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Reunión entre los Estados Miembros del GCF y la Coordinación 
Nacional 

 
Miércoles 25 de febrero, 2015 

8:00 am – 9:30 am 
 

 
 
Comentarios y noticias sobre la Reunión de Coordinadores del Secretariado en  
Boulder, Colorado. 
 

 Carly Hernández, del Secretariado del GCF, presentó los avances en relación a 
la Reunión Anual del GCF en Cataluña, España. Comentó que la visita que ella y Rosa 
María Vidal realizaron a la ciudad de Barcelona, fue de mucho provecho y que 
Cataluña está muy interesado en fomentar alianzas con socios europeos. El formato de 
la reunión será distinto al de otros años, ya que se buscará aproximarnos más a la 
iniciativa privada y se fomentarán reuniones de alto nivel entre Gobernadores GCF y 
jurisdicciones europeas. 

 
ACUERDOS 

 Romeo Domínguez comentó la importancia de involucrar a los Gobernadores 
en este proceso, y de confirmar su participación en la Reunión de Cataluña. Se 
acordó que la Coordinación está en plena disposición de apoyar este proceso 
de confirmación, y los Estados harán lo propio por confirmar a sus 
Gobernadores. 

 
Taller “Improving MRV capacities at Subnational level: Lessons from GCF Fund 
projects”, 28 marzo – 2 abril, Sacramento, California. 
 

 Asistencia confirmada de los Estados GCF: Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 
Jalisco. Tabasco no asiste. 
 
8th REDD+ SES Exchange & Learning workshop, 13-15 abril 2015, Pokhara, 
Nepal. 
 

 Este taller, organizado por REDD+ SES, está dirigido a aquellos Estados GCF 
que tengan avances en procesos de salvaguardas, en principio se sugirió que fueran 
Quintana Roo y Campeche. Chiapas comentó que también tienen avances, y se ofreció 
a participar en el mismo. Se acordó que es interesante ser proactivos en este tema, y 
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continuar los avances subnacionales en temas de salvaguardas, con lo cual sería 
crucial enviar a este taller una representación de los Estados GCF. 

 Romeo Domínguez comentó la importancia de compartir y conocer 
experiencias globales en temas de salvaguardas, siempre teniendo en cuenta la 
importancia de mantener una relación amable con la CONAFOR. 

 Ricardo Hernández apuntó que la coyuntura actual de la CONAFOR –término 
del proyecto Noruega-México, la entrada de México en el FCPF con el Banco Mundial, 
entre otros-, se presta para que los Estados GCF se aproximen a García Tenorio y 
presenten los avances logrados, para dar a conocer el progreso y conseguir de esta 
manera el visto bueno de Rescala para continuar el trabajo subnacional.  

 
ACUERDOS 

 Reunión con CONAFOR: Los estados de Jalisco y Quintana Roo se mostraron 
abiertamente de acuerdo con la posibilidad de organizar una reunión con 
García Tenorio, teniendo en cuenta que antes es necesario coordinar la 
información a presentar entre los Estados GCF.  
Jalisco y Quintana Roo acordaron que pueden, junto con el Estado de Chiapas, 
asistir a las oficinas centrales de la CONAFOR en no más de tres semanas. 
Chiapas sugirió que la presentación puede ser en tres niveles: 1) Visión 
nacional, 2) Presentar el trabajo de los Estados REDD+, y 3) La aportación de 
los Estados GCF a la Estrategia Nacional (presentar compromisos como la 
Declaración de Rio Branco). 

 Taller SES en Nepal: Se acordó que es interesante ser proactivos en este tema, y 
continuar los avances subnacionales en temas de salvaguardas, con lo cual 
sería crucial enviar a este taller una representación de los Estados GCF. 
Quintana Roo y Campeche tomarán una decisión, se tiene en cuenta el interés 
de participar de Chiapas.  

 
 
Reunión Anual del GCF – México, 18-22 mayo, Guadalajara, Jalisco. 
 

 El Estado de Chiapas sugirió que sería importante adelantar la fecha de la 
reunión lo más posible, ya que en Chiapas el periodo electoral comienza en junio. 
Jalisco argumentó que en su Estado, inicia en julio y se comprometió a verificar estas 
fechas. Quintana Roo comentó que es importante tener en cuenta que, por las fechas 
electorales, existen restricciones para publicitar eventos en prensa. 

 El estado de Tabasco, argumentó que tienen buenas relaciones con el sector 
agropecuario en el Estado y estarían dispuestos a invitarlos; igualmente Quintana Roo 
comentó que trabajan en cercanía con el sector agropecuario. 

 Romeo Domínguez habló de la importancia de aproximarnos a SAGARPA y de 
lograr alianzas a nivel federal y estatal con este importante actor. 
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 Tema pendiente de profundizar: Firma de un acuerdo intersectorial, objetivo: 
intercambio de información. 
 

ACUERDOS 
 Todos los Estados presentes en la llamada acordaron la importancia de tener 

invitados clave del sector agropecuario de cada Estado GCF, además de realizar 
una invitación formal a SAGARPA Federal, al mismo tiempo que se impulsa 
desde los Estados la participación de los Delegados de la SAGARPA de cada 
Estado. 

 Jalisco estará encargado de confirmar las fechas electorales, y de ser el caso, de 
mover la fecha de la reunión. 

 
 

Programa de Capacitación GCF, 3era Edición. 
 

ACUERDOS 
 Prioridades de capacitación: Campeche, Quintana Roo y Tabasco están de 

acuerdo en que los temas del Programa de capacitación giren en torno a 
Salvaguardas y Políticas Públicas para REDD+. Pendiente de confirmar este 
acuerdo en temas de capacitación con Chiapas y Jalisco. 

 Tabasco se ofreció a ayudar en la organización logística del evento y en apoyar 
la organización en general. Los estados se mostraron de acuerdo en que la 
próxima sede y fechas sean las siguientes: Villahermosa, Tabasco, abril / mayo 
2015. Pendiente de confirmar el acuerdo sobre la fecha y sede con Chipas y 
Jalisco. 
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