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Emisiones de GEI a nivel global: 

18 a 20%  por deforestación  

57% de la quema de 
combustibles fósiles 

IPCC 2007 



• El cambio climático es uno de los mayores retos que 
enfrentamos en el planeta. 

 

• Las consecuencias para México son altos costos 
sociales y económicos: 

– Afectaciones a la producción agropecuaria 

– Mayor frecuencia de desastres naturales 

– Mayores enfermedades por vector 

 

• La mejor respuesta de México es buscar la acción 
global para mitigación y tomar acción en adaptación 

 

• Los bosques pueden contribuir a ambos 

 

 

Cambio climático y bosques I 



Acciones de mitigación en bosques 

Adicionalmente generan otros servicios ambientales y socio-económicos 
 hidrológicos 
 conservación de biodiversidad 
 medio de vida y gran valor cultural 

Aumentando 
los acervos de 

carbono 

Evitando la 
deforestación y 
la degradación 
de los bosques 

Conservando y 
manejando 

sustentablemente 
los bosques 



Los bosques pueden mitigar los efectos del cambio climático a 
través de sus servicios ambientales 

Los servicios ambientales son 

procesos mediante los cuales los ecosistemas, 

de manera natural o por medio de su 

manejo sustentable, mantienen y satisfacen la 

existencia humana, tales como la formación del 

suelo, purificación del aire y el agua, regulación 

del clima y del ciclo hidrológico, la captura de 

carbono, entre otros 



Por que actuar? 

• Los servicios ambientales que generan los bosques y las cuencas 
constituyen un valor público esencial  para el desarrollo económico 
y social del país.  

 

• La deforestación y degradación de los bosques son unos de los 
procesos que mas afectan la provisión de estos servicios  y 
constituyen PROBLEMAS PÚBLICOS COMPLEJOs . Son problemas 
multidimensionales que requiere para su solución de la 
transversalidad de las políticas publicas , la colaboración 
intergubernamental y  de mecanismos de colaboración horizontal 
que permita atender problemas a escala regional significativa . 

 

• La Deforestación y la degradación son problemas que tiene además 
implicaciones globales ya que generan el 10% de las emisiones de 
GEI del país.  



Bosques y selvas como una oportunidad 
global de mitigación: 

• Con potencial importante para reducir las 

emisiones (DD+) 

• Con importantes co-beneficios (sociales y 

ambientales) 

• Opción viable (política y financieramente) 

• En el corto plazo 



Los bosques han sido un sector clave en las 

discusiones climáticas, desde Kyoto hasta Cancún 

2010 - Se incluye un apartado REDD+ 
dentro de los Acuerdos de Cancún. 
 



Es un mecanismo internacional que busca contribuir a la 
mitigación del cambio climático a través de las siguientes 
actividades: 
 

REDD 
1. Reducir las emisiones por Deforestación 
2. Reducir las emisiones por Degradación forestal 
  

“+” 
1. Conservar los acervos de carbono forestal 
2. Manejar sosteniblemente los bosques 
3. Incrementar los acervos de carbono en los bosques 

¿Qué es REDD+?   



Si un país quisiera ser parte de un mecanismo REDD+ global 

debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Tener una estrategia nacional (ENAREDD+) 

 

• Tener información sobre el balance de carbono que está en los 

bosques (Nivel de referencia) 

• Tener un sistema para evaluar y recoger información del bosque a 

través del tiempo (medición, reporte y verificación MRV)  

 

• Informar como se respetan las salvaguardas sociales y 

ambientales 

 

 



REDD+ se propone implementar en 
tres fases a nivel global. 

Desarrollo de 
capacidades y 
estrategias nacionales 
(fase de preparación) 
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. 

 

 

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



Preparación de México 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 Regionales 

• Borrador de Estrategia nacional para consulta 

2012 
• Consulta de la Estrategia Nacional 



• La Visión fue elaborada en 
un marco participativo 
amplio. (CTC) 
 

• Se clarifica la importancia 
de integrar políticas 
públicas que favorezcan un 
desarrollo rural 
sustentable. (CICC-CIDRS) 
 

• Incorporando y reforzando 
el manejo comunitario de 
los bosques  y la 
conservación de su 
biodiversidad.  

Fase o Etapa 1: Visión REDD+ 



La promoción del desarrollo rural sustentable es la mejor forma de 
abordar efectivamente los detonantes de la deforestación y la 
degradación 
Requiere  
(i) un ajuste y armonización de actividades y políticas,  
(ii) coordinación a diversos niveles de gobierno y sectores, 
(iii) fortaleciendo estructuras de gobernanza local y regional. 

Visión de México sobre REDD+ 



• Meta de balance cero de emisiones por deforestación al 2020 

• Reducción significativa de degradación al 2020 

• Conservando la biodiversidad 

• Fortaleciendo el capital social de las comunidades 

 

A través de, 

 

• Promover el Desarrollo Rural Sustentable, reconociendo que 
detonantes de pérdida de bosques están mas allá del sector 
forestal 

• Profundizar la coordinación de políticas más allá del sector 
forestal a múltiples niveles de gobierno 

• Construyendo sobre experiencias exitosas de manejo forestal 
comunitario 

• Respetando y defendiendo los derechos de propiedad 

 

 

Elementos de la Estrategia: Visión 



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+. 

Arreglos 
institucionales y 
políticas públicas 

Esquemas de 
financiamiento 

Nivel de referencia 
forestal y Sistema 

de MRV 

Desarrollo de 
capacidades 

Comunicación, 
participación social 

y transparencia 



Acciones Tempranas REDD+ 
  Escala sub-nacional = nivel estatal, con acciones 

en regiones prioritarias. 

  Integralidad de políticas públicas = 
implementación conjunta en programas 
especiales SEMARNAT (CONAFOR, CONABIO, 
CONANP) -  SAGARPA y Gobiernos Estatales. 

  Implementación a través de agentes técnicos 
(CBMM, Juntas Intermunicipales, otros). 

  Fortalecimiento de la gobernanza local = 
arreglos institucionales locales de largo plazo. 

  Competitividad de las economías rurales 
asociadas al bosque = manejo comunitario de 
bosques y empresas forestales. 



Acciones Tempranas REDD+ 



Plan de Inversión Forestal 

• 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. 



Escala de Implementación 

 Subnacional (Estatal) garantizar la integralidad y el alineamiento de sus 
políticas públicas 

 

NACIONAL 

ACCION 

TEMPRANA 

SUBNACIONAL 

REGION DE 

ATENCION 

PRIORITARIA 

ACCION 

LOCAL 

Se podrán centrar en regiones de atención 
prioritaria que permita avances en gobernanza, 
monitoreo forestal y voluntad política.  

Puede haber una  variedad de actividades o 
acciones locales enfocadas a cumplir con el 
objetivo de la acción temprana  

Con enfoque de cuenca o corredor biológico 
 
Se pueden dar procesos asociativos entre 
unidades territoriales administrativas similares 
en los diferentes niveles de implementación 
(desde estados hasta ejidos y comunidades) 



SAGARPA 

SEDESOL 

SCT 

SEP  

Economía 

SRA  

SEMARNAT 

Gobierno 
estatal 

Gobierno 
municipal 

Manejo integral 
de microcuencas 

Acuacultura 

Infraestructura 
social y productiva 

Conservación y 
restauración 
del suelo 

Intensificación 
ganadera 

Infraestructura 
de riego Agricultura sustentable y 

reconversión productiva 

Ejido o 
comunidad 

Reforestación Manejo de  
vida silvestre 

Manejo 
forestal 
comunitario  

ACCIONES TEMPRANAS REDD + 

ASOCIACION 
INTERMUNICIPAL 

AGENTE TECNICO 

CORREDOR 

BIOLOGICO 

MESOAMERICANO 



Arreglos Institucionales 

CIDRS 

Nivel 
Federal 

Nivel 
Estatal 

Nivel Local 

CTC REDD+ GT Territorial GT REDD+ 

PECC,PEC 
ENAREDD+ 

CTC Estatal 
Comisión 
Intersecretarial 

Consejos 
 de DRS 

PEACC 
PEC 

EEREDD+ 

Otras formas de 
participación local 

Asociaciones 
Intermunicipales 

Implementación 
de Proyectos 

CICC 

SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, SCT, 
SE, SENER SER Y SHCP 

SAGARPA, SEDESOL, SRA, SSA, 
SEMARNAT, SCT, SE, SENER SER Y SHCP 



• REDD+ como posibilidad de reforzar las políticas forestales y de 
desarrollo rural sustentable. 

• En particular, avanzar en el manejo comunitario de los bosques y 
dar visibilidad al papel de los bosques en paisajes y sistemas 
productivos sustentables. 

• Como mecanismo será sólo posible si hay compromisos de largo 
plazo, incluyendo los nacionales. 

• En la coyuntura, es una escusa útil para avanzar en la agenda más 
amplia. 

• La creación de plataformas deliberativas de participación da una 
mayor solidez a la ENAREDD y a la implementación de políticas 
públicas 

• La definición de acciones tempranas involucrando a los diferentes 
actores, facilita la transversalidad de políticas y la colaboración 
intergubernamental  

 

Consideraciones finales 



Retos que enfrentamos 

• Distribución equitativa de beneficios (y costos) 

• Construcción de capacidades a diferentes 
niveles 

• Desarrollo de interfaces entre plataformas de 
participación en los diferentes niveles 
territoriales 

• Comunicación (expectativas en un contexto 
territorial complejo y culturalmente diverso) 

• Desarrollo de mecanismos financieros a 
diferentes escalas 




