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Carly, avances reunión anual Cataluña (visita Carly y Rosa Maria Barcelona), se tuvieron 

reuniones, se conoció equipo, están por enviar invitaciones, el GCF paga a los nuevos hasta dos 

personas para asistir a la reunión anual, el presidente está en apoyo y la meta es tener una 

reunión de alto nivel, se planea otra agenda paralela para los gobernadores del GCF y otras 

persona de alto nivel, al ser nuestra primera reunión en Europa se tendrá una estructura un poco 

diferente: por ejemplo se está trabajando en varios Estados Europeos, para participar en GCF, 

también se está en contacto con compañías del sector privado para tener representación de ellos 

en la reunión, la personas de cadena de suministros.  

Romeo, nos toca a nosotros tratar de movilizar lo que podamos para ver quiénes de los miembros 

podrían asistir a este evento.  

 

Curso Salvaguardas, hay que tener acceso a cosas más avanzadas, hay que cuidar la relación con 

CONAFOR, y gestionar de una manera apropiada, no por encima, es decir, poner en la mesa 

elementos que le ayude a ponerse al tanto con el proceso subnacional. Debemos organizar una 

comunicación estratégica que no atrasen los proyectos, y que sea muy singular para los estados 

miembros GCF. Excelente incidir con CONAFOR desde el GCF.  

Como ven invitar al secretario o subsecretario federal de SAGARPA?  

Que bien las reacciones de todos ustedes, y pensamos que hay que sensibilizar al sector agrícola, y 

si logramos el apoyo de delegados del sector del campo, se tendrá un noticia importante a nivel 

nacional. Y hay que manejar la información a nivel nacional. 

Que se dé el consentimiento del Gobernador a nivel estatal y este haga las invitaciones. En los 

estados cada miembro de GCF se mueve para generar el apoyo de las secretarias del sector 

agrícola para que vayan a las reuniones.  

Pepe Roch, pregunta cuál sería la relación con la CONAFOR, en torno a las Salvaguardas. Si puede 

asistir a CONAFOR, Jalisco.  

Que se tenga en cuenta las fechas por las elecciones.  

A Quintana Roo le parece muy bien la integración del Sector agropecuario. Ya se ha participado en 

diversas reuniones con SAGARPA; CENA; CONAFOR; ANAAE, trabajos con suelo, y con mucho gusto 

asisten.  

Cuáles son sus prioridades de capacitación. Salvaguardas, Políticas Publicas en torno a REDD+, y 

MRV. Checar si es posible hacer algo con el tema de Chips, pero respecto a MRV cree que ya están 

capacitados.  

Mario, Jalisco, señala que es una oportunidad tener el taller, y se tratará de homologar, pero cada 

estado puede señalar sus condiciones de desarrollo, a pesar de que existan frenos de CONAFOR y 



otros. Se espera se tenga una visión integrada, desde la federación con el Grupo del GCF. Vale la 

pena que se realice una reunión de trabajo preliminar a la reunión con la CONAFOR, para 

prepararla. Puede Gestionar asistir a CONAFOR, Jalisco.  

Respecto a la reunión anual nacional, señala que se eligieron las fechas a mediados de mayo, ya 

que todavía en estas fechas no existe tanta efervescencia en las elecciones; mismas que empiezan 

la primera semana de junio.   

Verificar si existe o no necesidad de cambiar, por agenda de su gobernador.  

Idóneo se juntes la parte agrícola, ve estratégica la vinculación entre el sector ambiental y agrícola.  

Se va a comentar a la secretaria Magda, y comentar a gobernador para que este haga las 

invitaciones a todos los participantes del GCF.  

Se tiene que retirar Mario. 

Ricardo Hernandez, Chiapas. Coincide lo que dice Pepe, que este año CONAFOR va a contratar a 

personas, no esperar a la CONAFOR para banderazo de salida, que se avance por parte de los 

estados, se necesita que alguien de Chiapas, debe ir. Se puede poner a disposición los avances que 

se llevan en Chiapas. Y la idea es que se replique en México. La relación Noruega, se va a acabar. 

No se cumplen todos los objetivos, se va a ver que va a pasar. Pero no se cumple. Se va a entrar al 

FIP. Pero se deben terminar las estrategias de Acción Temprana REDD+. Se reunió con García 

Tenorio, y que están preocupado después de la reunión con los noruegos, y ahora después de la 

terminación del proyecto noruego, y CONAFOR ahora debe afrontar el gasto y presupuesto de 

recursos de las personas que llevan el tema desde CONAFOR, y ya no CONAFOR – Noruega. Se dice 

que todo lo que se haga desde lo subnacional – GCF. Y tal vez no está en una prioridad en primer 

lugar REDD+, sino en 2° o 3°. Se debe crear una comisión entre los estados del GCF, 2 o tres 

representantes de los miembros, para hablar con CONAFOR con Tenorio. Para sumar, a pesar de 

que la federación se empareje con lo que se tiene. Ricardo, dice que gestiona reunión con Gerardo 

Tenorio, y que se vaya con el empuje de los estados. Hay que llegar a Barcelona y París, con el 

empuje de la Federación. Puede Gestionar asistir a Conafor, Jalisco. Temas para presentación: 1. 

Declaratoria de Rio Branco, MRV, Capacitación, Reformas al marco jurídico estatal,  

La fecha del evento de la reunión anual del GCF es la idónea. Se pueden movilizar los 

gobernadores a la reunión nacional. Se pone a consideración si es un buen momento. A reserva de 

lo que defina la secretaria de medio ambiente de Guadalajara.  

Que se cuente con todo el apoyo con la Secretaria del Campo, se está trabajando en conjunto 

SEMAHN y SECAM, así como la SAGARPA, la idea es que se haga un anuncio de la conservación de 

los suelos y de los bosques. Esto se hará en fechas próximas.  

Se retira Ricardo. 

Renata, que se vean quienes está de acuerdo con asistir desde el GCF a la CONAFOR.  Reunión 

anual del GCF – Nacional. La idea es tener una diversidad de invitados entro otros SAGARPA, 

Secretarias del Campo, es decir el sector agropecuario.  



Se debe invitar a SAGARPA federal, para lograr el apoyo de las delegaciones. Sí que se envié 

directamente al Secretario de la SAGARPA.  

Tema del Programa de capacitación, se ofrece como sede la ciudad de Villa Hermosa, y se plantea 

hacer entre abril y mayo. Debe hacerse en estas fechas ya que los reportes a Noruega, deben 

hacerse antes de julio. Se tiene un presupuesto de 25 mil dólares, para hacer tabasco sea la sede 

de capacitación.  

Luis de Tabasco. Se tiene un vínculo importante con el sector agropecuario, se tiene buen trabajo 

e interés tanto de lo Estatal como Federal. Y creen que si puedan invitar a la reunión.  

Excelente si se está de acuerdo en Villa Hermosa, manifiesta que brindaran apoyos para reducir 

costos. El prefiere que sea en tema de política pública.  

Camilo, se manifiestan ejemplos de relaciones entre lo público y lo privado, como caso de 

certificaciones del café en Chiapas, y sureste de México. Así como sistemas silvopastoriles en 

Brasil, como el caso de Timberland, que vende y compra piel, de ganadería sustentable.  

Se considera muy atinado que se trabaje en política pública.  

Acuerdo. 

1. Se prevé gestionar una reunión de los Estados Miembros del GCF con la CONAFOR. En 

particular con Arturo Tenorio. Se tendrá una reunión previa de planeación. La 

coordinación nacional del GCF ayudará a preparar reunión. Los temas a incluir son 

Declaratoria de Rio Branco, MRV, Capacitación, Reformas al marco jurídico estatal, Alianza 

de los estados.  

 

2. Consideran conveniente hacer reunión en Villahermosa, pendiente fecha.  


