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1. El Comité Aprueba el informe de plan de trabajo 2017 y el Plan de Trabajo 

2018, con dos sesiones presenciales programadas y las virtuales que se 

requieran. 

 

2. El Comité de Salvaguardas retroalimentará a través de una sesión virtual o de 

manera presencial, el borrador del protocolo de pueblos indígenas del GCF, 

previo a su presentación en la reunión anual del GCF. 

 

3. Para cubrir los gastos de los participantes del comité de salvaguardas 

provenientes de pueblos indígenas, se buscará el apoyo de alguno de los 

miembros con capacidad de comprobación a través de facturas o similares.  

 

4. SEDUMA propone que el Comité desarrolle un documento técnico de opinión 

sobre los supuestos en los que se debe someter a consulta los instrumentos de 

política pública estatales. 

 

5. CONAFOR enviará a los miembros del comité el acuerdo a través del cual el GT-

REDD+ de la CICC, acuerda invitar a los gobiernos estatales a presentar sus 

avances en la implementación de sus estrategias REDD+ y sus programas de 

inversión. 

 

6. El Comité solicita a CONAFOR una definición sobre las obligaciones de los 

estados en lo relacionado con el MRV para REDD+, el trabajo de los grupos de 

trabajo MRV, así como su relación con las salvaguardas F y G. 

 

7. El Comité desarrollará una sesión de trabajo virtual con el objetivo de iniciar el 

análisis para el desarrollo de indicadores para el monitoreo del cumplimiento 

de las salvaguardas sociales y ambientales.  

 

8. El secretariado técnico revisará y actualizará en su caso, la base de datos de los 

miembros activos y no activos del Comité de Salvaguardas de la PY.  

 

9. El secretariado técnico a través de Bioasesores, enviará a los miembros del 

comité, la matriz sobre las necesidades de desarrollo de capacidades para su 

priorización. Enviada la matriz, los miembros el comité contarán con 10 días 

hábiles para emitir sus observaciones. 
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10. CONAFOR enviará la justificación que se dará al Banco Mundial sobre el uso de 

los Planes Estatales de Salvaguardas como instrumentos de salvaguardas en el 

marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, con el objetivo de que el 

comité emita una postura sobre el tema y se comunique a través de la 

coordinación a la CONAFOR. 

 

11. El secretariado técnico enviará la minuta aprobada de la nueva LGDFS y la 

presentación desarrollada por Rainforest Alliance. 

 

12. El Comité de Salvaguardas, enviará a los Consejos Estatales Forestales de la 

Península de Yucatán, un comunicado solicitando la revisión del texto de la 

nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se incluya la 

participación del Comité en el desarrollo del reglamento de la Ley. 

 

13. El Comité de Salvaguardas de la Península de Yucatán con fundamento en los 

artículos 5° y 6° de su reglamento, aprueba por consenso la adhesión de 

Rainforest Alliance como miembro activo del Comité  

 

14. Rainforest Alliance comunicó que el Comité de Salvaguardas fue identificado 

como plataforma para la difusión de la convocatoria del Mecanismo Dedicado 

Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de México, que es 

una iniciativa del Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), 

que tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las personas que dependen 

de los bosques para participar en procesos relacionados con REDD+. Por lo 

anterior, a la publicación de la convocatoria, ésta será enviada a los miembros 

del Comité a través de su lista de distribución.  

 

 


