
Colaboran CONAFOR y el Centro de 
Investigación Woods Hole 

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), a través del Proyecto 
Fortalecimiento REDD+ y 
Cooperación Sur-Sur y la Alianza 
México REDD+ a través del Centro de 
Investigación Woods Hole (WHRC, 
por sus siglas en inglés), trabajan de 
manera conjunta en elementos 
comunes para el desarrollo de 
insumos que permitan avanzar en la 
construcción del sistema nacional de 
Medición, Reporte y Verificación 
(MRV). 
 
Según Joseph Kellendorfer, Científico 
del WHRC, el trabajo que se ha 
realizado en México para el desarrollo 
del MRV es sobresaliente, ya que se 
tienen grandes retos, como lo es la 
gran biodiversidad que se tiene en el 
territorio nacional. “Pienso que es muy 
emocionante ver todas estas 
diferentes necesidades siendo 
realizadas al conjuntar a toda esta 
gente con diversas áreas de 
experiencia. Y este proyecto en el que 
trabajan, creo que es genial que 
integren estas diversas necesidades 
de investigación y desarrollo para 
construir un sistema MRV”. 
 
Según el experto de WHRC, los 
mayores retos para la construcción 
del sistema MRV es lograr la 
integración de los diversos 
componentes como el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS), y los datos de sensores 
remotos se ajusten a la biodiversidad 
y las necesidades de salvaguardas. 
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Forestal 

Los científicos del WHRC participaron en una reunión del Proyecto Fortalecimiento REDD+ y 
Cooperación Sur-Sur para iniciar la colaboración el desarrollo del sistema MRV de México y la 
creación de capacidades. 

“Lograr conjuntar todo esto creo que 
es una tarea por realizar, pienso que 
se pueden mejorar de muchas 
maneras algunos de los protocolos 
de mediciones, y que todos podemos 
aprender dónde debemos enfocarnos 
para entender mejor al país como un 
todo”, expresó. 
 
En este sentido Kellendorfer, afirmó 
que el  centro de investigación puede 
contribuir significativamente con su 
experiencia en los procesos de 
mapeo de biomasa. “Me parece que 
un aspecto en lo que podemos 
aportar de inmediato, es el diseño de 
los transectos de los vuelos con 
LIDAR, y en la integración de las 
mediciones de las salvaguardas de 
biodiversidad así como el diseño de 
los elementos en áreas de acción 
temprana”, afirmó. 

Así pues, la colaboración entre 
CONAFOR y la Alianza MREDD+ se 
estrechará en las próximas semanas. 
 
El Centro de Investigación Woods 
Hole es una organización privada no 
lucrativa que se enfoca en las ciencias 
ambientales. Sus científicos combinan 
el análisis de imágenes satelitales de 
la Tierra con estudios de campo para 
medir, modelar y mapear los cambios 
en los ecosistemas del mundo. 
Trabajan local y regionalmente en 
Norte y Sudamérica y África, para 
conocer como los humanos están 
cambiando los ciclos de carbono, 
nitrógeno y agua, globalmente. Son 
uno de los socios del Programa 
Alianza REDD+ de México (MREDD), 
financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 
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comunidades, fortaleciendo su 
organización y el manejo 
sustentable de sus recursos, 
articulando políticas públicas, con 
actividades de adaptación y 
mitigación en el sector rural. 
 
“Si vamos a tener este enfoque de 
implementación, creo que ahí es 
donde el monitoreo comunitario nos 
puede empezar a ayudar a empezar 
a hacer esa evaluación. El modelo 
de implementación de REDD+ en 
México supone una gestión del 
territorio a diversos niveles. La 
capacidad para gestionar el territorio 
tiene que ver con la información con 
la que se dispone para poder 
manejarlo adecuadamente. El 
monitoreo comunitario puede ir 

avanzando con un enfoque de abajo 
hacia arriba”, explicó Michel Fuentes. 
 
Para Juan Manuel Frausto Leyva, 
Director del Programa de 
Conservación de Bosques y Cuencas 
del FMCN, el monitoreo comunitario 
es la observación que hacen los 
habitantes de una zona, de sus 
propios recursos naturales, entre ellos 
los bosques, para darse cuenta de lo 
que tienen en existencia y para saber 
cuáles son las mejores decisiones 
que pueden hacer para lograr la 
sostenibilidad, tener mejores ingresos 
y una calidad de vida más elevada. 
 
Busca el resto de este artículo en el 
Blog de la página oficial  
www.mrv.mx.  

Foto: Fernando Reyes. 

El papel de los ejidos y comunidades en el desarrollo de un sistema nacional de medición, reporte y 
verificación, puede ser de gran importancia, algunas de las conclusiones del Taller de experiencias 
de monitoreo participativo. 

Monitoreo basado en comunidades, ventana 
de oportunidad y nuevos retos 

La participación de ejidatarios y 
comuneros a través del monitoreo 
comunitario de los recursos 
forestales puede ser una ventana de 
oportunidad para la implementación 
del sistema de medición, reporte y 
verificación (MRV), que es necesario 
desarrollar en el marco de la 
estrategia nacional de reducción de 
emisiones por deforestación y 
degradación (REDD+), sin embargo 
plantea retos y es necesario definir 
sus alcances para que su posible 
inclusión sea exitosa. 
 
Este tema fue abordado en el Taller 
de experiencias de monitoreo 
participativo de recursos forestales a 
nivel local, organizado por la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), en conjunto con el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN), y el Proyecto, 
Implementación de Acciones 
Tempranas REDD+ en cuencas 
prioritarias de México a través de la 
construcción de mecanismos de 
gobernanza a nivel local, financiado 
por  el Fondo de Inversión para 
América Latina (LAIF), el 7 y 8 de 
marzo de 2013 en Guadalajara, 
Jalisco; en el que participaron 
expertos en el tema, así como 
representantes de ejidos y 
comunidades que ya realizan el 
monitoreo de sus recursos. 
 
Y es que según lo explica José María 
Michel Fuentes, Oficial MRV por 
parte de FAO en el Proyecto 
Fortalecimiento REDD+ y 
Cooperación Sur-Sur, la visión de 
México sobre REDD+ pasa por la 
realización de acciones en bosques y 
paisajes forestales, con un fuerte 
componente de desarrollo de las 

El 7 y 8 de marzo de realizó el Taller en Guadalajara, Jalisco.   

Los ejidos y comunidades potenciales socios para el MRV. 
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Agenda 

Open Foris 

El equipo del Proyecto 

Fortalecimiento REDD+ y 

Cooperación Sur-Sur, así como 

personal de la Comisión Nacional 

Forestal, recibirán una 

capacitación  sobre la herramienta 

Open Foris, esto como apoyo a las 

actividades de procesamiento de 

imágenes satelitales para el 

monitoreo forestal. 

 

Los temas serán impartidos por 

personal de la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), y prevén abordar temas 

como el refortalecimiento de 

capacidades FRA 2015; 

introducción a la métodos de 

procesamiento de imágenes 

satélite en el contexto del 

monitoreo y MRV de las 

actividades REDD+; introducción a 

Linux, Bash y utilidades GDAL 

(gdalinfo, gdal merge, gdal 

translate, gdalwarp); así como 

ejercicios prácticos con líneas de 

comandos del OpenForis 

geospatial Toolkit; entre otros. 

El próximo 29 y 30 de abril se 
realizará la segunda reunión del 
Comité Técnico Asesor (CTA) del 
Proyecto Fortalecimiento REDD+ y 
Cooperación Sur-Sur, de la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). 
 
La principal función del CTA es 
colaborar en la coherencia científica 
y técnica del proyecto y externar 
recomendaciones que coadyuven al 
cumplimiento de los 
objetivos del mismo, así 
como revisar los informes 
del plan de trabajo y 
analizar y ofrecer 
sugerencias para contribuir 
a la resolución de 
problemas, entre otros. 
 
El Comité lo integran doce 
académicos y científicos nacionales 
y extranjeros. Los expertos 
nacionales son: Julia Carabias Lillo, 
catedrática del Colegio de México; 
Gerardo Bocco Verdinelli, del Centro 
de Investigación en Geografía 
Ambiental de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Omar Masera Cerutti, del 
Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la UNAM; Elsa 
Esquivel Bazán, de la Cooperativa 
AMBIO A.C.; Adrián Fernández 
Bremauntz, asesor de la 
Organización de las Naciones 
Unidas en temas de cambio 
climático; y Jorge Soberón Mainero, 
de la Universidad de Kansas.  
 
Los especialistas extranjeros son 

Martin Herold, de la Universidad de 
Wageningen-Holanda; Erik Naesset, 
de la Universidad Noruega de 
Ciencias de la Vida; Werner Kurtz, del 
Servicio Forestal Canadiense; David 
Kaimowitz, Director de Desarrollo 
Sustentable de la Fundación Ford; 
Thelma Krug, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales de Brasil; 
y German Obando Vargas, científico 
de la Universidad Earth de Costa 
Rica. 

 
Durante la próxima reunión, a 
celebrarse en la Ciudad de 
México, se examinarán los 
avances del Proyecto en 
relación con el sistema 
operativo de sensores 
remotos; el protocolo de 
carbono de biomasa aérea; 
así como fortalecimiento de 

capacidades nacionales y estatales 
en inventarios de gases de efecto 
invernadero; el diseño de pruebas de 
concepto con el modelo canadiense 
de estimación de carbono a escala 
subnacional, además de los 
requerimientos para su calibración y 
validación; y se discutirán las 
tendencias actuales en materia de 
medición, reporte y verificación 
(MRV), las negociaciones y el valor 
que tiene MRV para un desarrollo 
sustentable en los países. 
 
El CTA se reúne dos veces al año 
para proporcionar insumos y buenas 
prácticas que contribuyan a la 
realización de las metas del Proyecto, 
así como analizar los indicadores de 
desempeño y el progreso del mismo. 

Participan académicos y científicos de México, Costa Rica, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Holanda. 

Expertos asesoran el desarrollo 
del sistema MRV de México 
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