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1. Antecedentes 

En el 2015, México fue el primer país en vías de desarrollo en presentar su propuesta 

de Aporte a las Contribuciones Nacionales (INDC por sus siglas en Ingles) ante el 

UNFCC. En dicho documento, se propone alcanzar una tasa cero de deforestación 

para el año 2030. Para ello, México está en proceso de construcción de  la iniciativa de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).Para que REDD+ 

tenga éxito, las acciones deben lograr la disminución de la deforestación y 

degradación de selvas y bosques, ayudando a disminuir los gases de efecto 

invernadero debido a la captura y almacenaje de bióxido de carbono, al mismo tiempo 

que provea de medios de vida sustentables compatibles con su contexto social y 

cultural (Gutiérrez, 2014). 

 

Como parte del proceso de preparación, México está elaborando su Estrategia 

Nacional REDD+ (ENAREDD+) y debe construir aquellas a nivel estatal. 

Actualmente, son 5 estados quienes están llevando a cabo acciones tempranas de 

REDD+ y se han sumado 2 estados más, buscando replicar las experiencias exitosas. 

Así, estos 7 estados están en el proceso de construir las bases que permitan la 

implementación de REDD+ a dicha escala. Estos estados son: Campeche, Chiapas, 

Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua y Oaxaca; los últimos dos son estados que 

están buscando replicar el proceso de construcción de Estrategias Estatales REDD+. 

 

Con el fin de compartir avances y experiencias entre estos estados, en 2015 se llevó a 

cabo la "1° Clínica de Estrategias Estatales REDD+: Rumbo a su Construcción", donde 

confluyeron los estados con acciones tempranas y otros estados interesados. Ahí, se 

compartieron los avances que habían logrado hasta el momento, crearon rutas críticas 

para la elaboración de sus estrategias estatales REDD+ (detectando vacíos y 

necesidades) y se establecieron compromisos  2015-2016. 

 

Ahora, en 2016 se llevó a cabo la "2° Clínica de Estrategias Estatales REDD+: 

Avances, Retos e Implementación" se volvieron a encontrar los estados con acciones 

tempranas y aquellos que buscan replicar experiencias para la implementación de 
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REDD+. Compartieron sus avances, tuvieron la oportunidad de realizar consultas con 

expertos en diversos temas relacionados con REDD+ y se revisaron los logros 

alcanzados de los compromisos de 2015. Los estados tienen diversos niveles de 

avances, pero todos han ido obteniendo lecciones aprendidas a lo largo de su 

experiencia. 

 

1.1. Objetivos 

En este segundo encuentro, se mantuvo la participación de los 5 estados con acciones 

tempranas y de Chihuahua y Oaxaca. Los objetivos de la clínica fueron: 

• Conocer los avances nacionales en temas críticos de interés estatal (monitoreo 

forestal, niveles de referencia y salvaguardas). 

• Conocer los avances en la elaboración y actividades emprendidas para la 

implementación de las estrategias estatales REDD+(EEREDD+) y sus lecciones 

aprendidas. 

• Apoyar en la generación de insumos para el avance de las EEREDD+ y dar 

seguimiento a los hallazgos derivados de la clínica de Uxmal de Abril de 2015. 

 

2. Avances nacionales 

Existen diversos temas que son de gran relevancia para los procesos de preparación a 

REDD+ a nivel nacional y estatal. Por otro lado, existen componentes de REDD+ que 

aún están análisis y que sus avances pueden ser determinantes para el desarrollo del 

mismo a nivel estatal 

 

2.1 Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) y alineación de 
Estrategias Estatales REDD+ (EEREDD+) 

Respecto a la ENAREDD+, entre julio de 2015 y marzo de 2016, se llevó a cabo la 

consulta pública de la misma. Para ello, hubo dos enfoques: público general y 

ejidos/comunidades/pueblos indígenas (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de la consulta pública de la ENAREDD+ (fuente: CONAFOR, 2015). 

 

Actualmente, se está llevando a cabo la sistematización de los resultados de la 

consulta (Cuadro 1), con el fin de analizar los resultados y que puedan ser reflejados 

en el documento. 

 
Cuadro 1. Comentarios por componente recibidos durante el proceso de consulta pública de la 
ENAREDD+ (fuente: CONAFOR, 2016). 

Componente Comentarios

Políticas Públicas y Marco Legal  2,756 

Esquemas de Financiamiento  2,008 

Arreglos institucionales y desarrollo de capacidades  2,087 

Niveles de Referencia y  Monitoreo, Reporte y Verificación 1,818 

Salvaguardas sociales y ambientales 1,491 

Comunicación, participación social y transparencia 2,210 

Total 12,370 

 

Existen diversos enfoques y comentarios derivados, tanto de la consulta al público en 

general, como de foros y talleres realizados en comunidades, ejidos y con grupos 

indígenas y, aunque el proceso de sistematización sigue en proceso, ya se tienen 

diversos resultados que resultan importantes para ser integrados a la ENAREDD+, 

pero también a las EEREDD+ (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Principales resultados obtenidos de la sistematización de la consulta pública de la ENAREDD+ (fuente: CONAFOR, 2016). 

Componente Resultados principales

Políticas públicas y 
marco Legal 

• Ajustar leyes  y  políticas públicas para: condicionar cambio de uso del suelo, restringir los permisos para la explotación 
de recursos naturales (especialmente  las actividades del sector energético), involucrar al sector urbano y privado, entre 
muchos más. 

• Alinear y articular leyes e instancias a nivel federal, estatal y municipal y de políticas y programas que inciden en el 
territorio. 

• Desarrollar políticas públicas que promuevan actividades productivas y de reforestación y  conservación, que sean 
adecuadas a los ecosistemas de cada región y que a su vez fomenten el desarrollo económico. 

• Desarrollar políticas públicas que se adapten a la realidad y condiciones de las comunidades.  Para ello, piden consultar 
sus opiniones antes, durante y después de la implementación de las políticas. 

Esquemas de 
financiamiento 

• Atender el manejo y mitigación de riesgos de inversión asociados a proyectos relacionados con el desarrollo rural 
sustentable. 

• Ajustar los planteamientos financieros para fortalecer la atención a mujeres, población indígena, jóvenes y adultos 
mayores. 

• Generar modelos de negocio que integren esquemas de asociatividad pública, privada e internacional y que colaboren 
con el sector académico para impulsar una visión comunitaria autosustentable. 

• Fortalecer la educación financiera y capacidades emprendedoras de la población en el campo. 

Arreglos 
institucionales y 

desarrollo de 
capacidades 

• Coordinar diferentes  instituciones de gobierno federal, estatal y municipal que contribuyan a combatir las causas de 
deforestación y degradación, en particular con del sector energético, ya que se considera impactan notablemente la salud 
de bosques y selvas. 

• Establecer acuerdos con organizaciones de la sociedad civil y academia, así como involucrar al sector privado, ya que sus 
actividades tienen un alto impacto ambiental. 

• Capacitar a miembros de comunidades, especialmente para la atención de niños, jóvenes y mujeres, así como a 
funcionarios públicos, sobre temas vinculados con el desarrollo rural sustentable y herramientas financieras. 

• Impulsar modelos de gobernanza que sean incluyentes para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

Niveles de 
referencia y  
Monitoreo, 
Reporte y 

Verificación (MRV) 

• Dar seguimiento y evaluar la ENAREDD+, más allá de las mediciones de carbono de la Convención. 
• Fusionar en un solo componente NR y  MRV, con los avances a la fecha y ligarlo con las acciones de la ENAREDD+. 
• Generar un sistema de monitoreo multi-escala, llegando a lo local y que incluya la participación de ejidos y comunidades 

(que tenga especial atención a pueblos indígenas).  Al interior de las comunidades y ejidos es necesario promover la 
participación de todos los sectores, principalmente de mujeres y jóvenes. Para todos ellos es necesaria la capacitación, 
asesoría y apoyo. 

• Publicar los datos, metodologías y resultados de NR/MRV, de forma que estén fácilmente disponibles para cualquier 
persona interesada. 
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REDD+: Avances, Retos e Implementación 

Componente Resultados principales

Salvaguardas 
sociales y 

ambientales 

• Asegurar el acceso a la información y la difusión del SIS y el SNS de manera adecuada, pertinente y en canales accesibles 
a todos loa interesado, pero especialmente a la población rural en los bosques/selvas. 

• Fortalecer la participación de grupos específicos de interés ya que  a través de las plataformas de participación se puede 
difundir, capacitar y comunicar temas afines a las salvaguardas y  al respeto de los derechos especialmente de los grupos 
específicos. 

• Asegurar el cumplimiento y reporte se las salvaguardas, así como sanciones por incumplimiento. Desarrollar e 
implementar un mecanismo de quejas culturalmente adecuado, con una instancia responsable y definida para alimentar 
el SIS y vigilar el cumplimiento de las Salvaguardas REDD+. 

• Lograr la transversalización de las salvaguardas en todos los componentes de la ENAREDD+ y su cumplimiento de 
manera oportuna. 

Comunicación, 
participación social 

y transparencia 

• Fortalecer la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, así como el acercamiento con las comunidades. 
• Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos de REDD+. 
• Usar tecnologías y otros medios de comunicación tales como radios comunitarias, folletos, trípticos, periódicos, videos, 

proyecciones, entre otros, que permitan difundir y transmitir la información sobre REDD+, aún en las zonas rurales y 
alejadas. 

• Generar espacios de participación como son: talleres participativos o foros dirigidos a niños, jóvenes y mujeres, para que 
aprendan prácticas sobre el manejo sustentable de los bosques y selvas. 
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2.2 Salvaguardas 

Como parte del mecanismo de REDD+, se han incorporado 7 salvaguardas sociales y 

ambientales y uno de los requisitos es establecer un sistema para reportar cómo se 

atienden y respetan estas salvaguardas, que a su vez permita reportar a nivel nacional. 

 

Actualmente, se plantea contar con un Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS) que 

integre el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), que a su vez sea el medio 

integrador del mecanismo de atención a disputas, el sistema de información y reporte 

y diversos aspectos de cumplimiento (Figura 2). 

 
Figura 2. Diseño del Sistema Nacional de Salvaguardas (CONAFOR, 2014). 

 

Actualmente, se cuenta con diversos avances a nivel nacional: análisis del marco legal, 

análisis de mecanismos de reporte y sistemas de información existentes, panel para la 

construcción del SNS y SIS, diálogos interinstitucionales para acuerdos para reportes, 

marco de cumplimiento y, a nivel regional en la Península de Yucatán la creación del 

Comité de Salvaguardas REDD+ de la Península de Yucatán.  

 

Sin embargo, aún no se ha consolidado el SNS, por lo que se prevén los siguientes 

pasos: 
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• Promover un proceso de participación y comunicación en el diseño e 

implementación del SNS. 

• Identificación y análisis del marco legal, institucional y de cumplimiento.  

• Definición de la arquitectura y funcionamiento del SNS. 

• Determinar cómo el SNS y el SIS interactuarán entre los niveles nacional y 

estatal. 

• Análisis del marco legal, institucional y de cumplimiento en los 5 estados con 

acciones tempranas. 

• Pilotaje del sistema de atención a quejas para REDD+ en Península de 

Yucatán.  

• Diseñar el SIS. 

 

Con el fin de articular el nivel estatal con el nacional, se ha identificado que existen 

importantes coincidencias en el marco legal, siendo más específico el del nivel estatal. 

Sin embargo, será necesario realizar el análisis legal de los estados, en torno al tema 

de salvaguardas, con el fin de identificar las diferencias y coincidencias. Por otro lado, 

el nivel nacional será el que deberá asegurar la congruencia e integrar la información 

estatal, para construir el reporte nacional. 

 

El nivel nacional ha propuesto un modelo de intervención para la disminución de la 

deforestación y degradación, con un enfoque de desarrollo rural sustentable y que 

considere las salvaguardas REDD+. Los elementos básicos que integra son: 

Acciones diseñadas específicamente para atender las necesidades específicas de la 

región  

• Modelo de gobernanza territorial que promueva la participación de diversos 

actores en diferentes escalas en un territorio. 

• Arreglos institucionales para fortalecer la coordinación entre sectores e 

impulsar el Desarrollo Rural Sustentable.  

• Articulación de políticas y programas de otros sectores que propicie la suma de 

esfuerzos y la coordinación de recursos con otras instancias (CONAFOR, 

2015a). 
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2.3 Sistema nacional de monitoreo y niveles de referencia 

Actualmente, ya existen diversos avances a nivel nacional. Se definió el enfoque a usar 

(stock change) y se han analizado las diferentes aproximaciones posibles (inventarios 

nacionales forestales -INF-, INF con mapas de coberturas y mapas de carbono). 

Asimismo, se ha acordado la definición de bosque y sus características: tierras 

cubiertas por bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas y otros ecosistemas con 

plantas perennes de ecosistemas naturales, superficie mínima de 1 hectárea, altura 

promedio mayor a 4 metros y cubierta de dosel mayor a 10% o capaces de alcanzar 

dicho umbral (Morfín, et al., 2015). 

 

A nivel nacional se usan como insumos el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

(INFyS) para factores de emisión, así como cartografía de INEGI (datos de actividad). 

Con ello se obtiene la estimación de almacenes o depósitos de carbono forestal. Por 

otro lado, se han desarrollado modelos para las tasas de absorción, la estimación de 

las emisiones por degradación, estimación de carbono en suelos, etc. Todos estos 

insumos permitirán reportar al mecanismo de REDD+ como país. 

 

Respecto a los niveles de referencia, se definió como bosque las mismas áreas que 

para las estimaciones de carbono, pero considerando el área mínima mapeable de 50 

hectáreas. Asimismo, se definieron los conceptos de degradación y deforestación: 

• Degradación: zonas que permanecen como tierras forestales que pierden 

carbono, asumiendo que cambian de arbolado a arbustivo o herbáceo. 

• Deforestación: zonas que cambian de tierras forestales a cualquier otro 

uso(Morfín, et al., 2015). 

• Incendios: zonas donde ocurren incendios sobre vegetación sensible al fuego, 

según la NOM-015-2007. 

 

El periodo histórico para establecer el nivel de referencia es 2001-2011, y donde se 

utilizó la información de INEGI. 

 

11 
 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
2° Clínica de Estrategias Estatales REDD+: Avances, Retos e Implementación 
 
Se ha definido un proceso de validación de los niveles de referencia a nivel país 

(Figura 3). Sin embargo, para lograr la referencia a nivel país, se deben tener 

construidos los niveles de referencia internos. 

 

 
Figura 3. Proceso de validación para la definición de los niveles de referencia a nivel país (fuente: 

CONAFOR, 2016a). 

 

Con el fin de afinar los niveles de referencia, se han realizado las siguientes mejoras: 

• Integración de más cálculos de densidades de madera de diferentes especies. 

• Integración de más modelos de volumen. 

• Complementación de metadatos de modelos de biomasa. 

• Anexo de clasificación de AGP (Angiosperm Group Phylogenetic) al catálogo 

taxonómico. 

• Estimación de volumen a nivel de observación. 

• Anexo del segundo ciclo completo del INFyS 2014, (CONAFOR, 2016a). 

 

Sin embargo, siguen existiendo retos a enfrentar, tales como lograr la clasificación de 

cobertura de tierra adecuada que sirva a todas las regiones (actualmente se tienen 32 
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tipos de cobertura), identificar claramente los cambios de cobertura 

(reforestación/deforestación), identificar los cambios en la densidad de cobertura 

(degradación/recuperación), principalmente (CONAFOR, 2016a). 

 

Finalmente, se estarán realizando pruebas piloto en diversas regiones de México para 

la implementación del cicl completo MAD-Mex para coberturas, integrando los datos 

de post-procesamiento para mejorar la exactitud. 

 

2.4 Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 

Actualmente, México ha ingresado al Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) con la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

(IRE) del sector forestal. El objetivo de esta iniciativa es incentivar la reducción de los 

GEI, la protección de los bosques y su biodiversidad, así como mejorar los medios de 

vida de las comunidades que dependen de selvas y bosques (CONAFOR, 2016b). 

 

Sin embargo, para acceder a dicho fondo se deben cumplir diversos requisitos. En 

abril de 2016, México enviaría el documento de la IRE al FCPF para su revisión 

técnica, por lo que aún se está en la etapa de construcción de la IRE (Figura 4). 

 

Propuesta 
de IRE 

(ER-PIN)

Negociación del 
Acuerdo de 
Pago

Construcción de 
la Iniciativa de 
Reducción de 

Emisiones 

Carta de 
Intención 
firmada

Firma del 
acuerdo de 
pago de 
Reducción de 
Emisiones 
(ERPA)

Documento de 
la IRE 

terminado 
(ER-DP)

 
Figura 4. Proceso para acceso al FCPF para la IRE (fuente: CONAFOR, 2016). 
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3. Avances estatales 

 

os estados participantes en esta 

línica tienen diferentes 

El enfoque de la IRE es consolidar acciones en cuatro líneas: 

• Establecer arreglos institucionales que fortalezcan la coordinación entre 

sectores que impulsen el desarrollo rural sustentable. 

• Desarrollar modelos de gobernanza territorial enfocados a promover la 

participación de actores en diversas escalas territoriales, para acciones que 

permitan la reducción de emisiones de GEI. 

• Diseñar acciones para atender las necesidades específicas de la región en 

materia de bosques y cambio climático. 

• Articulación de políticas y programas de los sectores  agropecuario y forestal, 

para coordinar esfuerzos y lograr la concurrencia de recursos con otras 

instancias (CONAFOR, 2016c). 

 

La IRE contempla a los estados con acciones temprana REDD+: Jalisco, Chiapas, 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Sin embargo, no se planteó una línea base que 

sirva para evaluar la reducción de GEI, lo cual puede representar un reto a enfrentar 

en el futuro, cuando llegue la etapa de verificación.  

 

 

 

L

c

contextos y avances, en torno a 

REDD+. Por ello, cada uno 

presentó sus avances hasta ese 

momento, destacando sus retos y 

lecciones aprendidas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Avances, retos y lecciones aprendidas de los estados participantes en la clínica para las EEREDD+. 

Estado Contexto Avances Retos Logros Lecciones aprendidas
• Compromisos muy altos 

(reducción de tasa de 
deforestación del 0%). 

• Estrategia sin instrumentar 
(se planea instrumentar en 
2016). 

• El mayor problema es el 
cambio de uso de suelo. 

• Las comunidades deben 
apropiarse de la EEREDD+. 

• Se debe lograr la alineación de 
políticas entre secretarías para 
lograr metas. 

• Empoderar los gobiernos 
estatales y locales para 
mejorar capacidades técnicas 
y financieras para 
instrumentar la EEREDDD+. 

• Enfocarse a gobernanza 
local antes de 
instrumentar la 
EEREDD+. 

• Voluntad política para 
instrumentar la 
EEREDD+. 

• Lograr consenso de 
todos los actores y 
partes involucradas en 
REDD+ para lograr 
avances. 

• Construir metas 
factibles en el corto y 
mediano plazo para 
poder alcanzarlas. 

• Promover esquemas 
con crecimiento verde 
entre comunidades, 
demostrando que tiene 
beneficios económicos. 

C
am

pe
ch

e 

• Importantes zonas 
de recargas de 
acuíferos. 

• 48% de GEI 
provenientes de 
CUSyS. 

• Presencia de 
incendios 
forestales 
frecuentes. 

• Ya se publicó la EEREDD+ 
(proceso de construcción de 
3 años con diversos 
sectores). 

• Se cuenta con toda una 
estructura institucional para 
REDD+. 

• Inventario de GEI pero es 
obsoleta. 

• Taller para construir 
lineamientos ambientales en 
materia agronómica con 
gobierno y academia. 

• El sector forestal 
• Se desarrollan cadenas de gubernamental • Lograr la visión de manejo del 

• Acuerdos internacionales valor. ahora está en el territorio en lugar de • Se cuenta con visión REDD+ 

C
hi

ap
as

 

sector ambiental. adquiridos por el estado sectorizada. 
• El 57% de las 

emisiones de GEI 
derivan del CUSyS. 

• Principales causas 
de deforestación y 
degradación: 
agricultura y 
ganadería. 

• Existen diversas 
organizaciones que 
participan en el 
mercado voluntario 
de carbono. 

a 2020, alineadas a las (Río Branco, Bonn • Integrar los riesgos de CUS en • Fortalecer las metas nacionales. Challenge). la EEREDD+. capacidades locales y • Tiene acciones temprana • Se han fortalecido 
• Se requiere capacitar a otras comunitarias para la REDD+. capacidades para MRV. 

• Se cuenta con el plan de 
inversión de la IRE, 
construido 
participativamente. 

• Se tienen identificados 
riesgos de CUS. 

• Revisión de la IRE en 
proceso. 

regiones para MRV. medición y monitoreo 
• Acuerdo del GT-MRV 

• Obtención de fondos de captura de carbono, entre diversas puede incentivar a la alternativos: CONACYT, instituciones. participación en el ITTO, GEF, etc. • Retroalimentación y mecanismo de REDD+. • Consolidar internamente el análisis de los Inventarios GT-MRV y construir una base Estatales y Nacionales de datos de densidad de forestales y de Suelos. madera y factores de emisión. 
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• Estado más grande 
del país con 3.5 
mi

% en 
os y 

ión del 

 e 
 

C
hi

hu
ah

ua
 

llones de 
habitantes. 

• 33.2% superficie 
arbolada/forestal. 

• Producción 
agrícola,  pecuaria 
y forestal de gran 
importancia 
económica. 

• Tasa de 
deforestación 
anual del 0.25
últimos 20 añ
de degradac
0.36%. 

• Grupo líder gobierno y 
sociedad civil para 
construcción de EEREDD+. 
Auto-diagnóstico par
REDD+

• a 
 en taller 

multidisciplinario e 
interinstitucional. 

• Concluir ia en ju
pero aún hay vacíos e 
indefiniciones. 
Reducción efectiva de GEI

 estrateg nio, 

• . 
• Unificación de metas de 

diversos instrumentos en el 
estado. 

• Arreglos instituciones y 
alineación de políticas para 
lograr concurrencia de 
recursos aplicables a acciones 
REDD+. 

• Sector forestal y otros 
actores involucrado en 
proceso de construcción 
EEREDD+. 

• Interés de diversos 
sectores que per
lineación de polí

mitirán
ticas. 

• La apropiación del 
proceso de 
construcción de la 
EEREDD+ permitirá la 
alineación de políticas 
entre sectores. 
Lograr un mejor 
entendim

• 
iento de los 

términos y objetivos d
la EEREDD+ permitir
integrar a todos los 
sectores. 

á

Ja
lis

co
 

• A penas se va a 
comenzar con el 
proceso de 
construcción de la 
EEREDD+. 

• Tiene 125 
municipios y poco 
más de 8 millones 
de habitantes. 

• tal de Se publicó la Ley Esta
Cambio Climático y el Fondo 
Ambiental (en diseño) 

• Se instaló la CICC con el GT-
REDD+. 

• l GT-REDD+ se Dentro de
integró el GT-MRV que 
trabajan con los chips, 
mediciones otros aspectos 
de MRV. 

• tá impulsando el La IRE es
proceso REDD+. 

• El programa de inversión de 
la IRE se construyó en 
talleres participativos. 

• Ya hay convocatoria para 
consultor de la EEREDD+. 

• Revisión de la IRE en 
proceso. 

• Concluir la EEREDD+ a más 
tardar principios de 2017; aún 
no se ha comenzado a 
construir. 

• cas para lograr Articular políti
concurrencia de acciones y 
recursos. 

• Acreditar organizaciones e 
instituciones ante GCF para 
obtener más recursos. 

• Consulta de la 
• ENAREDD+ que ha Contar con 

compromiso político de sensibilizado a 
funcionarios en temas 
REDD+. 

• Juntas intermunicipales 
funcionando con sus 
APDT. 

• La población está 
sensibilizada al cambio 
climático debido a la 
incidencia de huracanes.

atención al cambio 
climático permite 
avanzar en procesos de 
coordinación y 
alineación, más allá de 
la administración 
actual. 

• La articulación de 
políticas y acuerdos 
derivados de la IRE 
sientan la base para la 
EEREDD+. 

 
• SEDER-SEMADET 

trabajan para 
silvopastoriles. 

• de SEDIS-Coordinación 
SEMADET para atención a 
grupos vulnerables en el 
desarrollo rural 
sustentable en sitios 

• Contar con 
acompañamiento 
técnico y financiero, en 
especial para fortalecer 
las APDT como agentes donde 
clave en el territorio. se apoyan los 

silvopastoriles. 
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O
ax

a

agropecuarias y 
aprovechamiento 

• abajo 

salvaguardas. 
• Se cuentan con insumos 

ca
 

• Alta biodiversidad.
• 570 municipios, 16 

os. 

 

grupos étnic
• 67% de superficie 

forestal, tasa de 
deforestación de 
30 mil 

s/año.hectárea  
• 42% (7,996 ton 

CO2e) de GEI del 
estado provienen 
del cambio de uso 
de suelo para 
actividades 

forestal. 

• Ya se publicó la Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable de Oaxaca y Ley 
de Cambio Climático.  

• Se conformó la CICC, el 
Comité Técnico de CC 
(establecidos en las leyes) y 
donde se inserta el GT 
REDD+ del estado. 

 Hay dos grupos de tr
REDD+: MRV y 

validados: Atlas de Cambio 
Climático de Oaxaca, 
Inventario Estatal Forestal y 
de Suelos, Análisis de 
vulnerabilidad de los 
sectores y sistemas de 
interés para Oaxaca y el 
POET del estado (base para 
la EEREDD+). 

• Integrar instituciones públicas
de diversos sectores 
(ambiental, social, productivo
para disminuir los GEI 
derivados de actividade
agropecuarias. 

 

) 

• ciones efectivas para 
aumentar las reservas de 
carbono forestal. 

• Financiamiento desde el sector 
público que sea específico para 

e y 
público. 

 ganadores 
so de 
r de 

iento libre, 

s 

• Construir la EEREDD+ 
participativamente, que sea 
incluyente,  transversal y 
vinculante. 

• Diseñar las acciones 
adecuadas para reducir las 
7,996 ton CO2e, con acciones 
en el campo. 
Diseñar ac

acciones REDD+. 
• Comprensión de REDD+ en 

comunidades es difícil y se 
necesita fortalecer capacidades 
locales y estrategias específicas 
para ello. 

• SAGARPA se unió al 
trabajo de REDD+. 

• Proceso de selección del 
consultor para la 
EEREDD+ transparent

• Consultores no
colaborarán en proce
la EEREDD+, a pesa
no haber ganado. 

• Cooperación y 
coordinación 
interinstitucional para 
lograr avance en 
proceso de 
construcción 
EEREDD+. 

• Participación e 
involucramiento de 
núcleos agrarios y 
productores bajo el 
principio del 
consentim
previo e informado. 

• Participación sectores 
social, académico y 
sociedad civil 
organizada es eje para 
socializar proceso de 
construcción 
EEREDD+. 
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TACIÓN Y DEGRADACIÓN 
 

Q
ui

nt
an

a 
R

oo
 

• Tasa de 
deforestación de 
25,000 ha/año que 
representan 2 
millones de ton. De 
CO2/año. 

• Principales causas 
de deforestación: 
expansión 
ganadera (35%), 
incendios 
forestales (28%) y 
agricultura de 
subsistencia (14%). 

• Estudio sobre biomasa aérea 
y tasas captura de carbono. 

• Programa de inversión para 
la IRE. 

• Acciones tempranas 
REDD+. 

• TC-Existe el GT-REDD  y C
REDD+ y GT de ganadería y 
sector cañero. 

• vos general Se definió objeti
de EEREDD+, objetivos 
estratégicos alineados a 
ENAREDD+ y algunas 
líneas de acción, de manera 
participativa. 

• Mantener la milpa maya. 
• Lograr la participación de 

diversos sectores en la 
construcción de la EEREDD+ 
(sociedad civil, gobierno, 
productores, etc.). 

• Consensar estrategia 
EEREDD+ a lo largo de su 
proceso de construcción. 

• Terminar la EEREDD+ en 
junio 2016. 

• Integrar salvaguardas, 
distribución de beneficios y 
género. 

• Alinear metas estatales 
comprometidas (Bonn 
Challenge, Río Branco, etc.) 
con REDD+. 

• Alinear programas y políticas 
existentes para contar con 
recursos para acciones 
REDD+. 

• Se sistematizó la 
información existente para 
la EEREDD+ y se definió 
ruta crítica para vacíos. 

• El Fondo de CC de la PY 
que puede canalizarse para 
atender al cambio 
climático en la Península 
de Yucatán y que está 
manejado por las 
universidades estatales 
para lograr transparencia. 

• Convenio de IRE ya 
formado por gobernador.  

• Trabajar como región 
ha permitido abrir 
puertas a nivel 
nacional e 
internacional. 

• monitoreo Fortalecer el 
comunitario permite 
integrar a las 
comunidades a 
REDD+. 

• Integrar a 
comunidades, 
academia y sociedad 
civil permite avanzar 
en el proceso de 
construcción de 
REDD+. 

Yu
ca

tá
n 

• Principales causas 
de deforestación: 
ganadería (51%) y 
agricultura de 
subsistencia (33%), 
aunque cada región 
es diferente. 

• La ganadería en el 
estado crece 
debido al impulso 
que se le da a dicha 
actividad en otros 
estados. 

• Se han identificado factores 
de deforestación y 
degradación y acciones 
potenciales para atenderlas. 

• Ya se cuentan con metas y se 
van a consultar 
públicamente para analizar 
su factibilidad. 

• Se han definido estrategias 
agropecuarias y silvícolas 
para enfocarlas al desarrollo 
rural sustentable. 

• Integrar análisis de costo-
beneficio de acciones de 
reducción de mitigación y 
emisiones GEI para 
tomadores de decisiones. 

• Vincular las CICC e instancias 
consultivas en materia de 
cambio climático. 

• Consolidar a largo plazo la 
JIBIOPUUC. 

• Consolidar sistemas de 
financiamiento para 
estrategias enfocadas a 
transformación de actividades 
productivas a sistemas 
sustentables. 

• Se han analizado los costos 
de la reducción de la 
deforestación, 
demostrando que son 
costo-eficientes. 

• Se cuenta con el Fondo de 
CC para la PY que 
permitirá acceder a fondos 
para reducir los GEI. 

• Lograr la voluntad 
política debe plasmarse 
en costos para la toma 
de decisiones. 
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n xito para la implementación de las 

que han logrado ser exitosas en el marco 

or servicios ambientales y proyectos de sistemas 

lización y transversalización presupuestal 
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l secto
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cciones? 

royectos 

line rá el proceso de la 

grad ero la degradación 

enci debido al sobre-

astoriles, 

de es. Con el fin de 

SA), para 

lo que la Secretaría de Desarrollo Rural as de sus políticas, 

o  para sistemas 

o  para identificar aquellos 

ejidos con PSA vigente y con superficie pecuaria o los recursos a dichas 

4. C

EEREDD

Se presentaron casos y acciones concretas 

REDD+: a) l

silvopastor

ondicio

+ 

a vinculac

iles en Jalisco, b) instituciona

es de é

ión del pago p

para REDD+

Roo y d) crea

a diferentes escalas, así como de accion

intersecretari

 

Los caso

 en Yucatán, c) p

ción de municip

ales e integració

s se pre

roye

ios v

n de

ron en torn

AES para 
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cab
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ra 2016. 
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 de Desarrollo e Integración Social 

SEDIS) para gestionar apoyo a mujeres, jóvenes y avecindados en los mismos ejidos 

opastoriles, con el fin de integrar a 

va a cabo por medio de las juntas intermunicipales 

ltados en 

rupos intersecretariales para la 

es presupuestales. Así, en Yucatán se ha trabajado de cerca 

on la Secretaría de Planeación y Presupuesto, que ha apoyado en consolidar acciones 

comunidades buscando cambiar la visión de la producción pecuaria a los sistemas 

silvopastoriles. 

 

Esta iniciativa se considera innovadora, debido a que logró la sinergia entre dos 

secretarías, demostrando que las actividades productivas y las de conservación 

pueden combinarse de manera complementaria. Sin embargo, requirió un fuerte 

cabildeo, el cual fue factible debido a la sensibilización que ya poseía el gobernador, 

quien instruyó a las secretarías estatales para apoyar esta línea de trabajo. 

 

Por otro lado, también se trabajó con la Secretaría

(

o comunidades donde se apoyan los sistemas silv

sectores de la población que no están directamente relacionados con las actividades 

pecuarias o forestales; esto se lle

que funcionan como las APDTs. Se espera que con esto, se puedan ver resu

menor tiempo. 

 

El éxito de lograr esta coordinación fue la formación de grupos de trabajo: sistemas 

silvopastoriles y mujeres y jóvenes, siendo g

concurrencia en el territorio. Estos ejemplos se han difundido y se espera que se sigan 

sumando otras secretarías. 

 

4.2 Institucionalización y transversalización presupuestal para 
REDD+ en Yucatán 

La transversalización e institucionalización para la alineación presupuestal es un gran 

reto. Hay dos aspectos críticos para ello: saber qué se puede alinear y dónde se tiene 

que alinear. Esto tiene que ver con las instancias de decisión y ejes presupuestales, los 

cuales se tienen en los plan

c

que se reflejen en presupuestos. 
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o presupuestal. En Yucatán, el presupuesto más importante para 

EDD+ es del sector agropecuario, donde la instancia de decisiones es el Consejo 

innovación 

roductiva, bienestar social y conservación de la biodiversidad. Se buscó la 

presupuestales existentes, para lograr la alineación. Esta 

alineación es clave a nivel estatal, ya que las entidades 

presupuesto para el campo, por lo que ése será el monto 

que habrá que alinear. Al no ser todo el presupuesto lo 

voluntad e interés político. 

Para lograr la alineación se deben tener las metas a lograr y los costos para alcanzarlas 

para el cabilde

R

Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (CDRS) y por el lado de cambio climático es el 

Consejo Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). 

 

Se identificaron aquellos programas o líneas presupuestales que podrían alinearse 

para REDD+ y cambio climático: agropecuario industrial, extensionismo e 

p

interacción entre dichos temas, buscando que puedan volverse transversal para que 

puedan ser adoptados por las demás secretarías; los objetivos de los programas de 

inversión, ayudarán a dicha transversalidad. 

 

En la EEREDD+ se debe plantear cómo integrar e 

involucrar a las instancias de decisión y los ejes 

federativas son las que ejecutan cerca del 50% del 

presupuesto federal para el campo. En Yucatán se estima 

que las acciones REDD+ costarán entre el 10 y 20% del 

que se alinea, se vuelven metas factibles, despertando la 

 

Por otro lado, contar con diversas iniciativas, tales como la IRE, el Bonn Challenge, 

REDD+, etc., pueden servir de oportunidad para comunicar a otros sectores opciones 

de metas compartidas que ayuden a crear la voluntad y el compromiso político en el 

estado. 
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nadería es debido al manejo 

xtensivo de la misma, donde usualmente se usa 1 hectárea por cabeza de ganado, 

Se presentó, ante estas instituciones, la situación de la ganadería en Quintana Roo: 

baja escala de operación

incipiente organización pr

competitivas). Así, el Institu

silvicultura que fue validad

asociaciones ganaderas de 

silvopastoriles. 

 

Estos proyectos se busca in

Leucaena, que tienen alto 

biodiversidad. Por otro lad

contaminaban con las heces

rmente en otros estados del país. 

4.3 Proyecto INAES para ganadería sustentable en Quintana 
Roo 

El proyecto es sobre sistemas silvopastoriles y surge a partir de un estudio de causas 

de deforestación que se hizo, donde resultó que la ganadería fue una de las principales 

causas. La problemática de la deforestación por ga

e

impactando principalmente, a las selvas. Sin embargo, sería difícil conseguir 

presupuesto adicional para fomentar la ganadería sustentable, por lo que se reunió a 

dependencias tales como SEMA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SAGARPA, 

INAES y Secretaría de Desarrollo Económico para alinear algunos programas ya 

existentes. 

 

, bajos rendimientos, comercialización desarticulada, 

oductiva y baja calidad productiva (sin capacidades 

to Nacional de la Economía Social sometió un proyecto de 

o, consiguiendo 18 millones de pesos para atender a las 

centro y sur de Quintana Roo, para fomentar proyectos 

corporar especies nativas como el ramón, además de la 

contenido proteico, brindan sombra al ganado y atraen 

o, los jagüeyes no se tenían cercados por lo que se 

 del ganado. 

 

La aplicación de dichos recursos han permitido mejorar la ganadería en Quintana 

Roo, transformándola poco a poco a sistemas silvopastoriles, de tal manera que 

INAES está buscando replicar la experiencia en Campeche y Yucatán y 

posterio
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ar cuáles son sus necesidades y problemática. Por otro lado, en el GT-REDD+ 

ue este año se vuelva a repetir el proyecto de INAES con un monto mayor. 

on proyectos de este tipo, se está transitando a construir políticas ganaderas bien 

tales como las que ya están destinadas a ganadería, puedan 

plementar sistemas silvopastoriles. 

 y con ello, serán 

ertificados como municipios verdes. Por eso, se creó la 

aria tales como la 

egión de La Frailesca, Villa Corzo y Villaflores. 

 

La clave del éxito del proyecto fue sentarse con las organizaciones ganaderas y 

escuch

participan instituciones de gobierno federal y estatal de todos los sectores (SAGARPA, 

SEDATU, etc.) por lo que saben que se trata de políticas nacionales y una estrategia 

estatal. Asimismo, se involucró al sector empresarial por medio de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), que contactó a una marca de carne y 

quien garantizó la compra de carne que estuviera bajo ciertas condiciones en su 

centro de distribución, atendiendo un mercado de carne comercial y no sólo de 

subsistencia. 

 

Es posible q

C

estructuradas y poder cumplir las metas adquiridas por el estado como las del Bonn 

Challenge de restauración productiva y REDD+. 

 

4.4 Creación de municipios verdes en Chiapas 

El concepto de municipios verdes se enfoca a lograr que los municipios tengan planes 

de manejo que ayuden a evitar la deforestación de las selvas, buscando que las áreas 

agropecuarias, 

im

 

Se busca que estos municipios puedan demostrar que 

realizan actividades que ayudan a la conservación, 

silvicultura y buen manejo de predios,

c

oficina de Catastro Ambiental que realizará la evaluación de 

los municipios interesados; actualmente se están 

capacitando y equipando. Esta iniciativa será aplicada en 

municipios de mayor actividad agropecu

r
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g, etc. integrando corporaciones, gobiernos, productores, municipios, 

tc. y poder crear un ejemplo de manejo integrado del paisaje que pueda ser útil para 

jo no sólo de un aspecto, sino de los 

iversos sectores productivos y los recursos naturales. Se puede aprovechar la 

suelo para alcanzar el 

 temas: arquitectura financiera, perspectiva de 

género y, MRV y 

uardas.  En cada caso 

a 

 tema, que ayudaría a 

eadas, asimismo se 

 

e que los temas se 

 desde 

perspectivas diversas. 

Para implementar esta iniciativa se propuso iniciar en un ejido de un municipio en La 

Frailesca, implementando mejores prácticas aumentando la producción de maíz y su 

combinación con la producción ganadera, pero integrando la visión de paisaje para 

que sean sustentables. Posteriormente, se ampliará a otros ejidos y municipios bajo 

esquemas de escuelas de campo y usando como unidades a las cuencas. 

 

Por otro lado, se están haciendo estudios de cadena de valor para vincular a 

productores con empresas y promover sellos verdes, tales como Deforestation Free, 

Green Sourcin

e

su implementación en otras regiones. 

 

La clave es comenzar por atender el principal problema de la región y poco a poco 

integrar el manejo del paisaje, logrando el mane

d

atribución que tienen los municipios de regulación de uso del 

desarrollo rural sustentable con una visión de manejo integrado del paisaje. 

 

5. Carrusel temático 

En el carrusel temático se abordaron 4

 

salvag

se contó con un especialist

en el

resolver las dudas 

plant

agruparon por estados, con el

fin d

abordarán
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• Salvaguardas: Norma Pedroza (Comisión Nacional Forestal). 

• Mesa 4: Quintana Roo. 

xistentes 

p.ej. programa de pago por servicios ambientales), hasta otros novedosos como el 

a Península de Yucatán. Sin embargo, es importante 

nismo de REDD+ no es un subsidio; esto deriva en un 

vacío que sigue sin resolverse: cómo se llevará a cabo la

REDD+. La distribución de beneficios se deberá definir e

 

Para el caso de la Península de Yucatán y su fondo, se e

claros enfocados a atender acciones primordiales y efec

reinversión de los recursos. En el caso de Oaxaca y su fo

subsidios ya que existen resistencia por parte de los pro

enfocados a financiamiento o créditos; una opción p

créditos con subsidios que permite una tasa de retor

embargo, la calve de todo fondo o mecanismo de financia

 

Los expertos de temas fueron: 

• Arquitectura financiera: Carolina Izaguirre (The Nature Conservancy) 

• Perspectiva de género: Itza Castañeda (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) 

• MRV: Jorge Morfín (Comisión Nacional Forestal) 

 

Los estados se agruparon de la siguiente forma: 

• Mesa 1: Campeche y Yucatán 

• Mesa 2: Chiapas y Chihuahua 

• Mesa 3: Oaxaca y Jalisco 

 

5.1Arquitectura financiera 

Existen un amplio abanico de oportunidades de financiamiento que pueden ser 

usadas para REDD+, las cuales van desde la articulación con programas ya e

(

Fondo de Cambio Climático de l

que quede claro que el meca

 distribución de beneficios de 

n cada estado o región. 

stán diseñando lineamientos 

tivas, ya que se debe lograr la 

ndo, el enfoque ha sido para 

ductores, de buscar proyectos 

odría ser la vinculación de 

no más rápida y segura. Sin 

miento es la transparencia. 
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or otro lado, hay una falta de capacidades de los técnicos forestales, que permita una 

iones financieras, por lo que habría que involucrar a 

n el marco REDD+. Aún no 

 preparación, así 

omo en proyectos. El principal reto a enfrentar es la falta del entendimiento básico 

nte para los actores que están en el 

gia Estatal REDD+.  

consultar instrumentos como la estrategia de género 

nd. A nivel nacional,  ya se cuenta con un análisis legal 

nfocado al tema de género a nivel nacional (PAGEREDD+), pero se necesita hacer a 

bién existen elementos de la ENAREDD+ que 

a 

P

mejor comprensión de las opc

otros actores con experiencia financiera e integrarlos al sector ambiental. 

 

5.2 Perspectiva de género 

La perspectiva de género aún sigue siendo un pendiente e

se ha logrado incorporar el tema de manera efectiva en el proceso de

c

en materia de equidad de género, principalme

proceso de construcción de la Estrate

 

A nivel internacional se pueden 

de GEF y del Green Climate Fu

e

nivel estatal para las EEREDD+, tam

deben considerarse para la alineación de las estrategias estatales. 

 

Finalmente, deben de integrarse los institutos estatales de la mujer en el mecanismo 

REDD+ y en el proceso de construcción de las EEREDD+, lo que permitiría contar 

con un actor clave que conoce la problemática específica de género para la región o 

estado, así como posibles soluciones o acciones que ya se llevan a cabo y que pueden 

integrarse. 

 

5.3 Monitoreo, reporte y verificación 

Uno de los grandes retos en este tema es la retroalimentación, por parte de los 

estados, al sistema nacional de MRV. Se considera que los estados podrían dar más 

detalle a la información cartográfica, sin embargo, para ello se deberán homologar los 

criterios de análisis de información, la calibración, etc. En este sentido, en diversos 

estados ya se tienen capacidades técnicas para la interpretación y el post-

procesamiento de datos, por lo que permitiría que los estados clasifiquen l

26 
 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
2° Clínica de Estrategias Estatales REDD+: Avances, Retos e Implementación 
 

or otro lado, la IRE representa una oportunidad para vincular los niveles nacionales 

o como pilotos para los estados involucrados en 

xisten diversas opciones para retroalimentar el sistema nacional de MRV desde los 

os. Se considera que 

lta la ruta para implementación de salvaguardas REDD+. Sin embargo, son 

do, no se plantea la 

onstrucción de un sistema 

Una opción que se ha planteado es 

información en la nube y los intérpretes la puedan corregir. Con ello se tendrían datos 

de entrenamiento local que fortalecerá la información a nivel nacional. 

 

P

y sub-nacionales de MRV, pero sól

dicha iniciativa. Otra forma de contribución de los estados al nivel nacional es 

identificando la información que poseen y que puede enriquecer el inventario forestal; 

se pueden llevar a cabo diferentes ejercicios para definir la intensidad de muestreo del 

estado, que sea más adecuada. 

 

E

estados. Sin embargo, se considera que son éstos últimos los que deben definir su 

posibilidad de contribución, de acuerdo a la información que posean. 

 

5.4Salvaguardas 

Salvaguardas es otro tema en donde aún existen importantes vací

fa

esenciales para garantizar la coherencia y pertinencia de proyectos sustentables  que 

se propongan en la EEREDD+. Asimismo, deberán plasmarse explícitamente en las 

estrategias estatales e integrar un análisis del marco legal estatal sobre salvaguardas. 

 

Por otro la

c

nacional de atención a quejas, sino 

que se busca integrar los 

mecanismos estatales que ya 

existen para ello, además de 

integrar criterios de selección que 

contemplen la marginación y otros 

aspectos sociales y ambientales. 
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undidos. 

 de planeación territorial 

rsión (PDI), los 

uales son instrumentos de planeación territorial que deben estar alineados con otros 

o las EEREDD+ y que tienen una ventana de tiempo de 5 

años. Las actividades realizadas con la IRE deberán: a) demostrar el buen desempeño 

 

on la EEREDD+, específicamente en la iniciativa de 

 enfocada a la construcción de una serie de 

 recursos financieros para proyectos de 

E con la EEREDD+ 

EREDD+ y el PDI de la IRE han procesos de 

e manera independiente. Sin embargo, siendo 

y geografía, se deben alinear, lo que representa 

n enfoque más de carácter federal pero que será 

implementada en el ámbito estatal, mientras que la EEREDD+ desde su gestión, hasta 

contar con un actor externo que permita verificar el seguimiento a quejas; sería 

importante poder sistematizar los casos de éxito para que puedan ser dif

 

También existen estructuras que pueden atender las salvaguardas, tales como los 

CTCs o, como en la Península de Yucatán, el Comité Regional de Salvaguardas. Sin 

embargo, se deberán considerar los contextos locales y los marcos legales específicos 

para cada estado. 

 

6. Alineación de instrumentos

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), se enfoca pilotear el mecanismo de 

pago por resultados de proyectos y acciones REDD+ para la reducción de emisiones. 

Las actividades a llevarse a cabo se han plasmado en los Planes de Inve

c

instrumentos, tales com

de esquemas de pago por resultados a gran escala y b) poner a prueba los arreglos en 

torno a la distribución de beneficios de una manera equitativa y efectiva. 

 

En este marco, la actividad se enfocó a presentar dos casos específicos de la alineación 

de instrumentos: uno enfocado a un ejemplo real de la alineación del Plan de

Inversión de la IRE en Yucatán c

la JIBIOPUUC y la segunda parte

herramientas para facilitar la búsqueda de

desarrollo rural sustentable. 

 

6.1 Alineación del PDI de la IR

En Yucatán la construcción de la E

planeación que se llevan a cabo d

instrumentos coincidentes en temas 

un reto. Por otro lado, la IRE tiene u
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tes, 

ero la EEREDD+ aborda muchos otros aspectos a trabajar en el mediano plazo, tales 

xisten importantes lecciones aprendidas derivadas de la elaboración del PDI de la 

cluyentes, 

coinciden geográficamente en ciertas regiones.  

entos, tales 

omo la ENAREDD+, la EEREDD+ y PDI, ya que en casos como "acciones" y 

a para el financiamiento de proyectos sobre desarrollo 

ural sustentable. Dicho paquete se compone de la Guía para la búsqueda de 

mienta de análisis 

su enfoque e implementación, es de carácter estatal. Por ello, el enfoque de ambos 

documentos es distinto. Asimismo, las acciones de campo planteadas son semejan

p

como los arreglos institucionales, marco legal, etc. De esta manera, se buscó que los 

instrumentos tuvieran concurrencia y complementariedad, respetando los marcos de 

ambos y teniendo en cuenta la ventada de tiempo pertinente para cada caso. 

 

E

IRE y la EEREDD+ en Yucatán. Aunque ambos procesos fueron ex

 

Por un lado, la EREDD+ debe enfocarse al cumplimiento de las metas ahí planteadas 

de manera específica. Sin embargo, le definición de metas claras acompañadas con 

metas de inversión en la EEREDD+, permitirá alinear el marco para la 

implementación del PDI y lograr la concurrencia de recursos que permitirán alcanzar 

las metas planteadas en territorios más amplios que los del PDI. 

 

Asimismo, se deben tener claros los diversos conceptos de los instrum

c

"actividades", es posible que una contenga a la otra, dependiendo del instrumento, 

derivando en posibles barreras al momento de implementar las estrategias. 

 

6.2 Kit de ayuda para el financiamiento de proyectos de 
desarrollo rural sustentable 

Se ha creado un kit de ayud

r

subsidios, una plataforma de identificación de subsidios y una herra

costo-beneficio. Estos insumos se construyeron  para atender los principales retos que 

se han identificado: 

 

29 
 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
2° Clínica de Estrategias Estatales REDD+: Avances, Retos e Implementación 
 

a apoyos 

para proyectos. 

• Falta de datos que permitan demostrar la rentabilidad de sistemas productivos 

sustentables. 

• Falta de capacidades, por parte de productores, de planear, monitorear y 

evaluar el desempeño de sus sistemas productivos y financieros en el corto, 

mediano y largo plazo. 

• Desconocimiento de fuentes de financiamiento diversas para acceder 

 

La guía se encuentra disponible en http://biblioteca.alianza-

mredd.org/resena/26757f24f715aef25c4c26feb71ce3d450439e82 y en donde muestra 

na ruta crítica que se puede seguir (Figura 5). 

 
Figura 5. Ruta crítica de la guía para la búsqueda de subsidios agropecuarios para proyectos con 

de búsqueda pueden identificarse aquellos que puedan servir al 

erfil del proyecto. Asimismo, incluye una interfase que permite visualizar y crear 

reportes de las búsquedas (Figura 6). 

u

enfoque REDD+ (fuente: MREDD+, 2016). 

 

La herramienta para la búsqueda de financiamiento para proyectos de desarrollo rural 

sustentable consiste en una base de datos de programas gubernamentales, donde, por 

medio de un motor 

p
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ueda de financiamiento (fuente: MREDD+, 
2016). 

 

Por otro lado, el análisis de costo-beneficio consiste en una herramienta que sirva 

para tomar decisiones, considerando indicadores económicos, sociales y ambientales, 

que permitan identificar las mejores alternativas con los mayores beneficios. Para 

poder desarrollar un análisis costo-beneficio es necesario contar, por lo menos,  con 

dos alternativas a comparar. 

 

El análisis desarrollado integra los efectos directos, indirectos y externos, así como el 

impacto de la incertidumbre, siendo una herramienta integral que no sólo contempla 

el aspecto de la rentabilidad. 

 

7. REDD+ en los estados 

A manera de plática, los e

esolver dudas o hacer propuestas sobre REDD+ y el proceso de construcción de las 

 

 

 
Figura 6. Componentes de la herramienta para la búsq

ncuentros se llevaron a cabo entre pares, con el fin de poder 

r

EEREDD+. El Cuadro 4 muestra los comentarios más destacados que se realizaron en 

la actividad, agrupados por temas, con el fin de destacar las aspectos de mayor interés 

y las propuestas que compartieron unos estados con otros. 
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Cuadro 4. Comentarios destacados de las pláticas entre pares de estados participantes. 

Coor  dinación
interinstitucional 

C nidadeomu s, 
salvaguardas MRV C Alineación, alianzas y omuni  y difusióncación financiamiento 

• Es import
consolidar
REDD+ e
para integ
participac
dependen

• En alguno

forestales  
pueden se
plataf
grupos de
REDD+. 

• La CICC e r
continuid s
las admin
gobierno. 

• Es import
ctor l

ej. Junta i
para aterr
acciones e m
territorio 
transpare

• En la PY h o
para impl
EEREDD+ a
zonificación pr
modelos de efe
climática, análi
beneficio, OSM

in ión de 
d s y 

mu es al p
la DD+ s e
er medio 
er

ra r a la p
íg  deber
D ra muje s los 
tit estata
je
 ca e propiedad

ivadas, se pueden ha
eres regionales para
roalimentar la 
REDD+. 
pueden aprovechar 
anismos o 

raestructura existent
ej. Organismos de 
sulta) para llegar a 

blación indígena y 
pos vulnerables. 
debe tener un anális
 marco legal para 
vaguardas, aunque 
ntegre como tal en l
REDD+. 
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e pu de 
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ucho detal
 factible m
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nsores rem  
imaria a s
isten insu
edan ayud  

onitoreo (r
edial,  
 seguimien
riódica de
rmitirá m  
 instrume

Se pued rovechar el 
marketi n red para 

específic

platafor irtual para 
o a 

acuer lianza y 
compa formación. 

• Debe cuidarse la alineación 
de la EEREDD+ con la 
ENAREDD+ y con otras 
metas nacionales y 
estatales. 

• Unirse a manera de alianza 
entre estados puede 
fortalecer el proceso de 
construcción e 
implementación de la 
EEREDD+. 

• Se debe tener un análisis de 
causas de deforestación que 
permita tomar decisiones 
de manera más clara. 

• La EREDD+ puede servir 
como un instrumentos de 
planeación y que se integre 
o quede plasmada en la 
planeación presupuestal del 
estado. 

• Para que la EEREDD+ se 
pueda instrumentar más 
fácilmente, debería quedar 
inserta en los instrumentos 
de planeación del estado. 

monitoreo se 
aliar vari s estados 

ordinarse a nivel 
esto puede brindar 

nidades de 
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8. Lecciones aprendidas 

C pales aprendizajes en 

t o, implementación y 

vacíos (

 

 

erca

orno

 del final de la

 a tres aspectos

Cuadro 5). 

 reunión, 

 de las estra

cada estado 

tegias es

presentó su

tatales RE

s tres princi

DD+: diseñ
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Cuadro 5. Aprendizajes por estado sobre el diseño e implementación de la EEREDD+ y los vacíos identificados. 

Estado Diseño Implementación Vacíos
• Presentar la EEREDD+ y establecer arreglos 

institucionales para su implementación 
• Construir de lineamientos ambientales para 

ser llevados al seno de los consejos o comités 
de planeación de los estados 

• Promover cadenas de valor en proyectos 
(con estudios previos de sostenibilidad 
económica, social y ambiental) 

• Fortalecimiento de 
servidores de políticas pública

• Fortalecimiento de ca s y
financieras   

• Confianza en gobierno p ac

Campeche 

• Debe nacer del consenso con todos los 
actores involucrados 

• plantear metas razonables (de acuerdo a 
capacidades técnicas, económicas, etc.) para 
cada estado y territorio 

• incorporar criterios de equidad de género, 
integridad y transparencia 

capacidades para 
s 

pacidades técnica

ara implement

 

ión 

Chiapas 

• Es difícil construir metas, si no se tiene clara 
una metodología a nivel nacional 

• Si no se tiene información completa los 
niveles de referencia y causas de 
deforestación, es difícil plantear metas clara 
y factibles 

• El diseño debe hacerse con un proceso 
participativo donde entiendan qué es 
REDD+ y hay que traducir a lenguas y 
aumentar participantes en consultas 

• Cómo lograr que los recursos económicos 
actuales del gobierno sean sin raérgicos pa  
implementar REDD+ 

• No hay datos duros sobre cos fictos y bene ios y 
• Aunque a nivel estatal se cuenta con una evaluación ambiental de emis  viones para er 

estrategia, aún no se tiene claridad en las efectividad, que permita una  cevaluación osto-
acciones de implementación y consolidación beneficio 
porque EEREDD+ sigue en construcción • Los sistemas de salvaguardas niestatales vel 

estatal apenas se están constr ro uyendo pe
falta capacitación y se requier ultorías e de cons
que puedan desarrollar este c te con omponen
lineamientos claros 

Chihuahua 

• Diseñar una EEREDDD incluyente y 
participativa para que sea adoptada por los 
sectores involucrados 

• Incorporar la EEREDD+ en los instrumentos 
normativos y de planeación para lograr sus 
permanencia 

• La definición de líneas de acción, costos y 
financiamiento,  se debe hacer de manera 
conjunta con otras dependencias para lograr 
la apropiación 

• Cada sector y actor necesita adoptar la 
EEREDD+ para lograr su implementación 

• Definir un grupo que dé seguimiento a la 
implementación 

• Articular políticas y recursos para el 
cumplimiento de metas y el monitoreo de 
resultados 

• Indefinición del papel que jue
EEREDD+ en los component
nacional en MRV y salvaguar ltan su 
alineación a nivel estatal 

• Falta de conclusión de
que sirva de soporte a nivel es

• La EEREDD+ no forma parte
instrumentos jurídicos estatal  puede 
integrar en el corto plazo 

gan las 
es a nivel 
das, dificu

 la ENAREDD+ para 
tatal 
 de los 
es y no se
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Estado Diseño Implementación Vacíos

Jalisco 

• La ley de  diversos  CC ayudó a detonar
procesos, por lo que tener un marco legal 
ayuda mucho a sustentar acciones 

• Existen diversos grupos y arreglos 
institucionales, pero se requiere un pequeño 
grupo técnico que impulse la elaboración de 
la EEREDD+ 

• Tener el PDI puede ayudar a impulsar la 
EREDD+ 

• Generar metas e estatales comunes que s
plasmen en un plan de desarrollo para que 
se puedan alinear 

• Concurrir presupuestos entre dependencias 
para que se pueda implementar la 
EEREDD+ 

• Empoderar a las juntas intermunicipales 
(como APDTs) ayuda al diseño e 
implementación de la política en el territorio 

• El tema de género y su tra d, no nsversalida
puede atenders oyectos e sólo con pr
productivos para s, hay que ha mujere cerlas 
más visibles  

• No hay una plataforma con organizaciones de 
la sociedad civil y academia que apoye la 
construcción de REDD+ 

• No hay acompañamiento de alguna  
organización de la sociedad civil que sea 
fuerte y que puede ayudar y respaldar 
procesos, se necesita un involucramiento más 
activo de los sectores productivos 

Oaxaca a no 

• El intercambio de experiencias permite 
identificar debilidades, puntos de acuerdo y 
compartir experiencias positivas y negativas 
en torno a la implementación de EEREDD+ 

• La existencia de la EEREDD+ por sí sol
garantiza el éxito de REDD+ 

 La EEREDD+ requiere de estrategias d
conectividad y sinergias. No se puede 
atender sólo a unos mientras se desa

• e 

tiende a
otros 

 

• Hay que fortalecer la coordinación para el 
diálogo para plantear objetivos y metas 
claras que permitan implementar la 
EEREDD+ 

 Si se cuenta con un instrumento sólido de 
política pública se brindará certeza en la 
implementación de la EEREDD+ 

•

• Para implementar EEREDD+ se requiere 
integrar los puntos de vista de los actores 
clave y dueños de tierras, quinees deben 
conocer bien dicha estrategia. Esto 
garantizará la implementación de acciones 

• Se requiere difundir paquetes informativos y 
didácticos para los actores implicados en la 
EEREDD+ 

• Fortalecer la coordinación entre agentes clave 
 No hay definición de apoyos financieros para 
la transición y la garantía de la continuidad de 
las EEREDD+ 

•

Quintana 
Roo 

• Se requiere un organismo que mantenga la 
dinámica de REDD+ para que no se diluya a 
través del tiempo 

• Se requiere involucrar a más actores para 
lograr continuidad de la EREDD+ de manera 
efectiva 

• Cómo implementar acciones REDD+ sin 
esperar recursos adicionales  

• Es importante conocer casos de éxito de 
sistemas silvopastoriles para genera un 
proceso de aprendizaje entre productores 

• Cómo lograr la continuidad a REEDD+ para 
evitar su desaparición con el cambio de 
gobierno 

• Fortalecer capacidades de Grupos de Trabajo 
para la implementación efectiva de la 
EERED+ 

Yucatán 

• Al trabajar con la EREDD+ se necesita 
dedicar más tiempo para reflexionar sobre la 
implementación 

• Se necesita involucrar más al sector privado 
y sensibilizarlo para lograr una 
implementación conjunta 

• Hay que integrar a la EERED+ mecanismos 
de evaluación y aprovechar los existentes 
para temas como género y salvaguardas 

• Hay que tener claridad de los actores que se 
involucran y que se comprometen con la 
implementación para consolidar alianzas 

• Garantizar la colaboración y entendimiento 
de los involucrados tanto del sector público 
como privado y productivos, ayudará a la 
implementación 

• La implementación es parte de la agenda 
pública y debe ser socializada en el sector 
rural 

• La EREDD+ no tiene claridad de su marco y 
alcance legal, debido a que no está inserto o 
ligado a algún instrumento 

• No está definido el papel de los CTCs en la 
implementación y evaluación de la EEREDD+ 

• Falta vinculación de la EEREDD+ al PEACC, 
si se integrara como un brazo del PEACC 
entonces tendría un fundamento transversal 
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