
                     
 

Taller: Elementos para Construir un Enfoque Anidado en 

México 

23-24 de julio de 2012, México DF 

Objetivo: El taller tiene como objetivo el definir, discutir y encontrar soluciones a temas clave para la 

implementación de un esquema anidado para REDD+ en México.  

Justificación: La expectativa del establecimiento de un mecanismo de incentivos basado en resultados 

para financiar REDD+ bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) se ha traducido en la aparición de decenas de actividades de diversas escalas a nivel 

mundial – desde el desarrollo de proyectos comunitarios hasta el diseño programas REDD+ nivel 

estatal.  

Los Acuerdos de Cancún establecen que la implementación de las actividades REDD+ y la 

contabilización de las reducciones de emisiones e incremento de almacenes de carbono resultantes 

deberán realizarse en última instancia a nivel nacional. No obstante, reconociendo la diferencia de 

capacidades existente entre países (y, en ocasiones, al interior de los mismos) para diseñar e 

implementar políticas y medir, reportar y verificar (MRV) sus resultados en términos de mitigación del 

cambio climático, los Acuerdos permiten la contabilización a nivel subnacional como una medida 

temporal.  

Como resultado de lo anterior, al evolucionar hacia la contabilización nacional de reducciones de 

emisiones por REDD+, los países donde las actividades REDD+ se inicien a diversas escalas a nivel 

subnacional – como es el caso de México – requieren establecer esquemas que permitan la integración 

coherente de líneas base y sistemas de MRV y de contabilización a diferentes escalas y en diferentes 

momentos, de tal forma que se garantice la integridad ambiental al tiempo que se brinda seguridad a los 

inversionistas pioneros en actividades REDD+. 

Con este fin, se ha propuesto la aplicación en México de un “esquema anidado” (nested approach, EA), 

el cual ha empezado a ponerse en práctica en algunos países como Perú y Colombia, y está también 

incluido como parte de las provisiones de compensaciones (“offsets”) sectoriales que el estado de 

California ha establecido para que los estados/provincias de países en desarrollo participen en su 

esquema de comercio de emisiones se reconcilien con aquellas de la jurisdicción, las cuales a su vez 

deberían estar anidadas a nivel nacional.  

Los detalles metodológicos sobre cómo puede llevarse a la práctica el esquema anidado han sido 

definidos por el Verified Carbon Standard, que recientemente publicó los primeros borradores de los 

estándares y guías metodológicas para proyectos anidados y jurisdiccionales. No obstante, la aplicación 

práctica de este esquema – y en particular, su adaptación al contexto mexicano – requiere un proceso de 

divulgación, análisis y discusión entre todos los actores involucrados en actividades REDD+ en el país.  

En consecuencia, este taller busca hacer una aproximación inicial entre dichos actores con el fin de 

introducir los principios de los esquemas anidados, presentar las bases metodológicas para su 

implementación y explorar las implicaciones de su implementación en México desde una perspectiva 



                     
 
técnica, institucional, legal, económica y social. El taller tendrá como producto un documento de 

recomendaciones sobre cómo aplicar el EA en México y las preguntas que quedan pendientes.  

 

Estado actual de la implementación de REDD+ en México (José Carlos Fernández, Jefe de 

la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero).  

Este es uno de los cinco temas identificado como crítico y uno del que siempre se habla. CONAFOR 
busca compartir reflexiones de qué se está haciendo al interior de la Comisión, y explorar las 
posibilidades de desarrollar un sistema anidado REDD+ en México.  
Un antecedente importante es el avance en preparativos institucionales relativos a mitigación. La 
CONAFOR ya ha presentado un modelo original de ejecución de política forestal, el cual busca 
explorar “qué están comprometidos a hacer” (ver figura 1). 
 
Figura 1. Esquema de anidación propuesto por CONAFOR 

 



                     
 
 
Hoy la CONAFOR se encuentra en una planeación a nivel nacional; la planeación a escala estatal, y la 
mayoría del territorio (sin contar ANP), entra a escala de comunidades. Sin embargo, este modelo quizá 
no permite tener la flexibilidad necesaria para conocer los drivers de deforestación a la escala local, por 
lo que se está pensando aumentar la capacidad en gestión territorio vía una serie de esfuerzos, 
incluyendo:  

- la creación de Agentes Técnicos Locales y Agentes de Desarrollo Local, así como procesos de 
certificación o mejora de los prestadores de servicios técnicos.  

- la consolidación de programas forestales, evolucionando  para que las ofertas sean homogéneas 
y acorde a condiciones específicas en todo el territorio (ej. Selva Lacandona).  

- la generación de diferentes incentivos para que los predios puedan hacer un empaquetamiento 
de sus planes y programas (por ejemplo, PPREDIAL) 

- la alineación de la política pública y territorial y la generación de nuevos esfuerzos vía la 
coordinación de programas territoriales con la CICC y CIDRS.  

- la inclusión de gestión participativa vía CTC nacional y local.  

- la búsqueda para que en temas de MRV se pueda detonar una planificación a escala local que 
sirva de puente con escala estatal y nacional.  

- la creación de nuevos esquemas de financiamiento forestales y programas más efectivos con 
alternativas rentables y sustentables a nivel del territorio. 

 
Este es el plan de acción de bosques y cambio climático que tiene la CONAFOR. En él se busca 
aumentar la capacidad de respuesta a escalas adecuadas, dar mayor eficiencia en proyectos, participación 
más significativa y generar una mayor resiliencia en el sistema de gestión. También se está explorando 
como incluir los proyectos existentes con actividades en el marco del mercado voluntario donde ya se 
están midiendo emisiones de carbono capturado y otras variables adicionales; ¿cómo vamos a integrar a 
estas iniciativas? ¿cómo se reconocerían en el sistema nacional? Esto también se debe de analizar en la 
discusión de sistema anidado y es sobre este contexto sobre el cual se basa la discusión de cómo 
México va a genera un esquema anidado. 
 
En cuanto a reformas legales y CMNUCC, hubo cambios importantes en marco legal que definen 
nociones que ya han sido tomadas. Por ejemplo, dentro de la Ley General de Cambio Climático se tiene 
contemplado: 1) un Atlas Nacional y Estatal de Riesgo; 2) un Fondo de Cambio Climático; 3) un 
Registro nacional de Emisiones; 4) Instrumentos económicos para comercializar dichas emisiones 
(aunque esto se menciona en la Ley  no es obligatorio). Todo lo anterior con una evaluación periódica 
cada 2 años para políticas relacionadas con el tema, así como revisiones cada 4 años para monitoreo de 
emisiones. Algunas consideraciones finales: 

1. existen obligaciones importantes a nivel de los estados y los municipios 
2. la arquitectura básica debe ser definida a nivel federal 
3. un esquema anidad o es conceptualmente posible 

 
Preguntas a CONAFOR: 

Juan Carlos Carrillo. Concepto de paisaje lo entiende, por ¿cómo podemos delimitar este concepto? 
Hay que tener cuidado con el reto de aterrizar este y otros conceptos. Debemos reducir la complejidad 
para poder implementarlo jurídicamente. Un reto definir por donde sí y por donde no. 

José Carlos Fernández: Actualmente en las acciones tempranas, se define con una delimitación de 
cuenca o corredor biológica. CONAFOR no ha tomado una definición muy rígida en el tema, hay otras 
posibles opciones. Se definirá según la capacidad de gestión y objetivos ambientales. 



                     
 
Iván Zúñiga: ¿cuál sería el objetivo prioritario para CONAFOR de anidación? ¿es para establecer 
mercados? ¿O simplemente es una forma de gestionar los recursos que vienen desde fuera para las 
diferentes regiones? ¿Cuál es la arquitectura de contabilidad o de reconocimiento económico, reconocer 
ambas partes. Arquitectura de distribución de beneficios.  

José Carlos Fernández: Si hay actores activos en el mercado voluntario, hay Estados que están mas 
comprometidos con sus compromisos, pero se está buscando cual es la arquitectura tanto de incentivos 
como de contabilidad. No es necesariamente las cuestiones de mercado por lo que se busca generar la 
anidación. También se está pensando en que no se puede llegar al predio por cuestiones técnicas y de 
gestión. 

Rosa Ma Vidal: No quedó claro en donde entrarían los municipios. ¿Quién emitiría los certificados? No 
están considerados en la propuesta. ¿De qué manera pudieran estar instalados? Especialmente si se 
tiene contemplado tan solo un registro nacional. 
 

José Carlos Fernández: No mencionó los municipios por que no son niveles de gestión manejables 

(además de que son más de 1000), pero la apuesta institucional es que el paisaje agregue a varios de 

estos municipios. El tamaño dependerá del contexto (por ejemplo, Jalisco se está trabajando con un 

conjunto de municipios pero a nivel de cuenca; sin embargo, es posible que en Yucatán sea por 

agregación de municipios con otras características; y por otro lado, en Oaxaca falta por definirse cuál  

sería el factor integrador entre municipios). Anidar a nivel de municipio como emisores de créditos no 

es muy manejable o realista. En cuanto a quien emite, hoy por registro obligado es el registro nacional.  

A nivel Federal, que incluye el cómo reconocer reducciones de emisiones en el mercado nacional e 

internacional. No parece que haya ventana para que registros estatales generen sus propias reglas. El 

registro nacional deberá de sentar las reglas.  

 

Introducción: esquemas anidados para REDD+ y fronteras (Lucio Pedroni, Carbon 

Decisions International y Manuel Estrada, consultor independiente) 
 

 Ver presentación:  1. LPedroni - Temas a tratar.ppt 
2a. LPedroni - Introducción esquemas anidados.ppt 
2b. Fronteras en esquemas anidados MEP.ppt 
 

I. Introducción a Esquemas Anidados 
Si se usa un escenario de referencia espacialmente explicito, un alto porcentaje de los predios no 

podrían participar en el esquema. Cualquier que sea la forma de realizar los niveles de referencia, se 

deben aceptar solamente líneas de base de proyectos anidados consistentes con el escenario referencial 

regional (“cookie-cut”).  

Existen temas complejos, por ejemplo, si se les paga a las zonas en rojo se pueden generar incentivos 

perversos, sin embargo, si se les paga a las zonas en verde es un programa muy caro. Además, las zonas 

rojas por lo general tienen un costo de oportunidad muy alto y por lo tanto igual no aplican para los 

pagos por REDD+. Una opción, como en Brasil, las áreas que se encuentran en rojo (ver esquema) 

dejan de recibir subsidios.  



                     
 
El nivel de referencia es una predicción al futuro que te da el mapa de riesgo el cual se debe de generar 

para el monitoreo. El programa REDD+ puede promover no solo incentivos sino también hacer que 

se cumpla la ley.  Sería interesante ver qué pasa con los ejidos que recibían antes PSA y luego dejaron de 

recibir para entender que pasa con los incentivos perversos.  

Hay riesgo de  utilizar muchos recursos del estado en pagar incentivos a zonas en donde no hay riesgos 

de deforestación, y en donde en muchas veces los pagos no serían suficientes para pagar los costos de 

oportunidad en aquellas zonas donde se está deforestando. REDD+ también debería de enfocarse en el 

tema de políticas públicas y no sólo en proyectos.   

II. Fronteras en Esquemas Anidados 

 Límites Geográficos 

 Fronteras temporales, periodos de acreditación 

 Fuentes de emisiones y almacenes de carbono a considerar 

Las reglas a un nivel mayor deben ser cumplidas por los niveles más bajos. Los proyectos que ya están 

en marcha no tienen obligación de que sean aceptados por la jurisdicción. ¿Si sólo hay que elegir dos 

niveles de anidación, en México serían Federación y Estados? Como garantizamos el derecho de un 

propietario de generar proyectos o certificados. Ellos no necesitan generar sus proyectos siguiendo la 

lógica del Estado o Federación. 

El VCS dice dos escalas pero el país puede elegir lo que sea más conveniente.  El esquema de anidación 

va a ser diferente por actividad REDD+ en México. El número de niveles desde el punto de vista 

técnico es factible, si se piensa en los niveles hay que definir quién tiene el derecho de la reducción de 

emisiones. 

Hay una diferencia entre los derechos de carbono de los derechos de las reducciones. Se puede tener 

mucho carbono pero no reducciones. 

El tema de las fronteras en la CMNUCC no se ha definido como en el VCS. En la Convención el nivel 

es nacional y lo subnacional lo define el propio país.  

 
Preguntas y comentarios: 
Elsa Esquivel: Desventaja de una actividad planeada si se saca en el futuro? Si ya sabes que la vas a 
sacar?  

Lucio Pedroni: Hay actividades de deforestación planificada que podrías evitar (como planes de 
deforestación o permiso ya dado). Esto está ya planeado pero con incentivos correctos, se puede evitar. 
Esto se puede incluir en línea de base porque es evitable. Un plan nacional de construir una carretera, es 
casi un hecho de que ya está perdido. 

Manuel Estrada: en VCS si ya tienes una actividad planeada de varias hectáreas la puedes meter en línea 
base, la idea es evitar que un gobierno diga ya tengo todo esto planificado pero para entrar en esquema 
y tener una línea base mayor y tener más créditos, lo ponen. Al establecer esquema, esas actividades ya 
planeadas si se pueden meter pues son más de 1000 ha planeadas. Evitar incentivos perversos. 

Lucio Pedroni: Los alcances del proyecto serían nivelar conocimientos, identificar elementos clave de 
un esquema de REDD+ para la anidación, teniendo en cuenta una anidación con ordenamiento de las 



                     
 
escalas (que incluya las experiencias a nivel nacional y la posibilidad de que los actores puedan 
implementar REDD+). Para la selección de anidamiento se debe considerar también actividades a una 
escala subnacional,  escalas subnacional y suma la nacional y únicamente la nacional. Algunas posibles 
barreras serían: como evitar huecos o traslapes, áreas que pueden o deben quedar excluidas en  el 
esquema; como hacer áreas para la parte de escenarios de referencia. También debemos tomar en 
cuenta los grados de perversidad dentro de los programas de REDD, no pensar en que todos son 
subsidios. 

Manuel Estrada: Fronteras físicas (línea base), fronteras temporales (10 años, puede ser) y fuentes de 
emisiones que vas a estar monitoreando. Dentro de la delimitación de jurisdicciones nacionales y 
subnacionales, las jurisdicciones subnacionales pueden unirse y hacer otra jurisdicción. Dependerá de la 
elección de los niveles de anidación, teniendo en esto en cuenta ¿cómo garantizar que los productores 
pueden generar sus propios créditos?  Definición de arreglos internos para los tipos de anidación. 
Acuerdos internos, distribución de beneficios, MRV, línea base 

Participante 3: Cuántos niveles habrá en México? ¿Las jurisdicciones serán de tipo político-
administrativo o de tipo ecosistema/bioma? 

Participante 4: ¿Cómo evitar huecos y traslapes? ¿Hay áreas que deben/pueden excluirse? (no 
manejadas, planificadas, fuera de control) ¿Cuáles serán las fronteras para fines de establecimiento de 
EREs y MRV/R y cuáles serán las fronteras para fines de cálculos de créditos?  
 
 

Niveles de referencia de emisiones (Lucio Pedroni, Carbon Decisions International) 
 

 Ver presentación: 3. LPedroni - Escenarios referenciales.ppt 
 
Escenario de referencia de emisiones o nivel de referencia de emisiones = cantidad de emisiones 

previstas para un futuro determinado bajo un escenario de actividades “business as usual”. Donde no se 

implementan políticas, programas o proyectos. No son las emisiones históricas. El periodo histórico de 

referencia se tiene que determinar para luego hacer una proyección a futuro. Esta línea se fija en un 

periodo de tiempo determinado. Para el caso de VCS se realice por 10 años.  

¿Qué se necesita para establecer un escenario de referencia de emisiones? 
1. Datos de actividad: cuántas hectáreas se están deforestando, degradando o recuperando.  

2. Factores de emisión: cantidad de carbono que se asocia por estrato o por reservorio. 

Decisiones a tomar: 
1. Alcance: actividades, reservorios y gases que serán incluidos. 

2. Datos de actividad: a que nivel, con cuál enfoque, con qué frecuencia 

3. Factores de emisión:  qué nivel, para cuales estratos, con qué nivel de precisión 

4. Manejo de los datos: a qué nivel se acoplan los datos 

Alcance: 
1. ¿Cuáles actividades se quieren incluir? D, D, + 

2. ¿Actividades incluidas deben ser espacialmente separadas? 

Stepwise approach = datos y métodos pueden mejorar con el tiempo y no es obligatorio incluir todas 

las actividades desde un principio 



                     
 
Los datos de actividad pueden ser a través de tasas históricas. Otra opción es con tasas ajustadas, las 

tasas históricas ajustadas pueden ser ajustadas con por ejemplo, las tasas de población. Se puede 

también modelar utilizando modelos econométricos. En la práctica es bastante difícil hacerlos por la 

falta de datos.  

Para los diferentes niveles debe de haber metodologías claras.  
1. ¿Qué nivel de especialización deben tener estos datos?  

2. ¿Cómo se considera las actividades planificadas y disturbios naturales? En la línea de base va a 

haber deforestación por disturbios naturales. Estos son demasiado pequeños para medirlos. 

Históricamente puede haber disturbios naturales grandes. Estos se pueden sacar del escenario 

de referencia. 

3. ¿Se harán ajustes ex post si ocurren “disturbios naturales” mayores?  

El análisis debe de depender de cuál nivel tiene más capacidad de proveer este servicio, recordando que 

esta proyección se debe de hacer una vez cada 5-10 años.  

Reglas para “grandparenting” para proyectos y programas pre-existentes.  

Factores de Emisión (estas son decisiones que se tienen que tomar): 
1. Estratificación de los bosques del país. 

2. ¿A qué nivel se establecen los factores de emisión?  

3. ¿Se permitirán sub-estratificaciones al nivel inferior después de que exista una estratificación 

nacional? 

4. ¿Cómo se consideran las existencias de carbono en los usos del suelo post-deforestación? 

5. ¿Se utilizarán factores de emisión estáticos o factores de emisión dinámicos (decaimiento de 

existencia de carbono en raíces, suelo, madera muerta y productos)? 

Recomendaciones: 
1. Adoptar una estratificación nacional y mantenerla fija hasta que se revise el escenario de 

referencia de emisiones. 

2. No permitir sub-estratificaciones después de registra un escenario referencial de emisiones 

3. Actualizar la estratificación y factores de emisión cuando se hace una actualización de los 

escenarios de referencia de emisiones.  

4. Permitir que jurisdicciones y proyectos de nivel inferior consideren más reservorios y factores 

de emisión por estos reservorios, con controles de calidad, con registro de los datos validados a 

nivel nacional, con reglas para grandparenting.  

¿Los niveles anidados inferiores deben considera solo y únicamente las actividades, reservorios y gases 

del nivel superior o podrán incluir más actividades, reservorios y gases?  Si no se permite desincentiva a 

que se generen datos a menores escalas.  

Marco metodológico nacional: 
1. ¿Quién lo define, en qué plazo, como será el proceso, se harán consultas? ¿Habrá un periodo 

de validación? 

2. ¿Frecuencia y procesos de revisión? 

3. ¿Controles que se aplique bien a todos los niveles? 



                     
 

4. ¿Base de datos nacional oficial? 

5. Vínculo con registro nacional… 

6. Cada cuanto se actualizan los niveles de referencia? 

Otros temas: 
¿Cómo tratar el caso de programas jurisdiccionales y proyectos anidados que empiezan después del 

establecimiento del escenario de referencia de emisiones?  

Preguntas y comentarios: 
José Carlos Fernández: Definición de línea base para deforestación y degradación. Un primer momento 

puede ser la parte de la deforestación y después la de degradación. El tiempo de renovación de la línea 

de referencia puede ser de 6 años. Posible varios niveles, a través de estados líderes y el resto bajo un 

escenario común.  

Por ahora se utilizan imágenes Landsat, con 3 momentos en el tiempo, con clasificación muy general. 

Por eso se va a comenzar con deforestación y con el tiempo se pretende avanzar en el tema de 

degradación. La línea de base se actualizaría cada 6 años. Por lo pronto se busca generar una métrica o 

aproximación para el tema de grandparenting. Un escenario muy probable en México es que se tengan 

líneas de base estatales (no 32, sólo algunos) y los demás entren dentro de un pool más grande. No 

parece que se pueda empezar con 32 niveles de referencia.  

Participante 1: Implicaciones de REDD+ a qué nivel tendría que ser recabada la información, ¿a qué 

nivel de detalle? (enfoque anidado).  

Lucio Santos: La opción de comenzar con algunos estados y luego en 6 años pasar a una línea de base 

nacional. CONAFOR quiere publicar el nivel de referencia a la brevedad. ¿Qué tan avanzada esta la 

opción metodológica?  

José Carlos Fernández: CONAFOR lo que no quiere es meterse en un enfoque modelado. Aun el 

modelo de riesgo desarrollado por el INE podría ser muy complejo.  

Elsa Esquivel: ¿Cuál es la definición de bosque? Y ¿hasta dónde consideran que pueden llegar en esta 

administración? 

José Carlos Fernández: CONAFOR opina que hay que usar la definición ya existente de bosques. Si se 

quiere tener para finales de año los insumos técnicos para la serie histórica para a principio del 2013 ver 

por donde generar el nivel de referencia. En el borrador de estrategia si van a haber algunas opciones 

relacionadas a este tema. Sobre la estratificación ya se tienen algunas bases pero se requiere un mínimo 

de información para tomar una decisión informada. 

Lo que se espera del sistema del MRV para el 2012 es un protocolo para cuantificación de carbono y 

para el análisis de imágenes de satélite.  También estratificación definida a partir de imágenes Landsat  

También se espera tener algunas pistas para el tema de degradación, Landsat no es la herramienta más 

adecuada. Se están analizando utilizar otros sensores.  

Un ancla para la siguiente administración son los esfuerzos del proyecto México – Noruega. Hay 

también mucho trabajo dentro del proyecto M-REDD para darle continuidad al tema.  



                     
 
Rosa Maria Vidal: ¿Hay un diálogo sobre cómo ir embonando los diferentes alcances?  

José Carlos Fernández: Una cosa son las cuestiones de monitoreo y otras el reporte, la cuestión es hasta 

qué nivel el error inherente te deriva en un incentivo más alineado. Hay una preocupación de construir 

de abajo a arriba genere la expectativa de que todos tienen que medir.  

Rosa Ma Vidal: Se pueden generar más capacidades a nivel estatal y ver esto como una herramienta que 

te puede ayudar a generar políticas. La otra es el diálogo entre niveles. Cuál es el punto medio 

conveniente. 

Lucio Santos: Aquí es donde vale la pena tener claro las alternativas que hay para implementar 
REDD+: 

1. Implementación a nivel nacional 

2. Implementación a nivel de proyecto 

3. Implementación anidado 

A nivel de proyecto si se hace el monitoreo y luego se suma, no va a dar el nacional. En un enfoque 

anidado hay que encontrar el punto exacto para encontrar cual es el nivel de detalle que se busca. En lo 

práctico ya hay una colaboración fuerte con las otras iniciativas que tienen financiamiento para este 

tema.  

Iván Zúñiga: ¿Sería posible discutir desde una perspectiva de la gestión del territorio más que el puro 

carbono? Lo más importante es ver que se quiere de REDD+ en el país, más allá de lo que buscan los 

mercados o la Convención. Hay que resolver las preguntas bajo el tema de gestión del territorio.  

José Carlos Fernández: Se están discutiendo dos cosas, como se hace REDD+ y como el mecanismo 

de incentivos REDD+ te ayuda. Son dos pistas que hay que discutir en paralelo.  

 

Fugas y no permanencia (Lucio Pedroni, Carbon Decisions International) 
 

 Ver presentación: 4.LPedroni - Fugas y permanencia.ppt 
 
Opciones: 

1. Cinturones de fugas: Tiene muchos temas complejos. Es un método aceptado. 

2. Deducción de créditos aplicando una herramienta de evaluación de riesgos de fugas.  

3. Ignorar fugas intra-jurisdiccionales en jurisdicciones con un programa.  

No hay una solución científicamente pura pero hay varias opciones.  

Recomendaciones: 
1. Crear un sistema creíble hacia afuera y fácil de implementar hacia adentro 

2. Evitar la doble contabilidad de la misma emisión 

3. En principio, si la jurisdicción superior reporta emisiones, las fugas de os proyectos y 

programas anidados en esta jurisdicción no deberían de ser un tema. 

4. El día que un país reporta a nivel nacional, el programa de las fugas debería desaparecer 

(contablemente) al menos bajo la Convención. 



                     
 
Permanencia 
Se definió cuando el tema de permanencia es un problema y cuando no es un problema. El tema tiene 

sus matices de cómo hay que verlo, depende de lo que cada uno ofrece, a un fondo o a un mercado, si 

es un crédito permanente o temporal, por ejemplo.  

El país podrá considerar la posibilidad de generar diferentes tipos de productos: 
1. Créditos permanentes 

2. Créditos temporales 

3. Unidades compensadas, no utilizables como “offset credits” 

Los cuales no son mutuamente excluyentes. Para los créditos que se ofrecen como permanentes se 
tiene que tener una estrategia que garantice la permanencia de estos créditos. Ejemplos: 

1. ¿Reservas de créditos? 

2. ¿Se hará un tracking de las áreas que han recibido crédito, y éstas deberán garantizar la 

permanencia, y éstas deberán garantizar la “permanencia” o la permanencia se garantizará a 

nivel agregado? 

3. ¿Seguros? El ACR si tiene la opción de seguros.  

4. Caso particular a considerar: 

a. Impactos de disturbios naturales no incluidos en la línea de base.  

Será necesario tener un seguimiento del área espacialmente explicito, tanto para saber dónde se 

generaron los créditos como para el tema de la permanencia.  

 
Preguntas y comentarios: 
Participante 2: ¿Habrá una sola cuenta buffer a nivel nacional, una cuenta por cada nivel o una cuenta 

por cada programa y proyecto registrado? 

José Carlos Fernández: Propuesta es un principio de re-aseguro entre niveles: 
o Cada programa o proyecto abre su cuenta buffer en un registro nacional. 

o Cada vez que se verifican créditos, un porcentaje de estos no se comercializa y se tacha como 

crédito buffer 

o Un % de créditos buffer se mantiene en la cuenta del proyecto o programa, y el resto se entrega 

al nivel nacional 

o Cuando ocurre una reversión, primero se gastan los créditos buffer y luego los otros.  

Yves Páiz: También hay que analizar el tema de permanencia en cuanto al tema de quién asume el 

riesgo.  

José Carlos Fernández: Se está pensando en una reserva según el riesgo que se defina. Hay que 

garantizar una estrategia para que los proyectos que quieran participar en REDD y luego en 10 años no 

se cumplan, como abordar estas reversiones. Los buffers provendrían de reducciones en territorios 

amplios más que en proyectos, este tema va a ser más relevante cuando haya más proyectos.  

FMCN: ¿Cómo se visualiza el esquema de Brasil a nivel internacional? 



                     
 
Lucio Pedroni: El peso de Brasil es muy fuerte y no ha recibido mucha crítica. En el mundo de las 

negociaciones internacionales mucho se explica por el peso político específico de un país. La propuesta 

que ellos tienen se puede justificar bien. Su metodología de monitoreo es sólida.  

José Carlos Fernández: Pensado en la aplicación más amplia, en el FCPF hay compradores de 2 tipos, 

los que los requieren por obligación y los que no. No todo es generar créditos para que los países en 

desarrollo cumplan con sus obligaciones.  En el diseño del nivel de referencia se minimicen los cálculos 

de las fugas. Por ejemplo, la Península de Yucatán. Integrar en regiones para no tener que tratar el tema 

de fugas a nivel predio.  

Lucio: Algo que no se mencionó es que una fuga de deforestación se puede traducir en una fuga de 

degradación. Esto sucedió en Costa Rica. El VCS dice que medir las fugas de degradación sin requerir 

que haya un nivel de referencia de degradación. 

Manuel: A nivel nacional las fugas las absorbe el gobierno Federal y se quitan las partes técnicas 

complejas, y el gobierno puede repartir los riesgos a las diferentes escalas.  

 
MRV y cálculo de créditos (Lucio Pedroni, Carbon Decisions International) 
 

 Ver presentación: 5. LPedroni - Monitoreo y créditos.ppt 
 
Las preguntas que se deben de hacer giran alrededor de ¿qué es lo que se debe de monitorear? 

Definición de degradación: Aún no es un tema que está bien definido.  

Recomendaciones: 

- Tener un marco metodológico nacional 

- Sistema nacional de MRV 

o Centralizado o descentralizado 

o Instituciones encargadas sostenibles 

o Procedimientos de control y aseguramiento de la calidad (QC/QA) 

o Datos oficiales publicados y accesibles para todos los niveles 

o Resolución espacial suficiente para todos los niveles 

o Frecuencia de publicación de nuevos datos  

- Procedimientos para reconciliar las diferencias en datos.  

Todos los niveles deberían de utilizar los mismos datos. 
 
Créditos por reducciones netas de emisiones = emisiones de línea de base – emisiones medidas ex post 

– fugas – créditos a programas y proyectos anidados – créditos buffer 

Riesgo de sub-desempeño: Con las reglas propuestas en caso de que la jurisdicción tuviera una pérdida 

y los proyectos reducciones, se utilizarían créditos del buffer. En el caso inverso, la jurisdicción mayor 

sería responsable de las menores, y por lo tanto, si un proyecto tiene una pérdida, entonces se seguiría 

compensando con el buffer de la jurisdicción. Por eso, es muy importante tener claro de quién es el 

riesgo y como se van a cubrir las pérdidas. El tema importante a considerar son los financiamientos.  



                     
 
 
Preguntas y Comentarios 
José Carlos Fernández: Hasta ahora el tema de sub-desempeño nos mete en varias preguntas 

complicadas: ¿Qué pasa si un estado con una alta tasa de deforestación sigue teniendo estas altas tasas? 

Si el plan se llevó a cabo lo que menos quieres es castigarlos. Esto tiene unas implicaciones para el 

sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo deberá de poder evaluar si las políticas y programas 

están funcionando y ser un sistema de alerta temprana, para ver si las políticas son las correctas.  

Hay que definir a que nivel pones el buffer. ¿Se necesita que cada Estado tuviera su buffer para la 

distribución de créditos? 

Lucio: Si se piensa en la ecuación, y además la línea de base tiene que ser conservadora, será importante 

hacer la lectura de riesgos y oportunidades.  

José Carlos Fernández: Parte de lo que nos motiva son las metas nacionales que ahora están en ley para 

generar un nivel de referencia nacional. Actualmente solo hay dos estados que tienen inventarios 

estatales forestales con una metodología constante a través de los años.  

Manuel: Hay un punto importante, que dice que la línea de base no es sólo el business as usual, sino 

también los programas planeadas, y sobre eso sería la acreditación. Hay que ver si lo que dice la ley no 

se convierte en tu línea de base cero y no tendrías adicionalidad.  

Lucio: En la mayoría de los países la deforestación es ilegal. 

Manuel: El crediting baseline es otro tema a discutirse.  

 

Aspectos legales e institucionales (John Costenbander, Climate Focus) 
 

 Ver presentación: 6.JCostenbader_Anadido REDD+ Aspectos_Jur_e_Inst_ 24Jul2012.ppt 
 
Propiedad del Estado vs. los Derechos Privados: 

- Varias definiciones de derechos al carbono 

o Legislación nacional o subnacional 

o Contratación a nivel proyecto (con riesgos) 

- Cuando existen ambas actividades públicas y privadas en una jurisdicción 

o Acreditando directamente, o  

o Redistribución de créditos 

- La preocupación de las personas indígenas (Pis) y Comunidades Locales (CLs) sobre REDD+ 

En esquemas como el VCS se debe de tener respeto por los derechos soberanos. Hay que establecer 

derechos al carbono o créditos normalmente con contratos (sector privado). El gobierno por otro lado 

puede manejar sin establecer derechos, puede ser a través de programas de varios tipos. El enfoque 

anidado, es una mezcla, los dos sistemas pueden operar en el mismo lugar. No es posible determinar la 

causalidad. 



                     
 
Bajo el VCS, “derechos de uso”. El derecho de uso derivado de la aplicación o la ejecución de las leyes, 

estatutos, o marcos regulatorios que requieren llevar a cabo actividades o incentivar actividades que 

generan reducciones de emisiones de GEI o la absorción. 

 
Preguntas y Comentarios 
José Carlos Fernández: Es interesante ver cómo se puede lograr la consistencia entre el nivel proyecto y 

sub nacional y nacional. Para México REDD+ es una estrategia con participación voluntaria. Sobre 

todo cuando se habla de comunidades y pueblos indígenas. En México es importante ver cómo va a 

definirse el esquema de distribución de beneficios. Un reto importante es si en un momento dado se 

van a considerar a nivel proyecto, como estos no se contraponen al nivel subnacional y nacional. 

Manuel Estrada: ¿Cuál es el rol del gobierno cuando se emplea el estándar voluntario en jurisdicciones 

subnacionales? El país deberá definir un punto focal REDD+, pedir una carta de no objeción. En el 

VCS la propiedad no se discute. El VCS va a entregar los créditos a quién demuestre que tiene el 

derecho de uso. Esto significa que si una jurisdicción quiere obtener créditos tiene que demostrar que 

las áreas en donde se llevaron a cabo las reducciones, los derechos le fueron cedidos.  

Lucio Pedroni: Esto obliga a las jurisdicciones tener líneas de base espacialmente explicitas.  

Manuel Estrada: Por ejemplo, un pago por servicios ambientales en una zona para reducir la 

deforestación.  

Rosa Ma Vidal: El tema hay que ver cómo está en la Ley. En los Estados se tienen que hacer los planes 

de acción con metas puntuales. Ya con esto se podría ver como se reconocen las actividades a las 

diferentes escalas. Ya hay mecanismos de concertación Federación – Estados – Municipios. Hay que 

ver como se usa lo que ya existe para darle coherencia en el tema de derechos y responsabilidades.  

José Carlos Fernández: Es importante determinar cómo es la distribución de beneficios cuando se 

aplica una política. 

Lucio Pedroni: Normalmente no se asocia quién recibe el crédito con quién puso la inversión. La 

concesión es otro tema. Si es un contrato de administración es un contrato. Siempre la discusión está 

atada a quién tiene derechos sobre la tierra y no quién hace la inversión. ¿Cómo puede un país abordar 

el escenario 3? ¿Sería que alguien privado desarrolla un proyecto sería ilegal?  

Juan Carlos Carrillo: De los 3 escenarios teóricos hay que ver qué implicaciones tendría cada uno en 

México. Hay que ver que es lo que ya tenemos y otras que no tenemos. Hay que traducir estas 

presentaciones teóricas a algo prácticos.  

Esla Esquivel: Sería bueno empezar por ver dónde están los derechos y como se hace la distribución. Se 

podría ver cuál es el escenario que más nos conviene.  

Lucio Pedroni: La reducción de emisiones no necesariamente tiene que ir atado a los derechos de la 

tierra, también puede ser quién hace la inversión.  



                     
 
Elsa Esquivel: Como se demuestra que una política pública realmente hizo que el productor hubiera un 

cambio.  

Iván Zúñiga: Si se alinea la política se va a reducir la deforestación entonces se pagaría al gobierno, pero 

el gobierno federal al promover políticas agropecuarias genera la deforestación misma.  

Manuel Estrada: La línea de base de acreditación ya consideraría la alineación de políticas. El gobierno 

ha dado dinero para el dueño de la tierra y este obtiene un beneficio. Si el gobierno obtiene créditos es 

para reinyectarlos al sistema.  

Iván Zúñiga: ¿Quién tiene el derecho? Nadie garantiza que el gobierno Federal lo va a reinyectar de 

manera adecuada.  

Manuel Estrada: Es una cuestión técnica/metodológica. En un escenario 3 hay que ceder los derechos 

de uso. 

Lucio Pedroni: Parte se hace a través de los contratos. Si se hace un pago se transfieren los derechos al 

gobierno. Hay varios problemas, el gobierno deberá salir a vender los créditos, el dinero entra a la caja 

única y no hay garantía de que estos se vuelven a reinvertir correctamente.  

Elsa Esquivel: ¿Cómo se logra que este dinero sea adicional? Los programas de subsidios no sacan a las 

comunidades de pobreza. ¿Qué queremos en México?  

Iván Zúñiga: No son sólo los subsidios los que generan la deforestación, hay una serie de empresas que 

con recursos propios generan deforestación, ej. Productores de Papaya. Volviendo al tema del derecho, 

con los precios previstos, la historia nos dice que no va a ser muy alto el precio. A eso hay que restarle 

los costos, ¿cuánto va a quedar realmente con ese poco dinero? Hay que pensar en REDD+ de otra 

manera. ¿Qué régimen legal queremos que haya para lograr que el poco dinero cumpla lo que 

queremos? 

Manuel Estrada: ¿El gobierno realmente se va a poner a vender el carbono en el exterior? Hay muchos 

esquemas para darle la vuelta a estas cosas. El gobierno debería de hacer una reserva nacional, por 

ejemplo.  

José Carlos Fernández: El gobierno nunca ha planteado que el gobierno se va a quedar el dinero. No 

hay ninguna decisión. A REDD+ se le cuelgan demasiadas atribuciones y no es mucho dinero. Hay que 

ver REDD+ más bien como una oportunidad para hacer las cosas mejor en casa. Hay que diferenciar 

también que las inversiones van a ser diferentes en las diferentes fases.  

Lucio Pedroni: Decir que los subsidios agrícolas son las causas de deforestación es algo que requiere 

más precisión. REDD+ no es sólo repartir dinero, también es para hacer cumplir la ley, por ejemplo. Se 

necesita una buena dosis de ambos.  

Manuel Estrada: ¿Qué porcentaje de los ingresos en un proyecto vienen del carbono?  

Elsa Esquivel: Es el menos. Lo que da miedo son los mensajes contradictorios sobre REDD+.  



                     
 
 

Salvaguardas (John Costenbander, Climate Focus) 

 

 Ver presentación: 7.JCostenbader_Anadido REDD+ Salvaguardias.ppt 
  
Es un tema muy abstracto. Va más allá de lo jurídico. El CLPI parece estar emergiendo como “mejores 

prácticas” pero todavía no ha sido aceptado como tal por la CMNUCC. Es un proceso iterativo 

bastante caro.  

El Banco Mundial requiere consulta pero no consentimiento. Hay diferencia en estos temas. UN-

REDD requiere consulta y consentimiento. Hay dos estándares privados, CCBA y REDD-SES. Tiene 

bastantes indicadores claros sobre CLPI.  

Preguntas y Comentarios 
José Carlos Fernández: Este es uno de los temas más complicados por las expectativas que esto genera. 

Dos temas importantes, el costo y el derecho de veto. En cambio climático se habla de un interés 

público. Quizá lo más riesgoso es que no hemos creado mecanismos operativos a diferentes escalas 

para lograr CLPI. No es un tema fractal. El tema se vuelve más complicado ahora que la reforma a la 

ley forestal, el art. 134 bis se hace referencia al CLPI.  

Juan Carlos Carrillo: Hay que considerar algunas otras variables como los usos y costumbres. Si es un 

bien común es por encima del bien privado y por lo tanto no hay veto. Sin embargo, si tienen los 

derechos para recibir los beneficios. Las salvaguardas están en la ley pero aún no hay un reglamento.  

Elsa Esquivel: Cada país deberá de desarrollar sus salvaguardas para dar cumplimiento al internacional. 

Lo más importante no es desarrollar las salvaguardas sino cuales son los indicadores que te digan que se 

están cumpliendo las salvaguardas. El tema de costos también son importantes. ¿Y si no se cumplen? 

Lucio Pedroni: Algunos puntos clave: ¿Cuáles son los temas que hay que consultar?  No se puede 

consultar si no se tiene la información antes del tema a consultar. A la escala de jurisdicción el tema de 

consulta es algo perplejo. El CLPI es único para REDD+ pero entonces ¿se necesita para otros 

procesos? Esto puede generar una completa ingobernabilidad. ¿Qué precedente se está generando con 

este tema? 

En los modelos anidados si yo desarrollo un proyecto con CCB y estoy en un país que ya tiene 

definidas las salvaguardas voy a requerir cumplir con ambos estándares, esto hace el sistema tan caro 

que no se puede avanzar. Hay un riesgo grande que nos lleva a no avanzar.  

Manuel Estrada: A nivel jurisdiccional sólo las políticas de REDD+ requieren el CLPI, es como lo 

llamas. A nivel de políticas y programas tienes que asumir que son buenos para el bienestar.  

Juan Carlos Carrillo: El CLPI a nivel políticas no debería de darte el veto. Lo que queda claro es que es 

necesario reglamentar. Hay que dejar claro hasta donde llega el proceso de participación social y a 

donde la autoridad.  



                     
 
Iván Zúñiga: Donde el estado responde, se puede ser más laxo. Donde no, y donde se imponen actos 

de autoridad que violan los derechos de propiedad y de uso, si es necesario. Las salvaguardas no es un 

tema menor y en las condiciones donde está México deberá de ser tratado con mucho cuidado.  

Rosa Ma. Vidal: Mientras no están claro los escenarios es difícil. Según el diagrama, REDD+ va a servir 

para ordenar la gestión territorial. Si se puede acotar se puede acotar también el tema de salvaguardas. 

Estamos hablando de manera abstracta.  

 
Experiencias prácticas en la implementación de esquemas anidados para REDD+. 
(Lucio Pedroni, Carbon Decisions International) 

 Ver presentación: 8.LPedroni - Experiencias.ppt 
  

 Perú, tres niveles (nacional, estatal y proyectos). Incentivos internacionales y de recursos internos.  

 Guatemala, (proyectos). Tema de derechos, pendientes puesto que son concesiones forestales 

comunitarias.  

 Brasil, (nacional, subnacional y proyecto). 40 proyectos en desarrollo, tasa única de deforestación, 

nueve mil millones de toneladas. Sistema anidado en Brasil a nivel de proyecto que permite la venta 

de bonos a través de los mercados voluntarios.  

 U-REDD. Reconocimiento de reducciones pero no es un crédito. 

 Temas claves: Definición de las reducciones de emisiones, de los escenarios de anidamiento, marco 

metodológico métrico, criterios y procedimiento nacionales  para los registros de las iniciativas 

anidadas, sistema de registro y contabilidad. 

 

COMENTARIOS FINALES 

 Retroalimentación de puntos concretos para la discusión futura. 

 Como se ha retomado la política para deforestación, las cuales son acciones que iniciaron desde ya 

un buen tiempo.  Territorialización de la política local  (propuesta de anidación nacional). REDD es  

un instrumento más que nos permite a repensar la política forestal.  

 REDD+, es como una fuente de financiamiento para las acciones de política pública. 

José Carlos Fernández: Desde hace más de una década se han venido desarrollando estrategias para 

frenar la deforestación. ¿Es eso REDD+? No…REDD+ es un instrumento más. REDD+ es una 

manera para repensar como ejecutar la política forestal. El reto es entregar resultados. REDD+ es una 

fuente de financiamiento para alimentar el modelo.  

Cuando se empezó a reflexionar sobre el rol de los esquemas subnacionales, la discusión más amplia es 

la que ha llevado a cabo el VCS. Al mismo tiempo no se busca adoctrinar a todos sobre el VCS. Esta 

fue una oportunidad para ver cuales preguntas fueron las que ellos se plantearon para ver su relevancia 

en México.  

 



                     
 
Siguientes pasos: 

1. Hacer unas definiciones ya con respuestas claras. La CONAFOR va a generar una primera 

propuesta bajo este marco y se va a meter bajo el grupo de temas críticos de anidación y 

posteriormente llevarlo al CTC.  

2. En la siguiente reunión del CTC en agosto se va a presentar un pronunciamiento de la Conafor 

sobre temas centrales como el tema de propiedad del carbono. De ahí vienen una serie de 

cosas que se van a desarrollar. Aunque no hay un borrador para la ENAREDD si van a haber 

mensajes más claros.  

 


