Minuta
Quinta Sesión del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia REDD+ en
Yucatán
El día Viernes 27 de Febrero del 2015, se llevó a cabo la quinta sesión del consejo
técnico consultivo en las instalaciones del Auditorio Labná de la SEFOE ubicado en la
Calle 59 Número.514 entre 62 y 64 Col. Centro, Mérida, Yucatán, de acuerdo con el
siguiente.

ORDEN DEL DÍA
HORA

TEMA

Responsable

9:45 – 11:00

Registro de Participantes

11:00 – 11:10

1.- Bienvenida y aprobación de Quórum para
realizar la sesión del consejo

Presidente
CTC

11:10 – 11:20

2.- Difusión del documento preliminar de la

Amadeo Cool
de la
asociación de
silvicultores

Estrategia Nacional REDD+ presentado por la
asociación “Nukuch Kaax”.

11:20 – 11:40

3.- Difusión del documento preliminar de la
Estrategia Nacional REDD+ presentado por la
asociación “Montebello”.

11:40 – 12:00

4.- Difusión de la estrategia nacional REDD+
(ENAREDD+) considerando a los pueblos y
comunidades mayas y no mayas ubicadas en el
territorio de la unidad de manejo forestal
(UMAFOR) 3102.

12:00 – 12:20

5.- Programa Especial de Áreas de Acción
Temprana REDD+ Península de Yucatán
(PEPY) 2014.

SEDUMA

Héctor Ruiz
asesor de la
asociación
“Nukuch Kaax”.

Bernardo
Caamal de la
asociación de
silvicultores

Saul Saucedo
de la
CONAFOR
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12:20 – 12:40

6.- Comité Piloto del Estándar para
Salvaguardas Sociales y Ambientales de REDD+
en la Península de Yucatán.

Jaynet
González,
coordinadora
de
BIOASESORES

12:40 – 13:00

7.- Propuesta de Lineamientos para el Diseño de

Sebastián
Proust,
coordinador
de TNC

Estrategias Estatales REDD+.

13:00 – 13:20

8.- Perspectivas de la ENAREDD+ en el Estado de
Yucatán.

13:20 – 13:40

9.- Resultados del modelo geoespacial para la
Gerardo García
definición de áreas potenciales para
de
restauración productiva del paisaje rural
PRONATURA
Península de Yucatán.

13:40 – 13:50

Asuntos Generales

13:50 – 13:55

Lectura y revisión de los acuerdos, para
elaborar la minuta de la presente reunión

13:55 – 14:00

Palabras Finales

Dakar
Villafaña de
SEDUMA

Consejo CTC
SEDUMA
Presidente
CTC

Desarrollo de la Quinta Sesión del CTC REDD+ Yucatán.
Una vez registrados los vocales e invitados y verificado la existencia del quórum
necesario para realizar la sesión, siendo las 11:00 Hrs el Presidente del CTC REDD+
Yucatán, Ing. Claudio Vicente Franco Chulin dio como válida la sesión, para
posteriormente darle la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a la
quinta sesión del Consejo Técnico Consultivo de la estrategia REDD+ de Yucatán.
Como segundo punto del orden del día, el Presidente del CTC REDD+ el Ing.
Claudio Vicente Franco Chulín, le cedió la palabra al Sr. Amadeo Cool de la
asociación de silvicultores de Peto, el cual presentó como se difundió el documento
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preliminar de la Estrategia Nacional REDD+ presentado por la asociación “Nukuch
Kaax”. Para realizar esta difusión se invitaron a productores de las zonas aledañas y
a los ejidos que se encuentran dentro de la asociación, con especial atención a
mujeres y jóvenes. Asimismo se invitó a las autoridades ejidales y municipales
relacionadas con el tema. Se invitó a autoridades de educación media y superior de
la región. Las Localidades fueron: Tzucacab; Tekax(2); Becanchén; Oxkutzcab;
Muna; Sacalum y Santa Elena. Total de asistentes: 213. La traducción al maya de la
presentación fue una herramienta de gran importancia para lograr el objetivo de
difusión. En el sector ganadero se presentó una mayor resistencia para integrarse a
programas o proyectos que signifiquen el abandono de las prácticas de ganadería
extensiva que practican de forma tradicional. Sin embargo una vez que se impartió
la plática de la Estrategia y las acciones relacionadas con la ganadería que
proponen los programas asociados a REDD+, comentaron que tenían interés en
participar en este tipo de proyectos intensivos y con otras formas de manejo de su
ganado y los terrenos en los que desarrollan ésta actividad.
Como conclusión recomiendó que todas las organizaciones, dependencias
federales, estatales y municipales relacionadas con los temas de REDD+,
intercambiaran información de los productos generados en los programas y
proyectos que realizan, han realizado y realizarán en la región del Puuc, con el
objeto de alinear todas las actividades de difusión y generar un mayor impacto de
la estrategia, así como de los programas y proyectos productivos asociados a
REDD+., bajo la coordinación de CONAFOR como punto focal u otra instancia que
se decida en forma conjunta entre los involucrados.
Seguido el Sr. Héctor Ruiz asesor de la asociación “Nukuch Kaax”, expuso las
experiencias de la difusión del documento preliminar de la Estrategia Nacional
REDD+ realizado por la asociación “Montebello”. Para realizar esta difusión se
invitaron a productores de las zonas aledañas y a los ejidos que se encuentran
dentro de la asociación, con especial atención a mujeres y jóvenes. Asimismo se
invitó a las autoridades ejidales y municipales relacionadas con el tema. Se invitó a
autoridades de educación media y superior de la región. Las Localidades fueron:
Calotmul; Chemax. Chichimil; Cuncunul; Espita; Kaua; Temozón; Tinúm;
Tixcacalcupul; Uayma y Valladolid. Total de asistentes: 423. El Idioma fue uno de los
principales retos a resolver, es una zona predominante de maya hablantes, lo que
dificulta la trasmisión de los conceptos de una estrategia, la mayoría identifica a las
diferentes secretarías estatales y federales con proyectos que aportan recursos, al
mencionar que la estrategia no tiene recursos directos el interés se pierde, sin
embargo, al mencionar que existen proyectos asociados con recursos para
proyectos de inmediato solicitaban la información. La inquietud general que se
manifestó en forma constante, por parte de los asistentes en todos los talleres, fue
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el qué va a pasar después de estos talleres; inclusive una vez que se haya realizado
la Consulta de la Estrategia propusieron que se dé seguimiento a estos talleres por
parte de CONAFOR para continuar con esta actividad que ellos denominaron
“Capacitación en el tema REDD+”.
Como siguiente punto del orden del día, el Sr. Bernardo Caamal de la asociación de
silvicultores de Peto “Kanaantaal Sihnal”, realizó su presentación mencionando
como difundieron la estrategia nacional REDD+ (ENAREDD+), considerando a los
pueblos y comunidades mayas y no mayas, ubicadas en el territorio de la unidad
de manejo forestal (UMAFOR) 3102. Donde su conclusión fue que los diversos
grupos campesinos siempre se manifestaron que sean asesorados en temas de su
territorio y del clima. En los ejidos donde se trabajó era notable la sintonía que
lograban los difusores con los ejidatarios dado el empleo del idioma maya, sin
embargo, quedó claro que demandaron que dada la complejidad de los tema,
pues les dificultaba su comprensión y solicitaron más visitas con respecto a la
difusión del tema. Se contó con el amplio respaldo de los medios de comunicación,
como la difusión del foro sobre el tema a través de las radios como XEPET, XENKA y
XEXPUJ, mismos que se encuentran ubicados en los estados de Yucatán, Quintana
Roo y Campeche de forma respectiva. De la misma forma con los medios impresos
como el Diario de Yucatán y el Por Esto. Al final recomendaron una estrecha
coordinación con todas las instituciones de los tres niveles del Gobierno para
construir no solo los espacios de reflexión sobre este tipo de temas, sino como
generar consciencia ecológica y que al final los incite a involucrarse desde los
espacios donde se desenvuelven.
Seguido el Sr. Saul Saucedo de la CONAFOR presentó el Programa Especial de
Áreas de Acción Temprana REDD+ Península de Yucatán (PEPY) 2014. Donde en el
2014 se apoyaron: 60 ha módulos agroforestales, 28 ha de módulos silvopastoriles,
170 ha manejo de acahuales y 2,175 ha de PSA en cenotes y aguadas. También
comentó que en el año 2014 se incorporaron dos nuevos apoyos, el
establecimiento de módulos silvopastoriles y el establecimiento de módulos para el
manejo de acahuales con reforestación productiva. En la misma presentación el Sr.
Gabriel Benavides consultor de la CONABIO presentó los resultados de los
proyectos respecto a los planes de manejo que la CONAFOR aplicó con el apoyo
de la CONABIO, donde los principales conceptos de apoyo fueron: Ordenamiento
territorial comunitario, plan comunitario de manejo de fuego, servicios ambientales
en cenotes y aguadas, parcelas agroforestales, viveros comunitarios y reglamento
interno del ejido.
El Sr. José Jeremías Palomo Ku, suplente del presidente del CTC REDD+ YUC, sugirió
que en el marco del CTC se evalué los términos de referencia de la convocatoria
para el apoyo del PEPY para el próximo año, afín de tomar en cuenta las
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observaciones de la gente que desarrolla los proyectos. De tal manera, que lo
anterior servirá para optimizar los recursos que se destinen para los proyectos
REDD+.
A su vez, el Sr. Gerardo García vocal suplente de las ONGs, recomendó que no
solamente se debiera tomar en cuenta las observaciones del CTC REDD+ YUC, sino
también de los CTC en los estados de Campeche y Quintana roo, ya que la
aplicación del proyecto PEPY es peninsular.
Como siguiente punto del orden del día, la Sra. Janet Gonzalez coordinadora de
BIOASESORES presentó las experiencias del comité piloto del estándar para
salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ en la Península de Yucatán. Antes
comentó que las salvaguardas son principios, derechos, condiciones o criterios
sociales y ambientales, que a partir de la implementación de estándares y buenas
prácticas garantizan la atención, participación y la mejora de condiciones a grupos
específicos y vulnerables, así como la protección al medio ambiente. Dentro las
experiencias mencionó que peninsularmente se conformó un comité de
salvaguardas que evaluó en tres sesiones los proyectos PEPY y FIP. Se tuvo que
adecuar varios términos para su aplicación en México y en particular en la
Península de Yucatán. Dentro los acuerdos, se recomendó incorporar como parte
de los CTC REDD+ a los miembros del comité piloto como un sub consejo o grupo
de trabajo en cada estado.
Posteriormente el Sr. Sebastián Proust coordinador de TNC, presentó la propuesta
de lineamientos para el diseño de estrategias estatales REDD+. En esta
presentación mencionó el rol que los estados tienen en el sistema REDD+ y el
proceso de la estrategia. Enfatizó que la sociedad civil y los productores atreves de
los CTCs tienen un rol clave, ya que en la medida que los diversos actores y sectores
participen y se sientan identificados con ella, será más fácil instrumentarla.
Mencionó que existe en la Península de Yucatán elementos útiles que pueden
ayudar a desarrollar la estrategia estatal, como lo son: los criterios e indicadores del
comité REDD+ SES de la Península de Yucatán, los datos de monitoreo forestal del
observatorio de la selva maya, las acciones en campo de CONAFOR, CONABIO,
Alianza México REDD+ y la Estrategia REDD+ Regional. Por último presentó los
componentes que deberán incluir las estrategias estatales REDD+.
Como siguiente punto del orden del día, el Sr. Dakar Villafaña suplente del
secretario técnico del CTC REDD+, presentó las perspectivas de la estrategia
nacional REDD+ (ENAREDD+) en el estado de Yucatán. Donde mencionó que la
ENAREDD+ es un conjunto de líneas estratégicas a nivel Federal que promueven
de manera simultánea acciones de mitigación y adaptación a través de un manejo
integral del territorio que promueva el desarrollo rural sustentable bajo en
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carbono. Después menciono los instrumentos estratégicos del proceso REDD+ en
México, así como el índice básico para elaborar la estrategia estatal REDD+
(EEREDD+). También comentó que la ENAREDD+ tiene 7 componentes: 1.- Política
Pública, 2.- Esquemas de Financiamiento, 3.- Arreglos Institucionales y Desarrollo de
Capacidades, 4.- Nivel de Referencia, 5.- Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV),
6.- Salvaguardas Sociales y Ambientales y 7.- Comunicación, Participación Social y
Transparencia. Donde en cada una explicó de que consiste y como el estado de
Yucatán por conducto de la SEDUMA ha contribuido para alcanzar la meta
nacional. Por último, mencionó que el estado de Yucatán ya cuenta con recursos
del presupuesto de egresos de la federación (PEF), para elaborar en el año 2015 la
interpretación de1,887 Chips del sistema de monitoreo, reporte y verificación del
estado de Yucatán, para elaborar un mapa base que servirá como referencia para
frenar la deforestación del estado, y también ya se cuenta con recursos para
elaborar la EEREDD+.
En el anterior punto, el presidente del CTC REDD+ YUC el Sr. Claudio Franco
Chulin, exhortó a los integrantes del CTC que participen de manera directa en la
elaboración de la EEREDD+, ya que es el momento en donde el CTC deberá
participar para que las políticas públicas que se realicen en el futuro, estén de
acuerdo con la realidad de la sociedad civil y de los productores que se encuentran
en las comunidades.
En la intervención del Sr. Gerardo Garcia vocal suplente de las ONGs, recomendó
que se tomaran en cuenta los trabajos ya existentes, para no duplicar esfuerzos y
tiempo para elaborar una información que ya fue realizada.
Como último punto, siempre el Sr. Gerardo Garcia vocal suplente de las ONGs,
presentó los resultados del modelo geoespacial para la definición de áreas
potenciales para restauración productiva del paisaje rural en la Península de
Yucatán. Trabajo que fue evaluado en el marco de los CTCs de los tres estados de la
Península de Yucatán. Cabe mencionar que este trabajo fue financiado por la UICN
y desarrollado por la CONABIO. Donde este trabajo tuvo el propósito de facilitar la
cooperación estratégica entre inversores privados y comunidades rurales que
presenten potencial de restauración forestal. Y como objetivo general fue el apoyar
a la implementación de acciones tempranas REDD+ en la Península de Yucatán,
que promuevan a la vez el desarrollo socioeconómico de la población que vive del
bosque, aunado a la conservación y restauración del paisaje forestal.
Continuando con la orden del día, ya en Asuntos Generales se acordaron los
siguientes puntos:
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1.- Que el Presidente del CTC REDD+ YUC le solicite oficialmente a la CONAFOR la
posibilidad de participar en visitas de campo para los integrantes del CTC, para
conocer los proyectos del Programa Especial de la Península de Yucatán, con la
finalidad de recopilar opiniones con fines de brindar una opinión por parte del
Consejo para el mejoramiento de los lineamientos en la aplicación de los proyectos
del Programa Especial de la Península de Yucatán (PEPY).

2.- El C. Gerardo Garcia Contreras, vocal suplente de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, apoyará con la realización de una hoja de verificación (checklist) que
servirá para apoyar en la evaluación de los proyectos de la CONAFOR cuando se
realicen las visitas en campo.

3.- La SEDUMA por conducto del secretario técnico, elaborará una tabla donde se
ilustre el registro de la asistencia de cada uno de los vocales integrantes del CTC,
para poder evaluar de acuerdo al reglamento interno, quienes causarían baja, para
que en la próxima sesión se someta a consideración y se acuerde su baja formal si
aplica.

4.- El Presidente del CTC REDD+ YUC platicará con Silvio Simonit de la UICN, para
ver la posibilidad de conseguir recursos económicos para apoyar a los integrantes
foráneos del CTC para tratar de apoyar a cubrir sus gastos de viaje, así como el
importe de los “Coffe Break”, que servirá cada vez que se realice las sesiones del
CTC REDD+ YUC.

5.- De común acuerdo los asistentes e integrantes del consejo, convinieron que la
próxima reunión (6ª Sesión del CTC REDD+ YUC) se lleve a cabo el viernes 27 de
Marzo de 2015, a las 10:00 Hrs en local por confirmar ubicado en Mérida Yucatán.
Donde entre otros puntos que se tratarán serán: la permanencia de los vocales
titulares y suplentes que ya no asistan, el resultado de las visitas de la CONAFOR y
el análisis del avance de la EEREDD+.
6.- Una vez que el Presidente del CTC REDD+ YUC revise la presente minuta, el
Secretario Técnico enviará a los miembros del consejo la propuesta de la minuta de
la 5ª Sesión durante los primeros 5 días hábiles de su realización, en el entendido
que los miembros tendrán 5 días hábiles una vez recibida dicha propuesta, para
hacer cualquier comentario. La firma de la versión final de la Minuta por parte de
los vocales titulares y suplentes que asistieron será en la próxima sesión.
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Siendo las 14:05 hrs, el Presidente del CTC-REDD+ dio por concluida la sesión,
agradeciendo la asistencia de los presentes.

Lista de Asistencia:
Integrantes del CTC REDD+ Yucatán:
Nombre

Cargo en el CTC

Procedencia

Claudio Vicente Franco Chulín

Presidente

BIOASESORES

José Jeremías Palomo Ku

Suplente Presidente

Nukuch Kaax

Dakar Fdo. Villafaña Gamboa

Representante del

SEDUMA

Secretario Técnico
Maria Concepción Pérez del

Vocal Titular ONG´s

Valle

Inv. y Educación
Popular Autogestiva

Gerardo García Contreras

Vocal Suplente ONG´s

PRONATURA

Roger Díaz Cortes

Vocal Titular

Vive el Ciclismo MX

Ecoturismo
Invitados del CTC REDD+ Yucatán:
Nombre

Procedencia

Raul Pérez Palomoque

UICN

Amadeo Cool

Asociación Sivilcultores Peto

Ileana Isabel Briceño López

Asoc. Mex. Esp. Cerdos Criollos

Bernardo Caamal

.

Asociación Sivilcultores Peto

Héctor Ruiz

Asesor Nukux Kaax

Saul Saucedo

CONAFOR

Jaynet González

BIOASESORES

Gabriel Benavides

CONABIO

Sebastien Proust

TNC-MREDD+
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