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En pasada sesión de trabajo de dos días del 8 al 9 de febrero de 2017, se reunieron en 
las oficinas centrales de la Comisión Nacional Forestal de México, diversos 
representantes de los Gobiernos de los Estados de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Chihuahua, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, de las Gerencias de la CONAFOR en 
dichos estados y de Organizaciones de la Sociedad Civil, para participar en el “Taller de 
Planificación y seguimiento al Fortalecimiento de Capacidades Estatales en MRV”. 

Convocados por la Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la 
CONAFOR, a través de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y 
Verificación (UTEMRV), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) a través de su programa “Promoción de Paisajes 
Sostenibles” que ejecuta el Servicio Forestal de los Estados Unidos en coordinación con 
el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza Asociación Civil (FMCN), 
diversos miembros de los Gobiernos de los Estados, que forman parte de los Grupos 
Técnicos en Monitoreo, Reporte y Verificación Estatales (GT-MRV), se dieron cita en 
este evento. 

El objetivo principal del taller fue dar seguimiento al fortalecimiento de capacidades 
técnicas de los GT-MRV Estatales y de la CONAFOR, mediante la discusión de una 
estrategia de fortalecimiento de capacidades alineada al Sistema Nacional de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV), en el marco de la Estrategia Nacional 
REDD+ (ENAREDD+) y la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). 

El fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de MRV es fundamental para la 
evaluación del desempeño del cumplimiento de los compromisos de mitigación, tanto 
a nivel subnacional, como a nivel nacional. En el marco de su Contribución Determinada 
a Nivel Nacional, refrendada en la COP 21 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, México se compromete a alcanzar en el 2030 la 
tasa cero de deforestación neta, así como a consolidar el sector forestal como un 
sumidero neto de carbono. 

Además de las instituciones gubernamentales, en el taller se contó con la participación 
de organizaciones de la sociedad civil, como PRONATURA, ECOMETRICA, la Alianza 
México-REDD+ y la Cooperativa AMBIO, cuyo papel es sumarse a los esfuerzos en 
materia de fortalecimiento de capacidades en MRV, a través de financiamientos 
coordinados y/o de sinergias técnicas. 



Las conclusiones más relevantes del taller están relacionadas con la necesidad de 
consolidar la estrategia de fortalecimiento de capacidades en MRV de una manera en 
que se articulen todos los esfuerzos, tanto nacionales como subnacionales, de manera 
alineada y anidada con objetivos comunes, lo cual es acorde con las tareas que ha 
venido realizando la CONAFOR en los últimos años en este tema. También se acordó 
actualizar y mejorar los diagnósticos y planes de trabajo de los GT-MRV Estatales, para 
lo cual se seguirá con la coordinación y comunicación con la UTEMRV de la Gerencia del 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 
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