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GLOBE MÉXICO 

 
GLOBE México está conformado por 40 
legisladores de todos los Grupos 
Parlamentarios (PAN, PRI, PRD,  PVEM, PT,  
PC, PNA) de la Cámara de Diputados y de 
Senadores.  
 
Diálogo multipatidista para trabajar legislación 
sobre  cambio climático 
 
Involucra a legisladores en estos temas 
 



Iniciativa Forestal de Legisladores 

GLOBE 
 

• Objetivo: Fortalecer la legislación para apoyo de 
los esfuerzos nacionales en materia de REDD +. 

• Establecer consultas con actores relevantes en 
materia de REDD+ para el desarrollo de 
legislación. 

• Promover el manejo sustentable de bosques 

 



Iniciativa Forestal de Legisladores 

GLOBE México 

Objetivo 

• Promover un amplio debate profesional y 
constructivo, intercambio de ideas y generación 
de propuestas para afrontar los retos que 
implica el adecuación al marco legal necesaria 
para aplicar un mecanismo como REDD+ , de 
acuerdo con las necesidades y prioridades 
nacionales, a fin de lograr un desarrollo rural 
integral y sustentable. 

 

 



Iniciativa Forestal de Legisladores 

GLOBE México 

 

• Participación en el CTC-REDD 

 

• Presentación en septiembre de 2011 en la 
Cámara de Diputados. 

▫ Primera etapa: brindar fundamento legal y 
clarificar conceptos en el marco del desarrollo 
de la ENAREDD. 

 



Primera fase del trabajo legislativo 

• Iniciativa de reformas de Servicios Ambientales 
(REDD+), es el resultado de un proceso  

 de consultas. 

 
SEPT IEMBRE  - OCTUBRE – NOVIEMBRE -DICIEMBRE 

Voto en el 
pleno: 328 

votos a favor 

Foro en la 
Cámara de 
Diputados 

Investigación 
y propuesta 

base 

Reuniones 
y taller de 

trabajo 

Depuración 
legislativa 

Aprobación 
de la 

COMARNAT 



 

• Precisa la naturaleza jurídica de los servicios 
ambientales .  

 

• Reconocer la regulación de los servicios 
ambientales como objeto expresamente señalado 
en la ley. Reconocimiento de la externalidad 
positiva. 

 

• Establece definiciones de deforestación y 
degradación. 

 

 

Reformas presentadas 



• Promoción de los servicios ambientales, mediante 
todos los instrumentos económicos (y no sólo 
mercado). 

 

• Los propietarios de terrenos forestales que hagan 
manejo forestal deben recibir los beneficios 
económicos. 

 

• Establece expresamente ocho salvaguardas  (en 
congruencia con el derecho internacional y la 
ENAREDD+ de México).  

 

 

Reformas presentadas 



Próximos pasos 

• Continuar con el proceso de consulta para la 
adecuación del marco legal sobre REDD+ 

 

• Diálogo legislativo con comunidades, ejidos y 
pueblos indígenas para intercambiar puntos de 
vista e identificar de forma participativa los retos, 
riesgos y oportunidades para la implementación 
en México de mecanismos de REDD+ que 
impulsen el manejo forestal sustentable por sus 
propios dueños y poseedores. 



GRACIAS! 

www.globemexico.org.mx 

aavila-akerberg@globeinternational.org 
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