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Si un país quisiera ser parte de un mecanismo REDD+ 

global debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Desarrollar una Estrategia Nacional REDD+; 
 

2. Establecer niveles de referencia nacionales de emisiones relacionadas a 
la deforestación, y si aplica, como medida provisional, niveles de 
referencia subnacionales; 
 

3. Contar con un sistema nacional de monitoreo y reporte, y si aplica, 
como medida provisional, niveles de referencia subnacionales; y, 
 

4. Un sistema para reportar sobre la forma en cómo se atienden y 
respetan las salvaguardas ambientales y sociales. 

 

 



Salvaguardas REDD+ en la CMNUCC, 

acordadas en Cancún 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de 
los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia 

 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal 
nacional, teniendo en cuenta la legislación y soberanía nacionales 

 

c) El respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales  

 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en REDD+ 

 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica  

 

f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión 

 

g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones 



REDD+ se propone implementar en tres fases a nivel 

global. 

Desarrollo de 
capacidades y 
estrategias nacionales. 
una estrategia nacional 
de REDD, incluyendo 
diálogo nacional, 
fortalecimiento 
institucional y 
actividades de 
demostración. 

 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 Implementación de 
políticas y medidas que 
se propongan en la 
estrategia nacional de 
REDD. 

 

 

Pago por resultados 
sobre la base de 
cuantificación de 
emisiones y remociones 
de bosques, contra 
niveles de referencia 
convenidos. 



Proceso de preparación de REDD+ en México 

2008  
• Se designa a la CONAFOR como punto focal para REDD+ 

2009 
• Mandato en la CICC para estrategia REDD+ (GT-REDD) 

2010 

• Comité Técnico Consultivo REDD+ asesor del GT-REDD 

• Visión de México sobre REDD+: hacia una estrategia nacional 

2011 

• Creación de GT-Acciones tempranas REDD+ en CIDRS 

• CTCs Estatales y/o Regionales 

• Borrador de Estrategia nacional para consulta 

2012 
• Estrategia de comunicación,  

• Diseño de protocolo de consulta de la Estrategia Nacional 

• Estrategia Nacional REDD+ para consulta 

2013 • Consulta nacional de la ENAREDD+ 



Como un primer paso hacia la Estrategia Nacional 

REDD+, se desarrolló La Visión de México sobre REDD+ 

• Como un primer paso hacia la 
Estrategia Nacional REDD+, se 
desarrolló La Visión de México 
sobre REDD+, en la que se 
identificó que para reducir la 
deforestación y degradación de 
los bosques debe existir un 
desarrollo rural sustentable.  

 

• La Visión fue elaborada en un 
marco participativo que involucró 
a diversos actores sociales, 
considerando su visión y 
experiencias, que tuvo como 
resultado la plataforma para 
construir la Estrategia Nacional 
REDD+. 

 



El órgano de decisión para elaborar la estrategia nacional 

REDD+ es la Comisión Intersecretarial de Cambo Climático 

(CICC) 

 

 



El Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD) 

asesora al GT-REDD+ de la CICC 

• El CTC-REDD+ jugó un papel 
fundamental en la 
construcción de la Visión 
del México sobre REDD+. 

• Durante 2011 y 2012 el CTC 
ha trabajado en temas 
específicos a través de 
grupos de trabajo 
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1. REDD+ una oportunidad, recursos provenientes de 

fuera, para iniciar un diálogo sobre los bosques, alinear 
recursos y políticas 

2.  Avance paulatino y progresivo 
3.  Oportunidad para mejorar la integración de políticas 
4.  Es necesaria la voluntad política de alto nivel 
5.  Importante establecer claridad y límite a las 

expectativas 
6.  Priorizar las zonas de atención 
7.  Promover el manejo activo del bosque 
8.  Desarrollo rural más que agricultura contra bosque 
9.  Institucionalizar ciertos procesos para dar certeza ante 

cambios administrativos 
10.  Formas múltiples de financiamiento 

Consensos que construyen REDD+ en México 



Visión 2020 sobre el desarrollo rural sustentable 

El reconocimiento de que los procesos de deforestación y degradación de los 
bosques se encuentran más allá de las fronteras de los ecosistemas forestales, lo 
que implica el ajuste y armonización del conjunto de actividades y políticas que 
se desarrollan en el territorio y que competen a las distintas actividades de todos 

los sectores y la vida social en general. 
 



Visión 2020 sobre deforestación y degradación 

En 2020 México tendrá un balance cero de emisiones asociadas al cambio de uso de suelo y 
adicionalmente estará incrementando la calidad de los acervos de carbono, de forma que se 

conserve la biodiversidad e integridad de los ecosistemas mediante acciones como el manejo 
forestal sustentable, la conservación y el aumento de reservorios de carbono. 

Para el 2020 en México la tasa nacional de degradación forestal se habrá reducido 
significativamente respecto del nivel de referencia. Se habrá,... 

extendido el uso sustentable de los recursos, disminuido las quemas no controladas.. y.. 
agentes de disturbio en los ecosistemas.. y.. habrá fortalecido la aplicación de la ley, la 

educación y la participación social  

Al 2020 México habrá mantenido la biodiversidad de su territorio, fortalecido el capital social 
de las comunidades rurales y promovido su desarrollo económico a través de un desarrollo 

rural sustentable. 



Principios orientadores de la Visión de México sobre 

REDD+ 

1. Inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de género). 

 

2. Pluralidad y participación ciudadana. 

 

3. Transparencia y legalidad. 

 

4. Transversalidad: integralidad, coordinación y complementariedad (sectorial 
y entre órdenes de gobierno). 

 

5. Distribución equitativa de beneficios. 

 

6. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad de los habitantes y 
dueños de la tierra y al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

 

7. Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. 

 

8. Promoción de la competitividad de las economías rurales asociadas al 
bosque, incluyendo la de las empresas forestales comunitarias. 
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Líneas estratégicas para la elaboración de la Estrategia 

Nacional REDD+ 

• Durante el 2011, se estará trabajando en las líneas estratégicas definidas 
en la Visión como los primeros pasos y compromisos para diseñar y 
consolidar la Estrategia Nacional REDD+. 
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La ENAREDD+ (borrador 1)  plantea como una de sus líneas 

estratégicas el desarrollo del  sistema de salvaguardas 

nacional 

• OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Integrar y mantener un sistema de salvaguardas sociales y 

 ambientales, así como mecanismos de participación que sean 

 consistentes con leyes y políticas públicas, basados en 

 estructuras de gobernanza transparentes que respeten los 

 derechos y conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y 

 comunidades locales. Un sistema de salvaguardas que aliente 

 la participación plena y efectiva de los actores, y el 

 consentimiento libre, previo e informado. 

 



Salvaguardas REDD+ en la CMNUCC, 

acordadas en Cancún 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de 
los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia 

 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal 
nacional, teniendo en cuenta la legislación y soberanía nacionales 

 

c) El respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales  

 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en REDD+ 

 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica  

 

f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión 

 

g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones 



1) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los 

objetivos de los programas forestales nacionales y de las 

convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia. 

 

• Visión REDD+ México analiza su correspondencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2012 estableciendo en 18 objetivos 

y en 4 ejes del PND, los principios orientadores, ejes rectores y 

las líneas estratégicas para REDD+ 

 

• Los objetivos del Programa Forestal Nacional están contenidos 

en el Programa Estratégico Forestal para México 2025 

(SEMARNAT, 2001) elaborado en 2001, y en el Programa 

Institucional 2007-2012 (CONAFOR/SEMARNAT, 2008), con 

base en la LGDFS de 2003. 

 

• El “desarrollo rural sustentable”  como estrategia para REDD+ 

va mas allá de la política forestal y presenta retos importantes 

para la transversalidad de políticas. 

 



• Pero esta anticipado en el Plan Estratégico 2007-2012 de 
CONAFOR, que en su objetivo seis se establece que se debe: 

•   

• “Fomentar acciones de coordinación interinstitucional con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, con la Secretaría de la Reforma Agraria y con 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para armonizar los programas de desarrollo rural 

con la protección de los suelos y los recursos forestales.” 

 

• Los primeros avances son representados por la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de 
Cambio Climático 2009-2012 y el Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).   

 

• Todos promueven  la transversalidad de las políticas públicas 
para atender el cambio climático y la sustentabilidad de las 
zonas rurales y para que sirvan como respaldo para la 
emergente política de REDD+, que sirve que eje integradora. 



  

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de 

gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la 

legislación y la soberanía nacionales; 

 
• El reconocimiento legal de las categorías de Ejidos, 

Comunidades, y Pequeñas Propiedades Forestales es la pauta 

que da transparencia y eficacia a la gobernanza forestal del 

país. El sistema de gobierno para los ejidos y las comunidades, 

incluyendo aquellas que tienen bosques, se establece en: 

• Artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1915 (incluida 

su última modificación del 29 de julio 2010) 

• Ley Agraria de 1992 (incluida su última modificación del 17 de 

abril 2008) 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 
(cuya última modificación data del 24 de noviembre 2008) 

• el Reglamento de la Ley Forestal del 21 de febrero de 

2005 



Fortaleza Fundamental de Territorios y Gobernanza 

para el sistema de salvaguardas REDD+ en México  

El proceso de la reforma agraria en México,  las reformas 
a la constitución de 1992, y la LGDFS otorga y reconoce a 
grupos indígenas y comunidades locales derechos de 
tenencia clara sobre territorios determinados y los 
bosques que pueden tener. 
 
 
Las leyes dotan a las “comunidades” y “ejidos” un 
sistema de gobernanza que permite combinar procesos 
democráticos basados en la asamblea de todos los que 
tienen derechos con tradiciones de gobernanza (“usos y 
costumbres”  y “reglamentos internos” 



Marco nacional a considerar en el sistema de 

salvaguardas REDD+ para México 

 Actualmente, México tiene un amplio marco de leyes nacionales 

 y programas, así como  obligaciones adquiridas con la firma de 

 tratados internacionales, lo que le proporciona  una base sólida 

 para establecer un sistema de salvaguardas  y para asegurar 

 la participación de actores relevantes, particularmente de los 

 pueblos indígenas y las comunidades locales.   



Principales referentes en la Legislación Federal 

mexicana para el sistema de salvaguardas para REDD+  

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (Artículo 2)  

• Ley Agraria 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

• Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

• Ley General de Vida Silvestre 

 

 

 



Principales referentes en el marco Jurídico Internacional para el 

sistema de salvaguardas REDD+ (vinculantes según Artículo 133 

Constitucional) y que refieren a los derechos indígenas: 

 

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales (ratificado en 1990)  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado en 1981) 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ratificado en 1981) 

• Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial  (ratificado en 1975) 

• Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes  
(ratificado en 1986) 

• Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (ratificado en 1981) 

• Convenio sobre los Derechos del Niño (ratificado en 1990) 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (ratificado en 1992) 
 



Conclusiones 

• México sin duda ya cuenta con una base legal y programática 

muy robusta que servirá como base para el sistema de 

salvaguardas necesario para implementar REDD+ 

– El país ha ratificado o seguido todos los convenios, tratados, 

y declaraciones relevantes a los temas de indígenas, 

derechos, y bosques.  

– A nivel nacional existe una amplia gama de leyes que 

integran un marco legal seguro en cuanto a los derechos de 

la propiedad, respeto para los derechos indígenas y de las 

comunidades locales, y un sistema de gobernanza de los 

territorios y bosques comunitarios.  

– La historia de la reforma agraria, creó durante varias décadas 

sucesivas derechos de propiedad para poblados en territorios 

con bosques y otros ecosistemas, creando así  el “sector 

social” rural de ejidos y comunidades. 

 

 



Principales retos para el diseño y la implementación de 

un sistema de salvaguardas REDD+ en México 

1. Definir claramente el alcance del sistema de salvaguardas de México para REDD+ 
 

2. Evitar la complejidad y la fragmentación del sistema de salvaguardas mediante la 
definición de una base común de principios orientadores.  

 

3. Construir y/o fortalecer los arreglos institucionales necesarios para el diseño e 
implementación del sistema de salvaguardas.  

 

4. Reto de implementación del sistema de salvaguardas a diferentes niveles 
(nacional, sub-nacional y a nivel de los núcleos agrarios). 

 

5. Congruencia del sistema de salvaguardas con las diferentes fases de construcción 
de REDD+  

 

6. Lograr un proceso unificado de salvaguardas, tomando en cuenta otras iniciativas, 
mecanismos o políticas operacionales relacionadas a la implementación de REDD+ 

 

7. Promover enfoques metodológicos que faciliten la participación de múltiples 
actores, la transparencia y la solidez del sistema de salvaguardas.  

 

 

 



Siguientes pasos para establecimiento de un sistema de 

salvaguardas REDD+. 

1. Identificar vacíos institucionales o de conocimiento relativos al diseño 
e implementación del sistema de salvaguardas para REDD+ en 
México. 

 

2. Identificar principios, criterios e indicadores que debe tener el sistema 
de salvaguardas que permitan medir el cumplimiento de las 
salvaguardas mencionadas de la CMNUCC. 

 

3. Identificar cómo se puede aprovechar el marco actual de tratados y 
convenciones internacionales, leyes, mecanismos o instrumentos ya 
existentes para generar el sistema de seguimiento de salvaguardas 

 

4. Explorar estándares existentes reconocidos internacionalmente para 
abordar el tema de las salvaguardas para REDD+ en México. 

 

5. Proponer opciones de arreglos institucionales y formatos 
estructurales para la participación de actores relevantes en la 
identificación de riesgos, implementación y seguimiento de REDD+. 

 


