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Minuta 

Tercera Sesión del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia 

REDD+ en Yucatán 

 

El día 28 de Marzo de 2014, en la Cámara de la Industria Maderera ubicada 

en la calle 65 No. 317 D entre 32 y 34 de Mérida Yucatán, se llevó a cabo la 

tercera sesión del CTC REDD+ YUC de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

HORA TEMA Responsable 

10:00 – 10:15 Registro de Participantes SEDUMA 

10:15 – 10:30 Bienvenida, explicación de la mecánica de la 

reunión y nombramiento del moderador 

Presidente 

CTC 

10:30 – 10:45 Firma de las minutas de la 1ª y 2ª Sesión. Consejo CTC 

10:45 – 11:00 Revisión, análisis y firma del Reglamento 

Interno 
Consejo CTC 

11:00 – 11:15 Presentación del borrador del PEACC 

haciendo énfasis en las sección de USCUSS y 

Agropecuario 

SEDUMA 

11:15 – 11:30 Presentación del avance de la Ley Forestal 

Estatal 
SEDUMA 

11:30 – 11:45 Presentación de las acciones y proyectos del 

Programa de Inversión Forestal (FIP) 

Financiera 

Rural 

11:45 – 12:15 Propuesta del Plan de Trabajo del CTC 

REDD+ YUC (Elaborar la EREDD+ YUC y el 

Plan de Inversión) 

Presidente y 

Secretario 

CTC 

12:15 – 12:45 Asuntos Generales Consejo CTC 

12:45 – 12:55 Lectura y revisión de los acuerdos, para 

elaborar la minuta de la presente reunión 
SEDUMA 



2 
Tercera Sesión del CTC REDD+ YUC, 28 de Marzo de 2014 

12:55 – 13:00 Palabras Finales Presidente 

CTC 

 

Bienvenida e instalación de la Tercera Sesión del CTC REDD+ 

Yucatán. 

 

Una vez registrados los invitados y siendo las 10:20 Hrs, el Presidente del 

CTC REDD+ Yucatán, Ing. Claudio Vicente Franco Chulim, les dio la 

bienvenida a los asistentes y  agradeció su asistencia a la tercera 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 solicitó al M.C. Dakar Fdo. Villafaña 

Gamboa en representación del Secretario Técnico del CTC REDD+ YUC, Lic. 

Roberto Vallejo Molina, procediera a explicar la mecánica de las reuniones, 

en donde de acuerdo a la siguiente información, explicó una propuesta de 

la mecánica de las reuniones con la finalidad de que los temas se 

presenten en tiempo y forma según el orden del día de cada sesión. 

No  Punto a realizar  Responsable  Tiempo  

1  Registro de participantes  SEDUMA  15 min  

2  Declaración de Quorum y Bienvenida  Presidente  2 min  

3  Lectura y firma de los acuerdos de la Minuta 

de la sesión anterior  

Secretario 

Técnico  

10 min  

4  Nombramiento del Moderador  (hasta no 

tener uno definitivo por parte de IUCN)  

Secretario 

Técnico 

1 min 

5  Presentaciones de la Sesión  Invitados/ De acuerdo 

al 
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Moderador  Programa  

6  Asuntos Generales  Moderador  5 min/tema  

7  Lectura de acuerdos de la presente Sesión 

para poder realizar la siguiente Minuta  

Secretario 

Técnico 

10 min 

8  Clausura de la Sesión  Presidente 5 min 

 

También el Presidente del CTC REDD+ YUC, comentó que al inicio Ma. 

Fernanda Cepeda Gonzalez de IUCN sería la moderadora de la sesión, para 

que posteriormente se quede Sergio Muñoz de Alba Medrano de TNC como 

moderador. 

Una vez solventado el punto anterior, como tercer punto se procedió a la 

firma de las minutas de la 1ª y 2ª sesión, así como del Reglamento Interno 

del CTC REDD+ YUC por conducto de los Vocales Titulares presentes, 

Presidente Suplente y Presidente. 

Posteriormente como cuarto punto del orden del día, el M.C. Dakar Fdo. 

Villafaña Gamboa presentó una introducción del Programa Especial de 

Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán (PEACC), en donde 

explicó de que consiste, el avance de los PEACC a nivel nacional de acuerdo 

al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y que el 

PEACC del Estado de Yucatán se divide en dos temas estratégicos: 

Mitigación y Adaptación, mencionando los sectores evaluados para cada 

tema, así como su objetivo principal y sus metas para los años 20018 y 

2030, utilizando el año 2005 como línea base. También comento que la 

finalidad de esta presentación fue hacerle énfasis a los sectores que están 

directamente relacionados con REDD+. Quedando para el tema de 



4 
Tercera Sesión del CTC REDD+ YUC, 28 de Marzo de 2014 

Mitigación los sectores Agropecuario y USCUSS (Uso de Suelo Cambio de 

Uso de Suelo y Sivicultura). Y para el tema de Adaptación los sectores 

Agropecuario y Forestal, y Biodiversidad. Como parte de la misma 

presentación le cedió la palabra a la Lic. Martha Paola Pérez Marrufo y al 

M.C. Roberto Us Vazquez, para que explicaran en los temas de Adaptación 

y Mitigación respectivamente, los impactos, las consecuencias, la 

metodología empleada para realizar los análisis, los resultados de 

vulnerabilidad, y las estrategias para fomentar en los sectores relacionados 

con REDD+, su resiliencia a los efectos del cambio climático y reducción de 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Como quinto día se le solicitó al Ing. Antonio Javier Pani Can, Jefe de 

Departamento de Conservación y Manejo de Recursos Naturales de la 

SEDUMA, presentará el avance de la propuesta de la Ley para el Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Yucatán, en donde explicó que la 

propuesta de Ley se encuentra en revisión por parte de la parte jurídica de 

la SEDUMA. Aprovechó para dejar una copia de dicha propuesta al CTC 

REDD+ YUC, para que todos sus integrantes la conozcan. 

Como sexto punto del orden del día, la Lic. Lourdes Bernal Rosado 

representante de la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), procedió a presentar el 

Programa de Financiamiento de Estrategias de Reducción de Carbono en 

Paisajes Forestales. En donde mencionó como primer punto las fuentes y 

las fechas de aprobación del Plan de Inversión Forestal en México. Como 

segundo punto en los Aspectos Generales menciono el objetivo principal 

del programa y los beneficiarios que corresponden a los Municipios 

ubicados en las Áreas de Acción Temprana REDD+ (Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán). Luego mencionó en la sección de componentes las 

características que deberán tener los proyectos que aspiren a esta línea de 

financiamiento. Y como última parte de su presentación, mencionó los 
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tipos de créditos existentes, así como sus condiciones con respecto al 

plazo, las garantías y las comisiones. 

Como séptimo punto del orden del día, el Presidente del CTC REDD+ YUC, 

el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín mencionó la necesidad de realizar el 

Plan de Trabajo del CTC REDD+ YUC, basado en elaborar una Estrategia 

Estatal de REDD+ alineada en la Estrategia Peninsular REDD+, la cual tiene 

las siguientes 5 líneas estratégicas:  

1. Gobernanza,  

2. Fortalecimiento de Capacidades,  

3. Participación Ciudadana (se sugiere cambiar a Salvaguardas),  

4. Mecanismos de Financiamiento y  

5. Monitoreo, Reporte y Verificación. 

Para poder elaborar la Estrategia Estatal REDD+ propuso realizar un taller 

para la próxima reunión, en donde de acuerdo a las líneas estratégicas que 

resulten dividirlas entre las vocalías del CTC, para realizar propuestas del 

plan de acción que definan las metas, las actividades, los plazos, los 

responsables y los indicadores de evaluación. Una vez definido lo anterior 

se podrá elaborar el Plan de Inversión. 

Como octavo punto del orden del día y en Asuntos Generales, se acordaron 

los siguientes puntos: 

1.- El Secretario Técnico convocará al Vocal Titular del Sector Agropecuario 

para la siguiente reunión, y le sugerirá al Titular de la Vocalía de ONG´s se 

exprese por escrito al Presidente del CTC REDD+ YUC, su decisión de 

permanecer dentro del consejo. 

2.- El Presidente del CTC REDD+ YUC promoverá que la SEDUMA vuelva a 

convocar al GT REDD+ YUC [grupo integrado por representantes de las 

principales dependencias gubernamentales federales y estatales, 
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vinculados al tema sobre los mecanismo para la Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación (REDD+) forestal, y que tiene como  

finalidad de realizar esfuerzos globales para mitigar el Cambio Climático 

conservando la biodiversidad de los bosques, así como el sustento de vida 

de muchas comunidades y ejidos del Estado de Yucatán], para que todas 

las propuestas que salgan de éste consejo sean reforzadas en el GT REDD+ 

YUC. 

3.- El Secretario Técnico le solicitará a la parte jurídica de la SEDUMA el 

avance de la propuesta de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de Yucatán.  

4.- El Presidente del CTC REDD+ YUC le responderá al FMCN (Fundación 

Mexicana para la Conservación de la Naturaleza), sobre la propuesta de 

presentar ante el consejo el Proyecto FIP4 (Fomin-BID) que trata sobre el 

tema de salvaguardas, para una fecha futura por definir, ya que en la 

siguiente reunión se realizaría el taller. 

5.- El Presidente del CTC REDD+ YUC le solicitará a Ma. Fernanda Cepeda 

Gonzalez, que en la próxima reunión del consejo explique los temas de la 

Estrategia Peninsular REDD+, así como las experiencias de los Estados de 

Quintana Roo y Campeche. De tal manera que una vez explicados los 

temas en el taller, se hará un análisis de cada tema para definir la 

estrategia REDD+ de Yucatán, con la finalidad de alinear las políticas 

públicas y adecuar las prácticas productivas, para mejorar la calidad de 

vida de las comunidades, al reducir la emisiones por deforestación y 

degradación forestal. 

6.- El Presidente del CTC REDD+ YUC le solicitará a ITACA y a Ma. 

Fernanda Cepeda Gonzalez, que manden información vía electrónica sobre 

salvaguardas y gobernanza, para que todos los miembros del consejo 

conozcan del tema. 
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7.- El Presidente del CTC REDD+ YUC invitará por conducto de sus 

homólogos de los CTC REDD+ en los Estados de Campeche y Quintana 

Roo, para que cualquiera de sus integrantes formen parte en las sesiones 

como miembros permanentes del CTC REDD+ YUC, con la finalidad de 

intercambiar sus experiencias. 

8.- En común acuerdo de los asistentes e integrantes del consejo, se 

propuso que la próxima reunión (Taller sobre la Estrategia Estatal REDD+) 

se lleve a cabo el viernes 9 de mayo de 2014, a las 10:00 Hrs en el mismo 

local de la Cámara de la Industria Maderera ubicada en la calle 65 No. 317 

D entre 32 y 34 de Mérida Yucatán. 

9.- El Secretario Técnico enviará a los miembros del consejo la propuesta 

de la minuta de la 3ª Sesión durante los primeros 5 días hábiles de su 

realización, así como todas las presentaciones que se hayan realizado y la 

lista de asistencia, teniendo en el entendido que se tendrán 5 días hábiles 

una vez recibida, para hacer cualquier comentario. 

Siendo las 2:05 pm 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 
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José Jeremías Palomo Kú  Suplente Presidente  Nukuch 

Kaax, A.C. 

 

Roberto Vallejo Molina  Secretario Técnico  SEDUMA 

 

Arturo Marroquin Alejandre Vocal Titular   Cámara 

Nacional de la  

     Cámaras Empresariales Industria Maderera 

 

Juan Ramón Pérez   Vocal Titular   Centro 

Regional 

     Académico   Universitario 

Península 

         de Yucatán (CRUPY) 

 

José Angel Romero Cazares Vocal Titular Forestal Un Millón Jóvenes 

AC 

 

Fernando Patiño Valera  Vocal Suplente Forestal Consultor Forestal 

 

Roger Díaz Cortes   Vocal Titular    Vive el 

Ciclismo 

     Ecoturismo 

 

 

Invitados del CTC REDD+ Yucatán: 
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Nombre      Procedencia 

Dakar F. Villafaña Gamboa   SEDUMA 

Ma. Fernanda Cepeda G.    IUCN 

Eric Castañares     TNC 

Antonio Javier Pani Can    SEDUMA 

Marcelo Santiago Miranda    SEDUMA 

Josefa Moreno Pili     Nukuch Kaax A:C. 

Sergio Muñoz de Alba Medrano   TNC 

Wilfrido Gómez Gomez    PRONATURA 

Roberto Us Vazquez    SEDUMA 

Martha Paola Pérez Marrufo   SEDUMA 

Lourdes Bernal Rosado    Financiera Rural 

Sofía Abigail Ríos Ramos    Financiera Rural 

Esther Noemí Tuz Canté    RAJY A.C. 

Walther Antonio Osorio Hernández.  AMECC  

Hebert Zumárraga Rejón    AMECC 

 


