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Contexto 

• COP 15 (Copenhague) y COP 16 (Cancún) dieron 
un impulso en el legislativo a la discusión de 
Cambio Climático. 

• Creación de GLOBE México (2010) 

• Iniciativa de LGCC (feb. 2010) 

• Presentación de la Iniciativa Forestal (Sept. 2011) 

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

 

 



Contexto 

• Activa participación del CTC-REDD+ 
• Generación de propuestas a partir de consultas, 

derivadas de consenso 
• Indefinición e incertidumbre sobre el tema REDD+ en 

las negociaciones internacionales. 
• Último periodo sesiones de la legislatura previo al 

proceso electoral. 
– Voto a favor en Cámara de Diputados (06/12/2011) 
– Trabajo legislativo en el Senado enero – abril 2012 
– Voto a favor en el Senado 24/04/2012 
– Expedición en DOF 05/06/2012 

 
 



Reformas - LGEEPA 
• Art. 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 
• XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, 

generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del 
sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen 
beneficios al ser humano;  

• …. 
Redefine los servicios ambientales considerando que la calidad, cantidad, 
y provisión de los servicios ambientales son producto del  funcionamiento 
de los ecosistemas forestales, pero también son reflejo de la gestión y 
manejo integral del territorio que los brinda.  
 

Enfatiza en que los servicios ambientales son tanto los beneficios para el 
funcionamiento natural de los ecosistemas,  como  los beneficios 
proporcionados a los seres humanos habitantes del territorio nacional. 
 
 



Reformas - LGDSF 
• Art. 3.- Son objetivos específicos de esta Ley,: 

• I. … 

• II. Regular la protección, conservación y restauración de los 
ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales ; 
así como la ordenación y el manejo forestal;  
 

Reconoce la regulación de los servicios ambientales como un 
objeto expresamente señalado en la Ley. De esta manera existe 
fundamento  legal adecuado para regular y promover los 
servicios ambientales  específicamente, a fin de que dejen de 
ser un simple accesorio al recurso  natural  que resulta en una 
externalidad no reconocida por la política, el derecho y la 
economía.  

 

 



Reformas - LGDSF 
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

• XII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal, por 
causas inducidas o naturales, a cualquier otra condición;  
 

• XIII. Degradación: Proceso de disminución de la 
capacidad de los ecosistemas forestales para brindar 
servicios ambientales, así como capacidad productiva;  
 

Establece definiciones de Deforestación y Degradación, 
indispensables para la implementación de un mecanismo 
REDD+  en el país. 

 

 



Reformas - LGDSF 
• Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 
 

• XVIII. Manejo forestal: El proceso que comprende el conjunto de 
acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, 
el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el 
aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un 
ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos, 
respetando la integralidad funcional e interdependencia de 
recursos y sin que merme la capacidad productiva de los 
ecosistemas y recursos existentes en la misma;  
 

Ajusta el concepto de Manejo Forestal para incluir en él los servicios 
ambientales. De esta manera el manejo forestal también se podrá 
enfocar a la generación  de servicios ambientales y, en su caso, la 
retribución económica correspondiente. 
 
 



Reformas - LGDSF 
• Artículo 133. En el marco de los tratados internacionales y 

disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría 
promoverá el desarrollo de instrumentos económicos 
para la conservación y mejora de los bienes y servicios 
ambientales que retribuya beneficios de interés público, 
generados por el manejo forestal sustentable que 
realicen los propietarios y legítimos poseedores de los 
terrenos forestales.  
 

Amplía a todos los instrumentos económicos como medios 
para promover los servicios ambientales. Así, en vez de 
limitarse únicamente al mercado, se brinda fundamento 
legal para establecer nuevos mecanismos para implementar 
el principio  “quien conserva se beneficia”. 

 
 



Reformas - LGDSF 
• Artículo 134 Bis. Los propietarios y legítimos poseedores 

de terrenos forestales que, como resultado de un manejo 
forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios 
ambientales, recibirán los beneficios económicos derivados 
de éstos.  

 

Señala que los propietarios de terrenos forestales que hagan 
manejo forestal son quienes deben recibir los beneficios 
económicos derivados de estos. Y establece expresamente 
ocho salvaguardas socio-ambientales, congruentes con el 
derecho internacional, los resultados de las últimas COPs bajo 
el marco de la CMNUCC y la Estrategia Nacional REDD+ de 
México. 

 

 



Reformas - LGDSF 
Artículo 134 Bis.  
 Los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar 

la conservación y mejora de los servicios ambientales, deben garantizar el 
respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así 
como lo siguiente:  

I.   Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y 
pueblos indígenas;  

II.  Distribución equitativa de beneficios;  
III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima   y 

acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos  
poseedores de la tierra;  

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;  
V.  Pluralidad y participación social;  
VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;  
VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y  
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre 

políticas e instrumentos de los tres órdenes de gobierno.  
 
 



Reformas - LGDSF 
• Mediante estas salvaguardas, el derecho al 

Consentimiento Libre, Previo e Informado se amplía a 
Ejidos y Comunidades, permitiendo así la 
implementación en un territorio claramente definido. 

 

• Deja la distribución equitativa de los beneficios a la 
libre determinación interna de ejidos y comunidades. 

 

• Revalora la importancia del conocimiento ancestral, 
los usos y costumbres de las comunidades. 

 



Conclusiones – Pasos a seguir 
• Al ser resultado de consultas y decisión del 

legislativo, reformas dieron cierta claridad al 
proceso de construcción de la ENAREDD. 

• Reformas REDD+ y LGCC dieron un impulso a la 
discusión de estos temas en el país. 

• Aprovechar esta coyuntura para seguir 
promoviendo este trabajo con el nuevo Congreso. 

• Segunda fase de reformas, en concordancia con la 
ENAREDD 

 

 



 

GRACIAS! 
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