entidades paraestatales, o personas de los sectores privado y social cuando por
su conocimiento y experiencia puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos del
CTC-REDD+;
5. Formar parte de los GTT y demás componentes de trabajo que apruebe el Pleno del
CTC-REDD+.

ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
Comité del CTC-REDD:
•

Sesionar, deliberar, emitir acuerdos y opiniones;

•

Formular su Programa General de Trabajo y aprobar el calendario de las sesiones
ordinarias y extraordinarias;

•

Elegir el presidente del CTC-REDD+;

•

Establecer reuniones periódicas la CICLIMA para adelantar y coordinar temas de
relevancia a REDD+;

•

Generar insumos y recomendaciones para las dependencias gubernamentales
involucradas para la formulación de la posición nacional de México sobre REDD+
ante los foros y organismos internacionales competentes;

•

Participar en la elaboración de o recomendar proyectos, estudios y trabajos
relacionados con REDD+;

•

Realizar esfuerzos por difundir entre todos los sectores sociales, la información
sobre REDD+ y promover la realización de talleres y seminarios para el análisis de
temas relevantes.

•

Proponer, integrar y en su caso, aprobar la constitución de GTT, y Coordinar las
actividades de los diversos GTT;

•

Aprobar la inclusión de nuevos miembros del CTC-REDD+;

ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
Grupo de enlace con el CTC Regional:

1. Estará conformado por hasta 15 miembros del CTC-Estatal asegurando una
representación sectorial que refleje la diversidad de los miembros.
2. Representar al CTC-REDD estatal en las reuniones del CTC-Regional
3. Presentar las opiniones, recomendaciones y posturas del CTC-Estatal ante el
CTC-Regional
4. Comunicar dentro del CTC-Estatal las temáticas y agendas de trabajo que se
desarrollan a nivel regional y nacional

FUNCIONAMIENTO INTERNO

 Convocatoria a sesiones: Las sesiones serán convocadas por el Presidente y el
Secretariado Técnico

 conforme al programa de trabajo y en caso necesario, el Presidente a través del
Secretariado Técnico, podrá modificar la fecha fijada para las sesiones, previo
aviso a cada uno de los integrantes permanentes e invitados con una
anticipación no menor a cinco días hábiles a su celebración.
 Cualquier integrante del CTC-REDD+, puede solicitar por escrito al Presidente y
al Secretariado Técnico, que convoquen a una reunión, indicando el o los puntos
que desean incluir en la orden del día, adjuntando la documentación necesaria
para su análisis y desahogo.
 La convocatoria a reuniones extraordinarias será un mandato obligatorio para el
Presidente y Secretariado Técnico cuando lo solicite un treinta por ciento (30%)
de los miembros del CTC-REDD+.
 Atribuciones del pleno: El Pleno es la máxima instancia de decisión del CTCREDD+; aprobará el nombramiento del Presidente; sus actividades y su remoción en
caso de no cumplir con sus funciones; y aprobará el Programa de Trabajo del CTCREDD+; asimismo, aprobará o no, las propuestas de los GTT.
 El orden del día y el programa de trabajo que corresponda a cada sesión, así
como la demás documentación que se requiera entregar a los integrantes del CTCREDD+ y, en su caso, a los invitados, deberán entregarse cuando menos con

FUNCIONAMIENTO INTERNO

•Manejo de la Agenda: En el caso de que algún integrante del Grupo Técnico
Temático proponga la incorporación de un tema o punto específico en la orden del
día de la sesión correspondiente, deberá remitir al Presidente y al Secretariado
Técnico la documentación que corresponda, manifestando su aprobación y
responsabilidad con respecto al contenido de la misma. En caso de que el
responsable no asista, el Presidente y el Secretariado Técnico solicitarán al Pleno
del CTC-REDD+ que acuerde lo conducente
•Quórum: Se considerará que hay quórum para la celebración de una sesión del
CTC-REDD+, cuando estén presentes el Presidente, el Secretariado Técnico y por lo
menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los miembros del Comité. Se
considerarán como presentes aquellos miembros del CTC-REDD+ que participen en
la reunión mediante medios electrónicos tales como videoconferencias y otros
medios de comunicación remota, siempre y cuando participen en toda la sesión a la
que fueron convocados.
En caso de que una sesión no pudiese llevarse a cabo por falta de quórum, el
Presidente y el Secretariado Técnico emitirán una segunda convocatoria para la
celebración de la misma, que deberá desarrollarse en un plazo no menor de cinco
días hábiles, cuyo quórum se integrará con los miembros del Comité que asistan.
•Toma de Decisión: Los acuerdos del CTC-REDD+ serán adoptados por consenso;
de no ser posible, por mayoría de votos 75% de los miembros presentes. Cuando
existan 2 o más opiniones ante algún tema específico que no permitan alcanzar un

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

