
Hacia una agenda de 

influencia compartida para 

REDD+ 



1. Una estrategia nacional REDD+ …………… ENAREDD+ 

2. Una línea base……………….…. NIVEL DE REFERENCIA 

3. Un sistema para evaluar periódicamente  las emisiones 

por D. y D. ……………………………………………MRV 

4. Un sistema nacional de salvaguardas sociales y 

ambientales. 

 

 

Puntos clave que requieren los países para ser parte de un 

mecanismo REDD+ global 



 ¿Por qué establecer una agenda de influencia 

compartida para REDD? 

1.- Porque REDD+  no es un programa gubernamental mas, es 

un replanteamiento de la Estrategia de Desarrollo Rural.  

Es una iniciativa que tendrá enormes implicaciones: 

- Presupuesto,  - programas,  - acceso a los recursos,  

- Marco legal: permisos, autorizaciones.  

 

REDD no es una iniciativa de Conafor; es un tema que se 

desarrolla en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

(CICC): 

• Sagarpa, Semarnat, Conafor, SCT, SRA, PA, Profepa, Sedesol, 

Conagua, Inegi,  



Preparación de México para 

REDD+ 

 CICC /  Creación del GT-REDD   2009 

 GT-REDD  /  Formalización del CTC-REDD 2010 

Visión de México sobre REDD 2010 

CIDRS  /  Creación de GT-Acciones tempranas REDD 2011 

CTC´s   Estatales y/o Regionales 2011 

Borrador de ENAREDD 2012 

Borrador de Estrategia de comunicación  2012 

Borrador de Protocolo de consulta 
2012 

Consulta de la Estrategia Nacional 2013 

Implementación de actividades 2013 



2.- Importante definir agenda de influencia compartida: 

REDD esta siendo impulsado por múltiples actores 

 

 

Gobierno Federal  

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 

Comisión Intersecretarial de desarrollo Rural (CIDRS) 

Conafor / Acciones Tempranas  

Jalisco …………… JIRA 

Chiapas …………. Marqués de Comillas 

Península …………. Junta Intermunicipal 

 

Banco Mundial 

Forest Carbon Facility Partnership (RPP) 

Bono Forestal 

Forest Investment Plan  (FIP) 

Cooperación bilateral  
Noruega  proyecto MRV 

Unión Europea  proyecto LAIF 



Organizaciones 

sociales 

Iniciativa Territorios, Comunidades y Cambio Climático  

ITCCC  en Oaxaca 

Gobiernos de los 

Estados 

 

Programa Estatal de Acción frente al Cambio Climático 

(PEACC) en casi todos los estados. 

 

Estrategia REDD de la Península de Yucatán 

Ecosur 

CTC´s y mecanismos estatales y regionales 

Chiapas y Península 

Grupos ambientalistas 

TNC  / proyecto M-REDD    30 millones/USD (AID) 

Conservación Internacional / 

 Estudio de factibilidad Redd+ Chiapas  

Programa Mexicano del Carbono  

Otros 

- Centro Mario Molina y WWF y INE 

Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones 

- Ley General de Cambio Climático 



¿Qué es el CTC-REDD? 

Consejo Técnico Consultivo 

Cuerpo asesor del Grupo de Trabajo REDD de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

Espacio de participación abierta (sin membresía) 

Carácter técnico, no vinculante 

No es el espacio ni órgano de consulta 

No es un órgano de representación 



Resultados del CTC-REDD hasta hoy 

Visión de México sobre REDD+ 

Eje rector: Desarrollo Rural Sustentable 

• Líneas estratégicas: 

– Arreglos institucionales y políticas públicas 

– Coordinación intersectorial 

– Marco jurídico para REDD+ 

– Esquemas de financiamiento 

– Nivel de referencia forestal y sistema de 

medición, reporte y verificación (MRV) 

– Desarrollo de capacidades 

– Comunicación, participación social y 

transparencia 

– Acciones tempranas 



Otros resultados del CTC-REDD 

Guía de Acciones Tempranas 

Revisión del Plan de Inversión Forestal (PIF) 

Versión Cero de Estrategia Nacional REDD (ENAREDD) 

Grupos de Trabajo: 

• Temas críticos de la Enaredd:  

– Distribución de beneficios 

– Inserción de las estrategia de conservación en la Enaredd 

– Inserción de los mercados voluntarios en la Enaredd 

– Anidamiento del MRV 

– Coordinación y relación estados – federación para la Enaredd 

• Protocolo Consulta de la Enaredd 

• Estrategia de Comunicación de la Enaredd 

• Sistema nacional de Salvaguardas 



Salvaguardas REDD 

• Inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de 

género). 

• Pluralidad y participación plena y efectiva. 

• Respeto a formas de organización y gobernanza local.  

• Consistencia con programas forestales nacionales, 

convenciones y acuerdos internacionales.  

• Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y 

al aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  

• Conservación de los bosques naturales y la diversidad 

biológica.  

 



Acciones tempranas REDD 

• Es un conjunto de esfuerzos  articulados institucionalmente a 

nivel subnacional, que incluye a a los gobiernos locales. 

• Permite atender los causales de la pérdida de bosques y del 

carbono forestal en un territorio, a través de diferentes 

instrumentos de política pública, así como acciones especificas 

de diferentes actores 

• Busca desarrollar y fortalecer capacidades en diferentes aspectos 

asociados a los ejes estratégicos de la visión REDD+ 

• Generar modelos replicables y escalables de gestión integral del 

territorio dentro en un marco de desarrollo rural sustentable que 

sirvan como plataformas de gobernanza para la implementación 

de REDD+. 

  



Plan de Inversión Forestal  (FIP / BM) 

• Inversiones dentro de los paisajes forestales y el lanzamiento 
de un enfoque inteligente y por etapas para el desarrollo 
sostenible de mosaicos productivos competitivos; 

  

• Inversiones en la capacidad institucional, gobernanza forestal, 
implementación de Entidades de Gestión Territorial y 
plataformas estratégicas de evaluación; 

 

• Fortalecimiento de la participación de comunidades locales e 
indígenas en la gestión general de los paisajes forestales y en 
las plataformas estratégicas de evaluación; 

  

• Creación de mecanismos de financiamiento destinados a 
actividades de baja emisión de carbono que permitan el acceso 
financiero a comunidades y ejidos y que promuevan mosaicos 
productivos en paisajes forestales. 



Enfoque que propone la ITCCC 

de Oaxaca 

• Consideramos que para ser efectiva, el desarrollo y puesta en 

marcha de esta estrategia deberá tener como base fundamental la 

mejora de los esquemas de manejo e intervención territorial, que 

aseguren los medios de vida rurales, fortalezcan los esquemas de 

gobernanza territorial y contribuyan significativamente a mantener y 

aumentar los stocks de carbono existentes dentro del territorio 

comunitario, a partir de las propuestas de acción generadas por las 

propias comunidades. 




