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Estrategia Nacional REDD+ en 
México: pendientes por resolver 

Antecedentes 

Las negociaciones internacionales sobre bosques y 
cambio climático que forman parte de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) han propuesto un mecanismo 
voluntario para los países en vías de desarrollo cuyo 
objetivo es la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI)  derivadas de la deforestación  
y la degradación forestal,  así como incentivar el papel 
de la conservación, el manejo sostenible de los 
bosques y el aumento de las reservas forestales de 
carbono a través de acciones que repercutan en la 
mejora de la calidad de vida de las personas que 
habitan las regiones forestales y la condición de los 
ecosistemas

1
. 

Este mecanismo se aceptó formalmente en el 2007 
durante la decimotercera Conferencia de las Partes 
(COP 13) de la CMNUCC en Bali, Indonesia donde se 
reconoció el papel de REDD+ como un pilar 
fundamental para un nuevo acuerdo climático dado 
que las emisiones anuales asociadas al uso del suelo 
forestal son la tercera fuente de gases de efecto 
invernadero

2
. 

Desde entonces REDD+ se ha discutido y modificado en 
reuniones subsecuentes de la CMNUCC para poner en 
marcha mecanismos nacionales de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) en 
países en desarrollo con financiamiento de países 
desarrollados económicamente con recursos de 
cooperación internacional.  

Avances internacionales en el diseño de REDD 

Como resultado de la COP 16 celebrada en Cancún 
surgió un texto resolutorio conocido como Acuerdos de 
Cancún donde se definió que la implementación de 
acciones REDD+ se dará en tres fases:   

1ª Fase: Desarrollo de capacidades y de estrategias 
nacionales. 

2ª Fase: Implementación de políticas y medidas que 
ofrezcan resultados REDD+. 

3ª Fase: Pago por resultados. 

Además, los Acuerdos de Cancún definieron una serie 
de elementos que los países deberán desarrollar para 
contar con un mecanismo REDD+: 

 

1) Un plan de acción o estrategia nacional. 

2) Un nivel de referencia nacional de emisiones 
relacionadas a la deforestación y, si procede, 
como medida provisional, niveles de referencia 
subnacionales. 

3) Un sistema nacional de monitoreo y reporte y, si 
procede, como medida provisional, sistemas 
subnacionales. 

4) Un sistema para proporcionar información 
sobre la forma en que se estén abordando y 
respetando las salvaguardas referidas en los 
Acuerdos. 

Cabe resaltar que las Naciones Unidas han desarrollado 
el programa UN-REDD para apoyar directa o 
complementariamente a 46 países en los esfuerzos de 
preparación para REDD, otorgando recursos y asesoría 
para el desarrollo y la implementación de estrategias 
nacionales REDD+. 

La adopción de esta iniciativa a nivel internacional ha 
tenido como resultado que actualmente existan 340 
iniciativas REDD+ en 52 países, de acuerdo con el 
Center for International Forestry Research

3
. 

Derivado de la gran variedad de actividades vinculadas 
con REDD+ que actualmente se desarrollan en diversas 
partes del planeta, esta iniciativa ha sido entendida 
cada día más como un proceso de fortalecimiento de la 
gobernanza local sobre los territorios y recursos 
forestales. 

Debido a lo anterior, las discusiones actuales a nivel 
internacional sobre cómo diseñar e implementar 
REDD+ se han dirigido hacia la necesidad de asegurar 
esquemas de gobernanza en diferentes niveles que 
incluyan a múltiples actores, donde el éxito dependerá, 
en última instancia, de las circunstancias y prioridades 
nacionales. 

En este sentido, resulta importante comprender cómo 
las estrategias nacionales de REDD+ están siendo 
discutidas, diseñadas e implementadas en sus diversos 
niveles para identificar la forma en que están 
respondiendo a las necesidades y problemas locales de 
gobernanza forestal.  

El proceso REDD+ en México y la elaboración de la 
estrategia nacional 

En marzo de 2010 se formalizó la creación del Comité 
Técnico Consultivo (CTC REDD+) como con un espacio 
abierto de reflexión y discusión de la sociedad civil, 
organizaciones sociales, gobierno y especialistas del 
sector forestal y rural con el objetivo de generar 
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recomendaciones y propuestas a la Comisión Nacional 
Forestal, responsable de la elaboración de la Estrategia 
Nacional REDD+ de México. 

En diciembre de 2010, durante la COP16 en Cancún, el 
gobierno mexicano presentó el documento Visión de 
México sobre REDD+. Hacia una estrategia nacional 
donde estableció los primeros criterios para el 
desarrollo de la ENAREDD+. Este primer documento 
fue respaldado por las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); de Desarrollo Social (SEDESOL); de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); de Energía 
(SENER); de Hacienda y Crédito Público (SHCP);  de 
Salud; de Economía (SE); de Gobierno (SEGOB); de 
Relaciones Exteriores (SRE) y por Turismo (SECTUR) 
dado que la alineación de políticas públicas y 
programas gubernamentales es una condición esencial 
para que REDD+ pueda cumplir sus objetivos. 

Así mismo, la Visión de México sobre REDD+ reconoció 
la participación de diversos actores sociales que  
contribuyeron con aportes técnicos y recomendaciones 
para perfilar la postura de México, reconociendo 
también la labor y los insumos proporcionados por el  
CTC-REDD+.  

De este modo, la Visión de México sobre REDD+ ha 
servido hasta hoy como la base para el proceso de 
diseño y construcción de la ENAREDD+, reconociendo 
explícitamente que la aproximación de México a 
REDD+ será a partir del desarrollo rural sustentable, la 
alineación de políticas y el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal. 

Además de lo anterior, el documento menciona una 
serie de principios que regirán la ENAREDD+ y señala  
cinco líneas de acción para concretar REDD+ en el país, 
los cuales son: arreglos institucionales y políticas 
públicas; esquemas de financiamiento; nivel de 
referencia forestal y sistema de medición, reporte y 
verificación (MRV); desarrollo de capacidades; y 
comunicación, participación social y transparencia.  

Como resultado de los trabajos del 2011 para avanzar 
hacia la construcción de la ENAREDD+, la CONAFOR 
presentó en noviembre de ese año el primer borrador 
de la estrategia donde reconoció la necesidad de 
elaborar con mayor precisión conceptos, definiciones y 
procesos. 

Un año más tarde, en noviembre del 2012, la CONAFOR 
presentó el segundo borrador de la ENAREDD+. En esta 
ocasión, se actualizaron los contenidos y se integraron 
cambios derivados de la recién creada Ley General de 
Cambio Climático (6 de junio de 2012); las últimas 

modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable del 4 de junio de 2012; la actualización del 
Plan Estratégico Forestal 2025; y el avance en las 
negociaciones internacionales. En este segundo 
borrador, los componentes de la ENAREDD+ quedaron 
distribuidos en los siguientes puntos: 1) Política 
Pública, 2) Esquemas de Financiamiento, 3) Arreglos 
Institucionales, 4) Niveles de Referencia, 5) MRV, 6) 
Salvaguardas y 7) Comunicación, Participación y 
Transparencia. 

A pesar de los avances en el diseño de la ENAREDD+, el 
documento presentado en noviembre del 2012 por la 
CONAFOR no constituye una versión final ya que el 
documento aún necesita ser revisado e incorporar 
comentarios de los miembros del CTC-REDD+ y otros 
actores relevantes involucrados para desarrollar una 
estrategia de carácter nacional. De tal modo, el 
segundo borrador de la ENAREDD+ representa un 
documento general el cual, al igual que los procesos 
internacionales en torno a REDD+, continúa en una 
fase de negociación y discusión. 

Si bien es cierto que la última versión de la ENAREDD+ 
no constituye un documento final, sí genera pautas 
para distinguir y precisar el camino que deberán tomar 
los esfuerzos de REDD+ en México. 

Observaciones y recomendaciones del CCMSS al 
segundo borrador de la ENAREDD+ 

Debido a la importancia de la ENAREDD+ en el futuro 
de las regiones forestales y en la necesidad de lograr 
una orientación que promueva el desarrollo rural 
sustentable, el CCMSS realizó una revisión de los 
puntos más importantes de este documento para 
generar recomendaciones dirigidas a mejorar la 
estrategia nacional. 

A continuación compartimos nuestras observaciones y 
recomendaciones más importantes generadas de la 
revisión y análisis de cada sección de la ENAREDD+: 

Las tendencias de la dinámica de deforestación y 
degradación forestal 

Observaciones: 

Uno de los principales problemas que enfrenta el 
mecanismo REDD+ en México es la multiplicidad de 
factores involucrados detrás de los procesos de 
deforestación y degradación, ya que sin una adecuada 
comprensión de estos factores y sus dinámicas, será 
imposible atacarlos de raíz. 

Al respecto, la última versión de la ENAREDD+ no 
describe adecuadamente las causas ni las dinámicas de 
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deforestación y degradación forestal, ni realiza un 
diagnóstico sólido del problema, haciéndose 
indispensable una revisión a fondo de este apartado. 

Además de lo anterior, el análisis realizado de las 
causas y dinámicas de la deforestación y degradación 
es demasiado débil debido a que:  

1. no reconoce el papel de la pérdida de 
gobernanza y del abandono del sector forestal 
en la política económica, 

2. obvia el impacto de políticas del sector minero 
y turístico (por mencionar solo algunas), y 

3. se basa en supuestos que no se encuentran 
justificados científicamente o que no se 
soportan en la realidad. 

Recomendaciones:  

 Realizar diagnósticos de la deforestación y la 
degradación forestal a nivel regional para 
tener un análisis más específico que permita 
diferenciar las diversas causas, incluyendo el 
despoblamiento, envejecimiento, desarrollo 
turístico, minería, entre otras. 

 Realizar un análisis detallado de las causas de 
la deforestación y degradación forestal para 
identificar soluciones específicas a cada causa. 

Potencial de mitigación en el sector forestal: emisiones 
de GEI evitadas y captura de carbono 

Observaciones:  

Hasta hoy no se cuenta con una metodología clara y 
sólida que permita la confiabilidad de los cálculos de 
este potencial y que haga posible su verificación. Este 
problema no es cuestión menor ya que puede generar 
fuertes desviaciones en la estrategia y el papel que 
debe jugar REDD+ dentro de los esfuerzos nacionales 
de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Recomendaciones: 

 Considerar una metodología que pueda ser 
comparable a través de diversos periodos y 
regiones y que permita ajustes de acuerdo con 
los distintos tipos de vegetación y las 
condiciones  específicas. 

 Transparentar las metodologías empleadas. 

Principios y salvaguardas 

Observación: 

El establecimiento de salvaguardas adecuadas que 
impulsen una implementación orientada al desarrollo 

rural sustentable, garanticen el respeto de los derechos 
de las personas que habitan las regiones forestales y 
generen condiciones para una mejora en la calidad de 
vida de esas personas, es indispensable para que 
REDD+ cumpla correctamente sus objetivos. A pesar de 
lo anterior, la actual versión de la ENAREDD+ no 
incorpora adecuadamente lo dispuesto en el artículo 
134 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable sobre las salvaguardas y el reconocimiento 
de los derechos de los legítimos poseedores de 
bosques y selvas en el país. 

Recomendación: 

 Incluir de mejor forma el espíritu del artículo 
134 Bis y desarrollarlo adecuadamente en el 
cuerpo de la ENAREDD+. Ubicar este artículo 
en los anexos le resta importancia a su papel 
como instrumento legal para comprender y 
definir las salvaguardias para REDD+ en el país. 

 La ENAREDD+ debe definir claramente cómo 
instrumentar lo estipulado en este artículo. 

Propiedad del carbono 

Observaciones: 

La actual ENAREDD+ basa la distribución de beneficios 
en un análisis sobre la propiedad del carbono en lugar 
de la gestión sostenible de los territorios y los balances 
de carbono, sin reconocer lo establecido en el artículo 
134 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable sobre la distribución de beneficios 
derivados de emisiones evitadas por la disminución de 
la deforestación y la degradación. 

Además, este apartado menciona que los beneficios 
derivados de emisiones evitadas no pueden otorgarse 
a los propietarios de recursos forestales debido a que 
la deforestación y degradación son actividades 
“ilegales”. 

Estos dos aspectos incluidos en la ENAREDD+ son 
sumamente relevantes ya que no contribuyen a 
establecer un mecanismo basado en incentivos al 
poner el acento en “no deforestar” en lugar avanzar en 
la gobernanza, la mejora en la gestión de los territorios 
y sus recursos forestales, y el manejo adecuado de los 
balances de carbono por los mismos propietarios y 
habitantes de las regiones forestales. 

La distribución de los beneficios no se reduce a 
determinar correctamente la propiedad del carbono; 
por el contrario, obedece a la correcta gestión de los 
balances de carbono (como lo indica la Ley General de 
Cambio Climático) y la adecuada generación y 
fortalecimiento de acuerdos institucionales que 
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garanticen la creación y aplicación de incentivos  para 
impulsar el buen manejo forestal.  

Usar argumentos legales, que no reconocen la realidad 
de las regiones forestales y sus propietarios, para 
justificar que la CONAFOR “administre” los beneficios y 
los aplique bajo sus propios criterios no contribuye a 
crear e implementar un mecanismo REDD+ sólido que 
propicie la mitigación climática, la adaptación y la 
adopción de salvaguardas que garanticen un desarrollo 
rural decidido de forma local (descentralización).  

Recomendaciones:  

 Modificar lo relativo a distribución de 
beneficios y derechos sobre el carbono 
evitado para reorientar la ENAREDD+ hacia el 
pago de incentivos “porque se están 
manejando adecuadamente” los balances de 
carbono (no porque se deja de deforestar), en 
concordancia con lo establecido por la Ley 
General de Cambio Climático. 

 Contribuir a la creación de un mecanismo 
basado en incentivos al poner el acento de la 
discusión no en el tema de “no deforestar” 
sino  en la conservación y el manejo del 
carbono. 

 Suprimir el enfoque que criminaliza la 
deforestación y definir un mecanismo claro de 
distribución de beneficios para las emisiones 
evitadas.  

Esquemas de Financiamiento 

Observaciones: 

Los esquemas de financiamiento son un aspecto 
fundamental de cualquier mecanismo nacional REDD+ 
ya que la captación y correcta aplicación de recursos 
adicionales son una condición elemental para detener 
la deforestación y degradación forestal. 

En este sentido, la ENAREDD+ no aclara qué 
instrumento deberá crearse para captar los recursos 
financieros destinados a programas REDD+, o incluso si 
será el Fondo Forestal Mexicano el responsable de 
esto, dejando en total indefinición este aspecto 
fundamental del mecanismo nacional y la estrategia 
para implementarlo. 

Adicionalmente a lo anterior, la última versión no 
incluye una definición clara sobre el modo de proceder 
con los potenciales mercados de carbono forestal. 

 

 

Recomendaciones: 

 Incluir detalladamente los criterios de 
gobierno y decisión sobre los recursos 
financieros y los mecanismos de rendición de 
cuentas y transparencia. 

 El Fondo que capture el financiamiento para 
REDD+ deberá contar con las siguientes 
características: un órgano de gobierno 
colegiado y representativo con balance de 
participantes,  mecanismos de rendición de 
cuentas y transparencia, y  un mandato claro 
que esté enfocado en el pago a las regiones y 
a los dueños de los territorios 

 Incluir el tema de los pagos por captura de 
carbono y de deforestación evitada a escala 
regional. Esto no se debe limitar al sector 
forestal sino que deberá abarcar otros 
sectores y las causas de la deforestación y la 
degradación forestal. 

 Considerar que si el Fondo Forestal Mexicano 
es destinado para  recibir el financiamiento, 
esto pudiera implicar una reducción de la 
ENAREDD+ al ámbito forestal, dejando afuera 
el abordaje transversal. 

 Considerar que el mandato del fondo que 
reciba el financiamiento para REDD+ se pueda 
orientar a apalancar inversiones productivas 
de diverso tipo, incluyendo las del Fondo 
Forestal Mexicano.  

 Establecer como propósito de la ENAREDD+ la 
rehabilitación del Fondo Forestal Mexicano 
para alinearlo, transparentarlo y hacerlo útil a 
los propósitos de la Estrategia. 

 Precisar principios y lineamientos de los 
mercados voluntarios de carbono. Entre éstos, 
se puede considerar lo siguiente: un padrón y 
registro público nacional georeferenciado;  
enfoque de uso; no restricción al acceso, 
cumplimiento de salvaguardas, generación de 
capacidades locales para medir, documentar, 
administrar los mecanismos; incluir 
mecanismos de arbitraje tomando en cuenta 
las previsiones establecidas en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

 Considerar la posibilidad de que el tema sobre 
mercados de carbono se convierta en una 
sección específica de la ENAREDD+. 
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Arreglos institucionales y construcción de capacidades 

Observaciones: 

La actual versión de la ENAREDD+ propone que el 
acompañamiento e implementación de las acciones de 
REDD sean a través de Agentes Técnicos Locales (ATL) y 
Agentes de Desarrollo Local (ADL) como entidades 
públicas. Este esquema obvia el papel de los estados y 
otras instituciones locales sin considerar que un 
esquema para la gestión territorial no puede reducirse 
solamente a estas instancias. 

Recomendaciones: 

 Los arreglos institucionales deberán tener la 
flexibilidad suficiente para responder a la 
diversidad regional, social y política. 

 Promover la alineación de los programas y 
políticas en los territorios de manera anidada. 

 Establecer una territorialización y generar 
esquemas donde se incluyan e interactúen los 
mecanismos y espacios de toma de decisión 
de las diferentes agendas sectoriales (órganos 
municipales, COPLADES y las agendas de 
desarrollo rural y social, organismos de 
cuencas y del sector forestal, entre otros). 

 Incluir el papel de los estados y municipios en 
el diseño. 

 Los ATL y ADL no debieran ser obligadamente 
de carácter público. 

 Generar un padrón para reglamentar quién 
puede ser un ATL o ADL. El padrón deberá 
tener una evaluación colegiada y contar con 
mecanismos de concurso 

 El mismo diseño institucional debe incluir la 
promoción para las actividades REDD+ y evitar 
que la estrategia se reduzca a un solo 
mecanismo para alinear políticas. 

 Resaltar que el mecanismo REDD+ requiere la 
conjunción intersectorial de las diversas 
instituciones que inciden en el desarrollo 
territorial.   

 Resaltar que REDD+ requiere de un 
reconocimiento gubernamental que 
proporcione capacidad política suficiente para 
cumplir con su objetivo. 

 

 

Monitoreo y evaluación de resultados 

Observaciones: 

Para el monitoreo y evaluación sólo se hace referencia 
a instituciones del gobierno federal y no se incluyen el 
monitoreo y la evaluación por parte de la sociedad 
civil, propietarios y otros niveles de gobierno (estados 
o municipios). De este modo, se hace difícil la 
implementación de este componente, se produce una 
centralización del mecanismo y se incumple lo 
planteado por los principios y salvaguardas en cuanto a 
participación social. 

Recomendaciones: 

 La evaluación y seguimiento en sus aspectos 
de metodología e instrumentación deberán 
estar a cargo de un órgano colegiado y 
ciudadano (corresponsable con el gobierno), 
libre de conflicto e interés. 

 La evaluación debe ser sobre el desempeño y 
del impacto de la Estrategia en general  y no 
sólo de la disminución de emisiones. También 
deberán evaluarse la disminución de los 
problemas y causales, incluyendo políticas 
gubernamentales e impactos no esperados. La 
escala de evaluación deberá ser regional y 
nacional. 

 Las metodologías de evaluación tendrán 
criterios transparentes, flexibles y que se 
adecuen a las condiciones, garantizando al 
mismo tiempo comparabilidad en diversos 
periodos. 

 La evaluación debe vincularse e incluir otros 
parámetros que evalúen y den información 
sobre el Desarrollo Rural Sustentable. 

 Los resultados de la evaluación y toda la 
información íntegra relacionada (incluyendo 
las metodologías utilizadas) deberán ser 
fácilmente accesibles. 

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 

Observaciones: 

El tratamiento actual que hace la ENAREDD+ del MRV 
tiene una marcada inclinación hacia al carbono forestal 
y deja sin tratar todo lo referente a criterios sociales y 
ecológicos derivados de la implementación de REDD+. 

Y si bien el MRV es un elemento que tiene como 
objetivo a nivel internacional garantizar los resultados 
de mitigación de un mecanismo nacional REDD+, 
México debe tener claridad en el objetivo planteado 
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con respecto al desarrollo rural sustentable y la mejora 
en las condiciones de vida de las personas que habitan 
los bosques, por lo que se hace indispensable que el 
diseño de cualquier sistema de MRV en el país también 
considere otros criterios y no solo el carbono mitigado. 

Recomendaciones: 

 La estrategia debería considerar un MRV que 
produzca información que contribuya al 
rediseño de las estrategias de gestión de los 
territorios y no circunscribirse solo al carbono 
forestal. 

 Del mismo modo, el MRV debería considerar 
un diseño que permita anidar jerárquicamente 
las distintas escalas (nacional, subnacional y 
local). 

 El sistema de MRV debería estar vinculado con 
el órgano recomendado para el apartado 
“Monitoreo y evaluación hacia resultados” 
(ver recomendaciones de ese apartado) y las 
características definidas para el mismo. 

 Es necesario que exista una definición clara de 
cómo se garantizará la anidación en lo 
regional y nacional. 

 Las metodologías y el sistema de MRV deben 
tener características que permitan su 
apropiación por parte de los propietarios de 
los bosques, bajos costos de aplicación, 
accesibilidad y la participación social. En este 
sentido, México deberá negociar en el ámbito 
internacional que el sistema nacional pueda 
contar con estas características si es 
necesario.  

Otros comentarios generales sobre la ENAREDD+ 

Por último, si bien todo lo escrito en los párrafos 
anteriores corresponde a las observaciones más 
importantes del CCMSS a la última versión de la 
ENAREDD+, no resulta menor el que esta estrategia 
simplemente pasa por alto el tema de la anidación del 
mecanismo y todos sus componentes. 

Esta situación deja sin ninguna claridad el papel que 
jugarán en el mecanismo nacional los estados, 
municipios y mecanismos privados de REDD+. Esto 
definitivamente deja un gran vacío que no permite 
avanzar en el diseño de una estrategia más aterrizada 
para la generación de un mecanismo nacional y por lo 
tanto, hace necesario retomar cuanto antes las 
discusiones para lograr avances hacia un mecanismo 
que logre el objetivo de detener las emisiones 
derivadas del cambio de uso de suelo y pérdida de 

masa forestal al tiempo que logramos una mejor 
adaptación, el impulso a la gestión de los territorios y 
mejoras en la calidad de vida de las personas que 
habitan y poseen los ecosistemas forestales, que son al 
fin y al cabo, quienes más sufren los efectos del cambio 
climático. 
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