
Minuta 

Primera Sesión del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia 

REDD+ en Yucatán 

 

El día 30 de enero de 2014, en la sala de usos múltiples de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, se llevó a cabo 

la primera sesión del CTC REDD+ de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

HORA TEMA Responsable 

10:00 – 10:15 REGISTRO DE PARTICIPANTES SEDUMA 

10:15 – 10:30 PALABRAS DE BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE ORDEN DEL DIA PRESIDENTE 

10:30 – 10:45 QUE ES EL CARBONO TNC 

10:45 – 11:00 QUE ES LA EFECTIVIDAD CLIMÁTICA? TNC 

11:00 – 11:15 QUE ES REDD+?, CONCEPTOS GLOBALES. COMO INFLUYE 

REDD+ EN MI SECTOR?. 
TNC 

11:15 – 11:30 ELEMENTOS MAS RECIENTES (ACTUALIZACIÓN ENAREDD+ E 

INFORMACIÓN DEL CTC). 
TNC 

11:30 – 12:00 REGLAMENTO INTERNO. PRESIDENTE 

12:00 – 12:15 DISCUCION PARA OBTENER UN BORRADOR. CTC 

12:15 – 12:30 CONFORMACION DE LOS SECTORES PENDIENTES  CTC 

12:30 – 12:45 ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE SESION DEL CTC-REDD 

YUCATÁN 

PRESIDENTE 

SEDUMA 

12:45 – 13:00 PALABRAS FINALES  PRESIDENTE 

 

Bienvenida e instalación de la primera sesión del CTC REDD+ 

Yucatán. 

 



Una vez registrados los invitados y siendo las 10:25 Hrs, el Dr. Eduardo 

Batllori Sampedro Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Estado de Yucatán, les dio la bienvenida a los asistentes y  

agradeció su asistencia a la primera sesión del Consejo Técnico Consultivo 

de la estrategia REDD+ de Yucatán. 

 

Como segundo punto del orden del día, el presidente del CTC REDD+ 

Claudio Vicente Franco Chulín, le solicitó al C. Yves Pais de TNC que 

procediera a presentar su exposición, en donde éste último sugirió que 

antes de realizarla se presentaran cada uno de los asistentes. 

Una vez que todos los asistentes se presentaron, Yves Pais empezó su 

exposición ilustrando una gráfica tipo pay en donde mencionó que la 

deforestación contribuye en un 18 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a nivel mundial. En la segunda lámina ilustro que los GEI 

en México representan un 9.9 % por cambio de uso de suelo y sivicultura. 

Luego ilustro como se dan los procesos de deforestación, degradación y 

reforestación o regeneración natural. En la cuarta lámina comento que para 

que un país requiera ser parte del mecanismo de REDD+ global deberá 

cumplir con los siguientes puntos: 

1.- Desarrollar una estrategia nacional REDD+ 

2.- Establecer niveles de referencia de emisiones de GEI causadas por la 

deforestación. 

3.- Contar con un sistema nacional de monitoreo y reporte. 

4.- Contar con un sistema de monitoreo de las salvaguardas ambientales y 

sociales. 

Posteriormente explico que las acciones tempranas REDD+, es un conjunto 

de esfuerzos articulados institucionalmente a nivel Estatal, que permiten 

atender las causas de la pérdida de bosques y del carbono forestal en un 

territorio. Después ilustró por medio de un dibujo territorial, como las 

diferentes dependencias de gobierno nacional, estatal y municipal, tiene 

injerencia en el manejo integrado de un mismo territorio. 



En la siguiente lámina comentó que las acciones tempranas REDD+ son las 

que reducen las emisiones derivadas de la deforestación y degradación 

forestal en un territorio definido, así como la conservación, la gestión 

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de 

carbono con base a un nivel de referencia. 

Para que la acción temprana REDD+ exista deberá contar con: 

Adicionalidad + permanencia – desplazamiento = Efectividad Climática 

Donde: 

• Adicionalidad: Serie de nuevas prácticas de manejo que incluyen 

elementos que permiten alcanzar reducción de emisiones de 

carbono. 

• Permanencia: Significa que la acción tenga el diseño de la estrategia, 

la capacidad de gestión, la sostenibilidad financiera y considerar los 

riesgos naturales. 

• Desplazamiento: Significa el identificar posibles fuentes de 

desplazamiento de GEI relacionado a la práctica que se propone. 

 

Posteriormente ilustro un cronograma del proceso nacional de REDD+ 

donde resaltó que actualmente se encuentra en proceso de consulta 

nacional la estrategia REDD+ (ENAREDD+), para que el próximo año se 

publique la versión final. 

Como tercer punto del orden del día, el Presidente del CTC REDD+ Claudio 

Vicente Franco Chulín, y con el consenso de los asistentes, se acordaron 

los siguientes puntos: 

1.- Solicitar a la Financiera Rural por medio de la SEDUMA, la presentación 

de la información de avances de las líneas de financiamiento “verdes” que 

forman parte del Programa de Inversión Forestal. 

2.- Solicitar a la CONAFOR por medio de la SEDUMA, la presentación de las 

reglas de operación del programa PEPY (Programa Especial para la 



conservación, restauración y manejo de los recursos forestales de la 

Península de Yucatán). 

3.- SEDUMA enviará a los vocales titulares y suplentes del CTC REDD+ la 

ENAREDD+, así como una matriz en Excel para que ahí viertan los 

comentarios por sector de la misma, donde cada sector tendrá un lapso de 

15 días como máximo a partir del envío de la presente Minuta, para enviar 

a la SEDUMA sus observaciones. 

4.- En la próxima reunión del CTC REDD+, la SEDUMA explicará el 

diagrama de operación del CTC REDD+ y su función dentro de las políticas 

públicas ante el cambio climático,  así como la relación que tiene con otras 

instituciones. 

5.- SEDUMA en conjunto con el presidente del CTC REDD+ trabajarán en 

una propuesta del plan de trabajo, donde se les enviará a todos los vocales 

del CTC REDD+ Yucatán antes de la próxima reunión para su discusión en 

la misma. 

6.- El consejo acordó revisar y en una segunda reunión validar los términos 

de referencia para la contratación por conducto de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de un facilitador para la 

coordinación de las actividades del CTC REDD+ estatal y regional. 

7.- SEDUMA enviará por correo la propuesta del Reglamento Interno del 

CTC REDD+ Yucatán, en donde cada sector lo revisará para que antes de la 

siguiente reunión envíen sus comentarios por correo a la SEDUMA, con la 

finalidad de que en la segunda sesión del CTC REDD+ Yucatán, se presente 

la versión final. 

8.- Se conformó la Vocalía del Sector Ganadero quedando como sigue:  

Al C. José Ameat Castillo Valladares como Vocal Titular de la UGRY en 

representación de su presidente el C. Pedro Federico López Serralta, y al C. 

Jorge Iván Olivera López como Vocal Suplente de la AGADIFFY. Quedando 

como miembro permanente al C. Luis Cepeda, Presidente de la UGROY. 

9.- La SEDUMA enviará por correo a todos los vocales del CTC REDD+ el 31 

de Enero de 2014 los siguientes documentos: El reglamento interno del 

CTC REDD+, la presente Minuta, la presentación de TNC, los términos de 



referencia del UICN para la contratación del facilitador en las reuniones del 

CTC REDD+ Yucatán, la ENAREDD+, una matriz en Excel para los 

comentarios, y  archivos o links relacionados a REDD+. 

10.- Por último se acordó que la próxima reunión (segunda sesión) del 

CTC REDD+ se realizaría el viernes 28 de Febrero de 2014 a las 10:00 am 

en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, 

ubicada en la calle 65 # 317 D por 32 y 34 Col. Centro de Mérida Yucatán. 

 

Siendo las 2:00 pm el Lic. Roberto Vallejo Molina, secretario técnico del 

CTC-REDD+, agradeció la asistencia de los presentes y mencionó la 

importancia de conformar este grupo de trabajo. 

Lista de Asistencia: 

 

Integrantes del CTC REDD+ Yucatán: 

 

Nombre    Cargo en el CTC  Procedencia 

Claudio Vicente Franco Chulín Presidente   BIOASESORES 

 

José Jeremías Palomo Kú  Suplente del Presidente Asociación 

Regional  

         de Agrosilvicultores 

del  

         Sur de Yucatán  

         Nukuch Kaax, A.C 

 

Roberto Vallejo Molina  Secretario Técnico  SEDUMA 

 



Arturo Marroquin Alejandre Vocal Titular   Cámara 

Nacional de la  

     Cámaras Empresariales Industria Maderera 

 

Alejandro Trueba   Rep. del Vocal Suplente CANACINTRA 

     Cámaras Empresariales 

 

Fernando Patiño   Vocal Suplente Forestal Consultor Forestal 

 

María Concepción Pérez del Valle    Vocal Titular ONG 

 Investigación y  

         Educación Popular  

         Autogestiva, A.C 

 

Gerardo Garcia Contreras  Vocal Suplente ONG PRONATURA 

 

Roger Díaz Cortes   Vocal Titular    Vive el 

Ciclismo 

     Ecoturismo 

 

Remedios Garduño de Jesús Vocal Suplente  Eco Hotel Nueva 

Altia 

     Ecoturismo 

 

Juan Ramón Pérez   Vocal Titular   Centro 

Regional  

     Académico   Univ. Península de 

Yucatán (CRUPY) 



 

José Ameat Castillo Valladares Vocal Titular   UGRY 

     Ganadero 

 

Jorge Iván Olivera López  Vocal Suplente  AGADIFFY 

     Ganadero 

 

 

Invitados del CTC REDD+ Yucatán: 

 

Nombre    Procedencia 

Eduardo Batllori Sampedro SEDUMA 

Dakar F. Villafaña Gamboa SEDUMA 

Josefa Moreno Pili   Nukuch Kaax 

Raul Pérez Palomeque  UICN 

Sergio Muñoz de Alba Medrano TNC 

Yves Pais    TNC 

Efraín Acosta    PRONATURA 

Eric Castañares   TNC 

Teresa Jaramillo   AGADIFFY 

Verónica Cauich Mukul  Nukuch Kaax 


