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Reporte de actividades del GCF México durante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP21, de París, 

Francia 
 

30 de noviembre - 11 diciembre, 2015 
 
 
 

La agenda de trabajo de los estados miembros del GCF de México durante la COP21, grupo liderado 
por el Gobernador Aristóteles Sandoval del estado de Jalisco, incluyó eventos de alto nivel junto a 
otros líderes del GCF como son los gobernadores de California, Edmund “Jerry” Brown; de Acre y 
Amazonas, Brasil, Tião Viana y José Melo, respectivamente; de Cross River State, Nigeria, Ben Ayade; 
de Ucayali, Perú, Manuel Gambini, entre muchos otros líderes climáticos que se reunieron en París, 
para avanzar el liderazgo subnacional y hablar de los resultados que se están logrando en las 
regiones del GCF en todo el mundo. 
 
Dentro de los resultados y los anuncios que se hicieron públicos, por parte de los miembros del GCF 
México, están los siguientes: 
 

x El Presidente del GCF 2016, Jalisco, respaldó, junto a otros tres estados del GCF, California, 
Cataluña y Tocantins, la iniciativa Regions Adapt iniciativa liderada por la red subnacional 
aliada del GCF: NRG4SD. 

 
x Los miembros del GCF de la Península de Yucatán (Quintana Roo, Campeche y Yucatán - 

Observador del GCF) lanzaron el Fondo de Acción Climática de la Península de Yucatán, que 
se dedica a apoyar los esfuerzos regionales relacionados con el cambio climático y que 
impulsa el trabajo de conservación en la Península de Yucatán. 
 

x Los mismos miembros del GCF de la Península de Yucatán anunciaron fuertes compromisos 
de restauración, en el marco del Desafío de Bonn, durante la COP 21. Con el firme 
compromiso de para restaurar un millón de hectáreas, en los tres estados, a 2020 y 2 
millones a 2030. 

 
Agenda de eventos 

 
Jueves, 3 de diciembre, de 11:15am – 12:45pm. 
COP21 Side Event - Beyond Paris – Inspiring Subnational Climate Action and implementation 
on the Ground - Climate Generations Area, room 10 
Participa: Ricardo Hernández, Subsecretario de Desarrollo Forestal del Estado de Chiapas 
 
Organizado por NRG4SD y por la Organización de las Regiones Unidas/Foro Global de Asociaciones 
de Regiones (ORU-FOGAR). Este evento tuvo por objetivo resaltar las acciones en el campo que los 
estados y gobiernos subnacionales están llevando a cabo e implementando y que están directamente 
relacionadas con temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Se exploró, en esta sesión, 
las principales estrategias que los estados y los líderes regionales están implementando, además de 
explorar los retos a los que se enfrentan y los esfuerzos que están haciendo para integrar y coordinar 
estas iniciativas con otras. 
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Uno de los resultados de este side event en la sede oficial fue demostrar que los gobiernos 
subnacionales están legislando e implementando políticas de adaptación al cambio climático, y de 
esta manera, reforzar el compromiso de las entidades hacia metas nacionales más ambiciosas y 
transparentes. 
 
Ricardo Hernández compartió el panel con Luzimeire Carreira, Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos del Agua de Tocantins (Brasil); Nilwala Nayanananda, Secretario de Agricultura, Desarrollo 
Agrario, Industrias, Medio Ambiente, Arte y Cultura de Sri-Lanka; Rhodri Asby, Director de Cambio 
Climático del Gobierno de Welsh (Reino Unido); Philippe Jean-Pierre, Presidente del Centro Regional 
de Innovaciones, La Reunion (Francia). 
 

 
 
Viernes, 4 de diciembre, de 15:00 – 16:30 
COP 21 Side Event - Fostering Bottom-Up, Jurisdictional Low-Emission Development in 
tropical states and provinces - Observer Room 08 
Participa: Ricardo Hernández, Subsecretario de Desarrollo Forestal del Estado de Chiapas 
 
Este side event organizado por Earth Innovation Institute (EII), Idesam, la Alianza Mesoamericana de 
Pueblos y Bosques (AMPB), ACOFOP, Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) y el Grupo de 
Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF) tuvo por objetivo demostrar que las 
estrategias jurisdiccionales de desarrollo rural de bajas emisiones proporcionan un marco para 
implementar las metas de REDD+ en campo.  
 
En esta sesión, se exploraron procesos que involucran a una gran variedad de actores, innovadoras 
estrategias y políticas públicas y mecanismos financieros que permiten que estas regiones tropicales 
avancen hacia una transición que los acerque a un desarrollo de bajas emisiones.  

El panel “Avanzando el desarrollo de bajas emisiones, de abajo hacia arriba, en estados y provincias 
tropicales” fue moderado por Rosa Ma. Vidal, Directora del Fondo GCF, y junto con Ricardo 
Hernández, Subsecretario de Desarrollo Forestal de Chiapas, participaron: Ana Luiz Peterlini, 
Secretaria de Medio Ambiente de Mato Grosso (Brasil); Justiniano de Queiroz Netto, Secretario 

Especial para el Programa Municipios Verdes, Pará, (Brasil); Bernadinus Steni, INOBU 
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(Indonesia); Darrel Webber, Secretario General de RSPO; Gustavo Sánchez, Red Mocaf, (México); y 
Víctor Manuel Noriega, Gobernador de la región de San Martín (Perú). Participaron también Daniel 
Nepstad, Director Ejecutivo de EII y Mariano Cenamo, Secretario Ejecutivo de IDESAM, (Brasil). 

 

 

 

 

 
Sábado, 5 de diciembre, de 12:15 – 13:45 
GLOBAL LANDSCAPE FORUM – Discussion Forum - It all begins at home – climate action with 
multiple scopes and scales for achieving INDCs 
Participa: Magdalena Ruiz, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco 
 
 
El foro de discusión que atendió la Srio. Magdalena Ruiz, del estado de Jalisco, durante el Foro Global 
de Paisajes se tituló: It all begins at home – climate action with multiple scopes and scales for achieving 
INDCs, y tuvo por objetivo resaltar la importancia de la implementación de acciones en el terreno 
para alcanzar los objetivos propuestos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional (INDC, por sus siglas en inglés). 
 
De esta manera, la Srio. Ruiz presentó los avances del estado de Jalisco, y compartió ideas junto a 
expositores como el Ministro Tabaré Aguerre Lombardo, de Uruguay; Ken Alex, Consejero Jefe del 
Área de Políticas del Gobernador Brown del estado de California, y Patrick Caron, Director de 
Investigación y Estrategia del CIRAD. 

 



 

La Coordinación Nacional del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques  está a cargo de Pronatura en las oficinas 
regionales de Península de Yucatán y Pronatura Sur. Para más información contactar a: gcf@pronatura-sur.org 

 

Las preguntas clave que fueron respondidas en la sesión tienen relación con los retos que representó 
la articulación de los INDC y cómo se atiende la inclusión de los sectores forestal, agropecuario y de 
uso del suelo en estas metas. En particular, la Srio. Ruiz habló de los compromisos que se han 
logrado a nivel subnacional y cómo el sector forestal juega un rol fundamental en la creación de vías 
realistas para lograr acciones climáticas que contribuyan al logro de los INDCs en México. 
 
En el siguiente enlace se puede acceder a la grabación de la sesión. 
 

 
 
 
Domingo, 6 de diciembre – 16:30 a 18:00 
GLOBAL LANDSCAPE FORUM – Discussion Forum - Green Growth Compacts: How three states 
are pursuing a different industrial development 
Participa: Rafael Muñoz Berzunza, Secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo 
 
El foro de discusión, organizado por The Nature Conservancy y co-organizado por el GCF Task Force, 
reunió a líderes subnacionales con el objetivo de dialogar sobre las recomendaciones que los 
gobiernos, corporaciones y otros actores tienen en relación con construir apoyo financiero para 
alcanzar un crecimiento verde en los niveles subnacionales de gobierno.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yX0r9gj1rhk
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Las preguntas clave que el Srio. Muñoz Berzunza atendió tuvieron relación con el valor que desde la 
perspectiva de los gobiernos tiene la incorporación de la perspectiva ambientalista, y cuáles son las 
consideraciones sociales que se tienen en torno al crecimiento industrial en esas regiones. En ese 
sentido, se habló de los retos que conlleva implementar una estrategia de este tipo y cómo pueden 
los gobiernos subnacionales crear alianzas efectivas con otros actores en el nivel federal de gobierno 
y en el sector privado, para juntos impulsar una agenda de crecimiento sostenible. 
 
En el siguiente enlace se puede acceder a una grabación de la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 6 de diciembre 
GLOBAL LANDSCAPE FORUM – Lanzamiento del Bonn Challenge 
Participa: Rafael Muñoz Berzunza, Secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo; Roberto Alcalá 
Ferráez, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche; y Roberto Vallejo, en 
representación del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán. 
 
 
Durante la sesión You are the Restoration Leaders organizada por IUCN, los Secretarios de la 
Península de Yucatán, Rafael Muñoz Berzunza, Secretario de Medio Ambiente de Quintana 
Roo; Roberto Alcalá Ferráez, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Campeche; y Roberto Vallejo, en representación del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, anunciaron sus compromisos para restaurar, en los 
tres estados de la Península, un millón de hectáreas a 2020, en el marco del Bonn Challenge. 
 
El estado de Quintana Roo se comprometió a restaurar 300,000 hectáreas; Campeche, 400,00 
y Yucatán, 250, 000 hectáreas a 2020, y el doble a 2030. Compromisos que son un gran logro 
porque traen consigo una perspectiva de restauración del paisaje que tienen en cuenta la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de los bosques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k4UM3bsY5KQ
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Lunes, 7 de diciembre, 15:00 - 16:30  
Sede oficial de la COP21 - Climate Action Dialogues Subnational leaders showing the way: 
Governors and Mayors around the world are adopting deep emissions targets and creating 
economic opportunity at the same time – Climate Action Arena 
 
Participa: Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóleles Sandoval 
 
Esta sesión de alto nivel que se dio en el marco de los Climate Action Dialogues fue una oportunidad 
para que líderes subnacionales, signatarios del Under 2 MOU, como el Gobernador del estado de 
California, Jerry Brown; la Premier de British Columbia, Christy Clark; el Gobernador del estado de 
Washington, Jay Inslee, y el Gobernador Aristóteles Sandoval, del estado de Jalisco dialogaran sobre 
los compromisos que están adoptando en sus estados y regiones para crear oportunidades 

económicas y reducir emisiones al mismo tiempo.  
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El Fondo Rockefeller Brothers, junto con el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y 
Bosques organizaron esta sesión, que tenía como objetivo juntar a Gobernadores y Alcaldes que 
están adoptando ambiciosos retos para reducir emisiones, tales como son el Under 2 MOU y la 
Declaración de Rio Branco, ambas iniciativas firmadas por los estados de California y Jalisco. El logro 
de este panel era el de influenciar a otros líderes locales para adoptar sus propias estrategias para 
reducir emisiones, al mismo tiempo que se hacía un llamado a las autoridades a nivel federal para 
hacer lo mismo. 
 
Los temas clave de esta sesión fueron las estrategias para alcanzar un desarrollo de bajas emisiones, 
vías para impulsar la cooperación y el diálogo subnacional y oportunidades para integrar las 
acciones que se dan en estos niveles de gobierno dentro de un marco más amplio, y en el que 
confluyen varios sectores, de acción climática. 
 
 

 
 
 



 

La Coordinación Nacional del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques  está a cargo de Pronatura en las oficinas 
regionales de Península de Yucatán y Pronatura Sur. Para más información contactar a: gcf@pronatura-sur.org 

 

 
 
 
 
Martes, 8 de diciembre, de 12:00 a 14:00  
Sede oficial de la COP21 - Nature capital to reduce risks, scale-up financing and adapt to 
climate change – Blue Zone Hall 2 b 
 
Participa: Carlos Morales, Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas  

 
Esta sesión presentó avances científicos en relación con las evaluaciones de riesgo de desastres, y 
destacó las acciones que desde los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado se están impulsando 
en torno a la adaptación al cambio climático.  
 
El Secretario Carlos Morales, junto con Roland Bhola, Ministro de Agricultura de Grenada y Tony A. de 
Brum, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de las Islas Marshall, presentaros sus 
estrategias de adaptación ante el cambio climático.  
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Martes, 8 de diciembre, 4:30 – 6:00 pm 
Les Salons de l’hôtel des Arts & Métiers, Salón Le Président 
 
Participa: Miembros del GCF de México: Secretarios de Medio Ambiente de Chiapas, Jalisco, Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán (en representación); William Boyd, Líder del GCF a nivel global; Francisco 
Quiroz Acosta, CONAFOR; The Nature Conservancy, entre otros invitados. 
 
Los miembros del GCF México, los Secretarios de Medio Ambiente de los estados de Jalisco, Chiapas, 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán (en representación), invitaron a una sesión exclusiva para 
celebrar y continuar impulsando la agenda del GCF en México, a la sesión asistió Francisco Quiroz, 
Titular de a la Unidad de Asuntos Internacionales de la CONAFOR y representantes de la Canciller 
Claudia Ruiz-Massieu, de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la Embajada de México. 
 
Fueron también invitados a participar Rane Cortez y Sebastien Proust de The Nature Conservancy y 
Christiane Ehringhaus, Consejera de KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau. 
 
El objetivo de esta sesión fue el de dar a conocer, con los aliados a nivel federal e internacional, el 
trabajo del GCF en México y sobretodo de fortalecer el diálogo iniciado con la SEMARNAT y 
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CONAFOR sobre la necesidad de alinear los ambiciosos objetivos de México con el trabajo que ya se 
implementa en los estados REDD+ de México. 
 
Como Francisco Quiroz de CONAFOR, resaltó, el trabajo de los estados GCF es ejemplar en temas de 
REDD+ a nivel nacional e internacional, y coincidió en la relevancia de impulsar esta agenda a nivel 
federal.  
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