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La Alianza México para la Reducción de Emisiones 
de carbono por Deforestación y Degradación Fores-
tal (REDD+) la conforman un conjunto de organizaciones de 
la sociedad civil con presencia y trayectoria en México: Rain-
forest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, el 
Centro de Investigación Woods Hole y The Nature Conservancy 
(TNC) como líder de la iniciativa.

iniciativa 
de 
un conjunto 
de 
organizaciones 
de la 
sociedad civil

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR)
El objeto de la Comisión Nacional Forestal es desarrollar, fa-
vorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, 
conservación y de restauración en materia forestal así como 
participar en la formulación de los planes y programas y en la 
aplicación de la políticas de desarrollo forestal sustentable y sus 
instrumentos. Por ende, funge como punto focal para la prepa-
ración e instrumentación de REDD+ en México.

Visión
México preparado para REDD+, a partir de la valoración de 
sus recursos naturales y el compromiso con el desarrollo ru-
ral sustentable.

Misión
Contribuye a la generación de conocimiento y fortalecimiento 
de capacidades para lograr los objetivos de la Estrategia Nacio-
nal REDD+ (ENAREDD+) y la ejecución de experiencias integra-
doras de desarrollo rural sustentable.

Valorar los recursos 
naturales y generar 
conocimiento y 
capacidades en 
desarrollo rural 
sustentable
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La situación de los 
bosques en México
En México la cobertura forestal se ha reduci-
do notablemente en las últimas décadas (FRA, 
2010). Entre las principales causas están el 
pastoreo excesivo, la expansión de áreas ur-
banas e industriales y la tala ilegal como con-
secuencia de la actividad humana, además de 
los incendios, las plagas y enfermedades y los 
problemas que directa o indirectamente pro-
vocan las políticas públicas que inciden en las 
áreas rurales (CONAFOR, 2012).

Se estima que la deforestación aporta el 17% 
de las emisiones de carbono en el mundo 
(IPCC, 2007). Una cantidad mayor a todo el 
dióxido de carbono que genera el transpor-
te mundial.

Es por esto que el sector forestal es clave para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático.

Según los datos Registro Agrario Nacional, el 
45% de la superficie forestal del país es pro-
piedad de ejidos y comunidades (incluye bos-
ques, selvas y vegetación de zonas áridas 
-RAN y IICA, 2012-). Estos ecosistemas, al ser 
importantes centros de biodiversidad y al pro-
porcionar bienes y servicios ambientales, son 
fundamentales para garantizar la calidad de 
vida de los habitantes además de que repre-
sentan una fuente de sustento económico pa-
ra las comunidades y ejidos.

Cambio climático y bosques
Los árboles tienen la capacidad de absorber y fijar de manera 
natural, mediante la fotosíntesis, el dióxido de carbono de la at-
mósfera almacenándolo en su tronco, raíces, hojas y otros teji-
dos vegetales. Adicionalmente, el carbono también se acumula 
en el suelo y la materia orgánica depositada en él. Sin embar-
go, cuando se remueven los árboles por cambio de uso de sue-
lo, explotación excesiva, incremento en la frecuencia y severidad 
de los incendios u otros factores, el carbono contenido se libe-
ra nuevamente hacia la atmósfera y así, contribuye a aumentar 
los gases de efecto invernadero y agravar el problema del cam-
bio climático.

Los movimientos del 
carbono desde y hacia 
la atmósfera se llaman 

flujos de carbono los bosques absorben 
carbono (co2) de la atmósfera

Los lugares en donde se almacena el carbono 
se llaman depósitos de carbono

la deforestación y el fuego 
emiten carbono (co2) hacia la atmósfera, 

contribuyendo a aumentar los gases 
de efecto invernadero y así agravar el 

problema del cambio climático”

fl
uj

o d
e 

ca
rbono

flujo de carbono

flujo de carbono

flujo de carbono

CO2

Los principales gases de efecto 
invernadero provenientes 

de actividades humanas son 
dióxido de carbono (co2), 

metano (cH4) 
y óxido nitroso (n2o).

 

Si se considera todo el carbono 
almacenado en los bosques, la 
cantidad de carbono es mayor 
que todo el carbono presente 
en la atmosfera FRA, 2005.
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1
Reducir las emisiones 
por deforestación

2
Reducir las emisiones 
por degradación 
forestal

El mecanismo REDD+ surge en la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) co-
mo una opción dentro de los esfuer-
zos globales para mitigar el cambio 
climático dentro del sector forestal, 
ya que busca desacelerar, frenar y re-
vertir la pérdida de cubierta forestal y 
de carbono. Además, este mecanismo 

considera la importancia que tienen 
los bosques por su biodiversidad y por 
ser sustento de vida de muchas comu-
nidades y ejidos. 

Conforme a los lineamientos inter-
nacionales, en el contexto de REDD+ 
los países podrán llevar a cabo cinco 
actividades:

3
Conservar los 
reservorios de 
carbono forestal

4
Hacer manejo forestal 
sustentable de los 
bosques

5
Incrementar los 
reservorios de 
carbono forestal

Dentro de la CMNUCC, los países definieron 
tres fases para consolidar REDD+: preparación, 
implementación y pago por resultados. Ade-
más, dentro de la Convención se establecieron 
los requisitos que un país debe de realizar para 
ser parte del mecanismo:  

1
2
3
4

Desarrollar un Plan de Acción 
o Estrategia Nacional para 
REDD+.

Establecer niveles de referencia 
nacionales para conocer el 
estatus actual del balance de 
emisiones relacionadas a la 
deforestación y degradación 
forestal.

Contar con un sistema nacional 
de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV).

Un sistema para reportar sobre 
la forma en cómo se atienden 
y respetan las salvaguardas 
ambientales y sociales.
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Estrategia Nacional 
REDD+ (ENAREDD+)
La ENAREDD+ busca reducir los incentivos a la deforestación y 
la degradación, así como aumentar los estímulos para la conser-
vación, manejo y restauración de los recursos forestales. 

Estos estímulos se orientarán a promover el manejo forestal sus-
tentable, a valorar los servicios ambientales de los bosques y a 
reducir las presiones provenientes de otras actividades sobre los 
bosques, promoviendo la mejora en la calidad de vida de los 
dueños y usuarios de los ecosistemas forestales y la conserva-
ción de la biodiversidad y de los ecosistemas forestales, bajo la 
perspectiva del DRS.

Los componentes de la ENAREDD+ se establecen bajo el marco 
del DRS que requiere de una coordinación de políticas públicas 
del sector rural y del fortalecimiento de los mecanismos de go-
bierno y participación a nivel local con arreglos institucionales y 
mecanismos de financiamiento adecuados.

Para lo anterior, se requiere la participación comprometida de 
los múltiples actores sociales y de las instituciones públicas que 
intervienen en el desarrollo del territorio.
 

el Desarrollo Rural Sustentable (DRS) constituye la 
mejor forma de concretar REDD+ en México, considerando 
que sólo en una perspectiva de integralidad, 
transversalidad y con un enfoque territorial y no 
sólo sectorial, será posible reestructurar y reducir 
las presiones que conducen a la deforestación y la 
degradación forestal.

REDD+ en México 
La estrategia de reducción de emisiones para el 
sector forestal está encaminada a la reducción 
de emisiones derivadas de la deforestación y 
degradación de los bosques, y a la conserva-
ción e incremento de acervos de carbono fo-
restal en el marco del desarrollo rural sustenta-
ble (DRS) para México, transitando a una tasa 
de cero por ciento de pérdida de carbono en 
los ecosistemas forestales originales, con la ga-
rantía de aplicación y cumplimiento efectivos 
de las salvaguardas y principios previstos en el 
marco legal vigente.

Reconociendo que los procesos de deforesta-
ción y degradación de los bosques tienen orí-
genes tanto internos como externos al sec-
tor forestal, el DRS constituye la mejor forma 
de concretar REDD+ en México, considerando 
que sólo en una perspectiva de integralidad, 
transversalidad y con un enfoque territorial (y 
no sólo sectorial), será posible reestructurar y 
reducir las presiones que conducen a la defo-
restación y la degradación forestal.
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Conformación de la Alianza México REDD+
Con el objetivo de contribuir al proceso de REDD+ en México, se conformó la 
Alianza México REDD+, apoyada por el Programa de Cambio Climático Global 
(GCC) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés). Este esfuerzo cuenta con la estrecha colaboración de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR). La Alianza México REDD+ trabaja en tres niveles: 
nacional, estatal y  áreas locales de acción temprana.

El programa de la Alianza México REDD+ cuenta con cinco compo-
nentes o líneas de acción que se alinean con  la ENAREDD+:

Política 
pública

desarrollo de 
capacidades

arquitectura 
financiera

monitoreo
reporte y 

verificación

comunicación

Estrategia nacional y tres estrategias estatales implementadas; arreglos 
interinstitucionales operando efectivamente; participación equitativa y 
efectiva de la sociedad civil.

Líneas de acción transversal 
- Proyectos de campo
- Salvaguardias sociales y ambientales
- Género y pueblos indígenas

Sistema para el desarrollo de capacidades funcionando; redes para la gestión 
del conocimiento sobre REDD+ funcionando.

Mecanismos e instrumentos que movilicen recursos suficientes para REDD+ 
de manera transparente y con rendición de cuentas.

Contribución al desarrollo de sistemas de información y MRV multiescalar.

Contribuir a la diseminación de la información a la construcción de diálogo y 
participación pública del proceso de REDD+ en México.

Acciones Tempranas REDD+  
Una Acción Temprana REDD+ (ATREDD+) es un conjunto de esfuerzos articula-
dos institucionalmente a nivel subnacional, incluyendo a gobiernos locales, que 
permite atender las causas de la pérdida de bosques y del carbono forestal en un 
territorio, a través de instrumentos de política pública, así como acciones especí-
ficas de diferentes actores alineados a la política pública que generen oportuni-
dades para el desarrollo económico y social de las comunidades. 

A través de las ATREDD+ 
se busca: 

• Desarrollar y fortalecer capaci-
dades en diferentes aspectos 
asociados a los ejes estratégi-
cos de la visión REDD+. 

• Generar modelos replicables y 
escalables de gestión integral 
del territorio dentro de un mar-
co de desarrollo rural susten-
table, que sirvan como plata-
formas de gobernanza para la 
implementación de REDD+.

• Integrar acciones rurales y acti-
vidades forestales en unidades 
territoriales especificas, orien-
tadas a la generación de mo-
delos regionales competitivos 
de desarrollo rural, eficientes 
económica y financieramente.

• Captar e incorporar las aspira-
ciones y requerimientos de los 
ejidos y comunidades en la 
construcción de las iniciativas 
de REDD+

Fo
to

: P
et

er
 E

lli
s,

 T
N

C



1312

POR MEDIO DE ESTAS INICIATIVAS 
SE bUSCA DEFINIR UNA AGENDA DE 
COLAbORACIóN ENTRE LA ALIANzA 
y LOS GObIERNOS ESTATALES PARA:

• Diseñar la estrategia 
REDD+ estatal anidada a 
la ENAREDD+.

• Analizar vacíos y 
herramientas para 
el desarrollo de 
capacidades.

• Analizar opciones de 
mecanismos financieros 
alineados al proceso 
nacional.

• Contribuir al diseño y 
desarrollo del sistema de 
MRV nacional y estatal.

• Facilitar la comunicación 
y la participación de 
la sociedad civil con 
el gobierno en la 
preparación a REDD+.

Las ATREDD+ se realizan en territorios del país 
que reúnen varias condiciones: a) interés y par-
ticipación de actores locales -incluyendo a la 
sociedad civil organizada-, b) voluntad política 
de gobiernos locales, c) áreas de gran valor por 
sus servicios ecosistémicos y d) presentan un al-
to riesgo a la deforestación y la degradación de 
los bosques. 

Las Acciones Tempranas REDD+ se constituyen 
a nivel estatal o regional, los polígonos de aten-
ción prioritaria a escala de cuenca o subcuenca 
y las acciones locales en ejidos y comunidades.

Región Puuc y Los 
Chenes en Yucatán y 
Campeche

Cuencas interiores 
de la Sierra Madre 
de Chiapas

Subcuencas 
orientales del 
Sistema Cutzamala 
en el Estado de 
México y Michoacán

Oaxaca   
Mixteca, Sierra Norte 
– Chinantlla
Mixe Bajo 
– Istmo

Sierra Rarámuri en 
Chihuahua

M REDD+
ÁREAS DE ACCIóN TEMPRANA

Gestión Integral 
del Territorio 
en las Cuencas 
Costeras  
de Jalisco

Conservación de los 
recursos naturales 
de las selvas en la 
Península de Yucatán 
(Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán)

Conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sustentable 
en Corredores 
Biológicos y la Selva 
Lacandona

conafor
ACCIONES TEMPRANAS REDD+
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LAS ATREDD+ IMPULSADAS POR 
LA CONAFOR, qUE HASTA EL 
MOMENTO SE DESARROLLAN SON:  

• Gestión integral del territorio en las 
cuencas costeras de Jalisco.

• Conservación del mosaico de las selvas 
en la Península de Yucatán (Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán).

• Conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable en 
corredores biológicos y la Selva 
Lacandona en el estado de Chiapas.

• El estado de México y Oaxaca son 
consideradas por CONAFOR áreas 
potenciales para replicar ATREDD+.

La Alianza cuenta con iniciativas estatales en 
el marco de las acciones tempranas REDD+.
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La Acción Temprana REDD+ en cuencas 
costeras de Jalisco tiene su fortaleza en la 
potencial replicabilidad de un modelo de 
gobernanza local, basado en la asociación 
de municipios que comparten una misma 
cuenca buscando atender desafíos de ma-
nejo sustentable a escala local. 
Este modelo involucra a los tres órdenes de 
gobierno y fortalece capacidades locales 
para la gestión integral del territorio,   per-

mitiendo así atender de forma coordinada 
las agendas de mitigación y adaptación al 
cambio climático, mediante actividades pa-
ra detener la deforestación y degradación 
con los co-beneficios de conservación de la 
biodiversidad y mejorando el abastecimien-
to y calidad del agua en la región. 

Actualmente existen tres modelos de 
gobernanza  (juntas intermunicipales) 

operando en la región de las cuencas 
costeras de Jalisco:
• La Junta Intermunicipal de Medio Am-

biente para la Gestión Integral de la 
Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA)

• Junta Intermunicipal del Río Coahuayana 
(JIRCO) 

• Junta Intermunicipal Sierra Occidental-
Costa (JISOC).

La iniciativa de esta acción temprana en 
la Península de yucatán surge del acuer-
do general de coordinación, signado por 
los gobiernos de yucatán, quintana Roo y 
Campeche, con el objeto de establecer la 
Estrategia Regional de Mitigación y Adap-
tación ante el Cambio Climático de la Pe-
nínsula de yucatán. 

La implementación del modelo de in-
tervención en la península se desarrolla 
mediante la integración de política inter-
sectorial, guiado por la Coordinación de co-
rredores y recursos biológicos de la CONA-

bIO, mediante el proyecto Desarrollo Rural 
Sustentable en Corredores biológicos. A su 
vez, la incorporación del Programa Especial 
de la Península de yucatán de CONAFOR 
permitirá integrar territorialmente las ac-
tividades de reconversión productiva con 
las de conservación y manejo sustentable, 
además se pretende integrar las actividades 
de CONANP y SAGARPA.

Esta ATREDD+ se abordará desde una 
perspectiva de colaboración interestatal 
para las líneas estratégicas  de elaboración 
de un Sistema de Monitoreo, Reporte y 

Verificación, generación y fortalecimiento 
de capacidades locales y financiamiento, a 
través de la creación de un fondo penin-
sular como mecanismo de canalización de 
recursos.  

Además, se promueve la constitución 
del modelo de juntas intermunicipales y 
espacios de gestión y gobernanza en áreas 
que cuenten con capacidad operativa te-
rritorial, para asegurar una adecuada arti-
culación de las diferentes políticas públicas 
sectoriales en el manejo del territorio y los 
recursos naturales.

Yucatán 
(Campeche, Quintana Roo, Yucatán)Jalisco
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Gestión integral del 
territorio en las 
Cuencas Costeras de

Conservación 
de los recursos 
naturales de 
las selvas en la 
Península de
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Dentro del estado de Chiapas existen 
múltiples iniciativas que promueven acti-
vidades relacionadas con REDD+,  una de 
estas es la del Corredor biológico y la Sel-
va Lacandona, que se opera a través del 
Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable 
en Corredores biológicos y cuenta con la 
colaboración de varios socios. 
En esta Acción Temprana REDD+, diferen-
tes mecanismos de gobernanza se han 
impulsado trabajando directamente con 
las organizaciones de silvicultores, comu-

nidades y ejidos. Estos mecanismos se han 
centrado en los espacios interinstituciona-
les de coordinación como el Consejo Téc-
nico Interinstitucional para el seguimiento 
del Programa Especial de la Selva Lacan-
dona, el Consejo Asesor de la Reserva de 
la biosfera de Montes Azules, y el Comité 
Técnico Consultivo para REDD+ de Chia-
pas, entre otros. 
Además, en apoyo al Programa de Acción 
ante el Cambio Climático del Estado de 
Chiapas, se generó una metodología de 

monitoreo forestal multiescala (estatal y 
comunitario), y también se desarrollaron 
modelos de dinámica de uso del suelo 
asociado a las reservas de carbono para  
distintas regiones de Chiapas, que permi-
tirán tener estimaciones de los cambios 
que se producen en los acervos de carbo-
no a consecuencia de cambios de uso del 
suelo y acciones de manejo.

Esta región tiene una tendencia al cambio 
de uso de suelo, principalmente ligada a 
la expansión de la frontera agropecuaria 
y al escaso desarrollo de los esquemas de 
manejo forestal sustentable.

El trabajo con los actores agropecuarios 
para lograr una mayor productividad y más 

oportunidades para los bienes y servicios 
producidos de forma sustentable, permitirá 
reducir las presiones sobre las selvas.

Este proyecto busca una armoniosa 
relación entre cultura, biodiversidad y 
producción, que consolida el desarrollo 
rural sustentable y promueve una eco-

nomía baja en carbono con un modelo 
de gobernanza reforzado, en favor de las 
mujeres y hombres de las regiones Puuc y 
Chenes mediante la promoción e imple-
mentación de buenas prácticas agrope-
cuarias y forestales basadas en el conoci-
miento local, con una visión participativa. 

en Yucatán y Campeche

Conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sustentable en

Corredores 
Biológicos y la 
Selva Lacandona
en el estado de Chiapas

Región 
Puuc 
y los 
Chenes 
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Unos de los retos del proyecto es asegu-
rar la funcionalidad ecosistémica de las 
distintas regiones de la Sierra Madre de 
Chiapas, a través del uso sostenible de 
los recursos naturales, por medio del ma-
nejo forestal comunitario, la restauración 
y reforestación de los bosques. También  
se considera el empoderamiento tanto 
de las comunidades y actores sociales, 

como de los órganos institucionales re-
lacionados con el manejo del agua y las 
cuencas hidrográficas.

El proyecto contribuye a la preparación 
de México para REDD+, a partir de la 
valoración de los recursos naturales y el 
compromiso con el desarrollo sustenta-
ble bajo en emisiones mientras se busca 
el fortalecimiento de las comunidades 

y actores locales interesados. Para ello 
se cuenta  con el apoyo del gobierno y 
agentes de desarrollo en la promoción 
de un manejo armónico del paisaje y ca-
denas de producción responsables para 
consolidar modos de vida sustentables, 
así como un nuevo desarrollo competiti-
vo y bajo en carbono.

En la subcuenca del Cutzamala, el pro-
yecto dirige sus esfuerzos para asegurar 
una funcionalidad ecosistémica, instru-
mentando prácticas de agricultura y ma-
nejo forestal sustentables con un enfo-
que de manejo integrado de los recursos 
naturales y con la participación tanto de 
instancias gubernamentales, como orga-

nizaciones de la sociedad civil y comuni-
dades locales.

Se busca que, a través de la participa-
ción de las comunidades y mecanismos 
financieros adecuados, se fomentan bue-
nas prácticas agrícolas y de manejo fo-
restal, que disminuyan el cambio de uso 
del suelo y promuevan la reforestación 

y restauración de ecosistemas. De esta 
forma,  as comunidades de Cutzamala 
se apropiarán de los mecanismos REDD+ 
que contribuirán a mejorar sus medios de 
vida, a reconocer los valores ambientales 
y, con ello, asegurar la funcionalidad eco-
sistémica.

Sierra Madre 
de Chiapas Cutzamala
Cuencas interiores de la

Subcuencas orientales del Sistema

en el Estado de México y Michoacán
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En la región Rarámuri, el aprovecha-
miento forestal del bosque es la princi-
pal fuente de ingresos de los pobladores. 
La ganadería y agricultura se desarrollan 
esencialmente para consumo local, lo 
que hace necesaria la diversificación de 
las actividades económicas para dismi-
nuir la presión sobre los recursos fores-
tales, así como la implementación de 

buenas prácticas de aprovechamiento 
forestal, a través del fortalecimiento de 
las capacidades de los pobladores y los 
responsables técnicos de los ejidos y co-
munidades.

El proyecto de la Sierra Rarámuri con-
tribuye a la preparación de México para 
REDD+, a partir de la valoración de sus 
recursos naturales y el compromiso con 

el desarrollo sustentable. ya que, si se 
adoptan buenas y más transparentes 
prácticas forestales con una clara orien-
tación hacia una gestión del carbono y al 
desarrollo rural sustentable, entonces se 
contribuirá significativamente a reducir la 
degradación del paisaje de la Sierra Ra-
rámuri en beneficio de las personas que 
habitan el territorio.

El proyecto en Oaxaca busca que las locali-
dades adopten, mediante la experimenta-
ción y demostración de proyectos de acción 
temprana, modelos ambientales que con-
tribuyan a la disminución de emisiones de 
carbono y al establecimiento de salvaguar-
das sociales, ambientales y que estos sean 
económicamente rentables, replicables y 

adaptativos en otras regiones, y que ade-
más puedan ser objeto de financiación por 
el estado mexicano y otros financiadores.

Al contar con un modelo de planea-
ción concurrente en el área de acción 
temprana de Oaxaca, que incluya el co-
nocimiento compartido de los actores 
clave aprovechando las buenas prácticas 

y creando mecanismos financieros con 
un sistema de monitoreo y evaluación 
constante, se tendrán espacios de par-
ticipación activos y con mecanismos de 
gobernanza efectivos. Estos se traducirán  
en capital social fortalecido con un fuerte 
capital intelectual que favorecerá un mo-
do de vida sustentable y bajo en carbono.

Oaxaca
en Chihuahua
Sierra Rarámuri

Comunidades Forestales en

Mixteca, Sierra Norte – Chinantla  
Mixe Bajo – Istmo 
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Implementación de actividades 
en campo en el marco de REDD+
La CONAFOR destina recursos en las ATREDD+ a través de programas especiales que tienen 
un enfoque territorial y buscan atender problemáticas locales, con componentes de planea-
ción del uso del territorio también local. Estos programas se operan a través de lineamientos 
que se pueden consultar en la página  www.conafor.gob.mx

La Alianza México REDD+  destina recursos a través de convocatorias para iniciativas en cam-
po que se desarrollen en áreas prioritarias y zonas de influencia, cuyas dinámicas de cambio 
de uso del suelo estén asociadas con procesos de deforestación y degradación forestal. Las 
iniciativas  deben orientarse a contribuir a la conformación y fortalecimiento de políticas 
sobre REDD+; a la construcción de capacidades institucionales y técnicas; a la integración 
de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV); así como a la creación 
de la arquitectura financiera necesaria para implementar REDD+ a favor del desarrollo rural 
sustentable bajo en carbono en México. La convocatoria se ha alineado al proceso de prepa-
ración de REDD+ en México liderado por la CONAFOR.
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Acciones Tempranas REDD+.- Son esfuerzos 
articulados institucionalmente a nivel subnacional 
(regional y local) que permiten atender las causas 
de la pérdida de bosques y del carbono forestal 
a través de diferentes instrumentos de política 
pública, así como,  acciones específicas de dife-
rentes actores alineados a la política pública que 
generen oportunidades para el desarrollo econó-
mico y social de las comunidades. 

Adicionalidad.- Es el requisito de que una ac-
tividad o un proyecto generen beneficios como 
la reducción de emisiones o el aumento en las 
reservas de carbono, que sean reales, medibles 
y a largo plazo, adicionales a lo que sucedería de 
no realizarse dicha actividad. 

Cambio climático.- Consiste en alteraciones en 
el clima de la tierra como consecuencia de la con-
centración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
en la atmósfera. Representa uno de los mayores 
retos que enfrentamos en el planeta durante este 
siglo. El cambio climático puede deberse a pro-
cesos internos naturales, a fuerzas externas o a 
cambios antropogénicos en la composición de la 
atmósfera o el uso de la tierra. 

Captura de carbono.- Captación y almacena-
miento de carbono. Los árboles absorben dióxido 
de carbono y liberan oxígeno, quedando el car-
bono almacenado como biomasa en cinco reser-
vorios: los árboles, las raíces, el suelo, la hojarasca 

y la madera muerta. . Es la extracción de carbono 
de la atmósfera para su almacenamiento a largo 
plazo en sumideros mediante procesos físicos o 
biológicos, como la fotosíntesis. 

Deforestación.- Pérdida de la vegetación fores-
tal, por causas inducidas o naturales a cualquier 
otra condición (art. 7 fracc. XII, LGDFS). La FAO la 
define como la conversión de bosque a otro uso 
de la tierra o la reducción, a largo plazo, de la 
cubierta de copa por debajo del umbral mínimo 
del 10 %.

Degradación.- Proceso de disminución de la ca-
pacidad de los ecosistemas forestales para brin-
dar servicios ambientales, así como capacidad 
productiva (art.7 fracc. XIII de la LGDFS). Cambios 
continuos en la situación actual o en el proceso 
de desarrollo de un ecosistema forestal, provo-
cados por distintos factores de perturbación que 
disminuyen su capacidad para mantener o aplicar 
su potencial de productividad. Produce la reduc-
ción de densidad, biomasa, calidad del arbolado 
e impacta en las condiciones del suelo, sin impli-
car un cambio de uso del suelo o disminución de 
la superficie forestal afectada. 

Desarrollo Rural Sustentable.-  El mejoramien-
to integral del bienestar social de la población 
y de las actividades económicas en el territorio 
comprendido fuera de los núcleos considerados 
urbanos de acuerdo con las disposiciones aplica-

Glosario de términos generales

bles, asegurando la conservación permanente de 
los recursos naturales, la biodiversidad y los ser-
vicios ambientales de dicho territorio (art 3, frac.
XIV de la LGDRS)

Escala o enfoque subnacional.- Puede con-
cretarse en una región o una entidad federati-
va (estado) como una unidad con capacidades 
institucionales, técnicas, financieras y operativas 
para diseñar e implementar la estrategia REDD+, 
y garantizar la integralidad y la alineación de sus 
políticas públicas.

Forestación.- Establecimiento de bosque median-
te plantación y/o siembra deliberada en tierra, que 
hasta el momento, no había sido clasificada co-
mo bosques (FAO, 2010) De acuerdo a la LGDFS, 
es “El establecimiento y desarrollo de vegetación 
forestal en terrenos preferentemente forestales o 
temporalmente forestales con propósitos de con-
servación, restauración o producción forestal.” 

Desplazamiento o fuga de emisiones.- Lo 
que ocurre cuando la reducción de emisiones en 
un área conlleva al incremento de emisiones en 
otra área (por ejemplo, un proyecto de REDD+ 
que protege los bosques en un lugar, pero esto 
lleva al aumento de actividades de deforestación 
en otros lugares).

Gobernanza.- Se refiere a quién toma decisiones 
y cómo se toman las decisiones, desde el nivel 

nacional hasta el local, incluyendo instituciones y 
reglas formales e informales, relaciones de poder 
y prácticas de toma de decisiones. Por lo tanto, 
una buena gobernanza forestal significa que las 
decisiones son imparciales, transparentes y justas, 
se respetan los derechos, se aplican leyes y nor-
mas de forma equitativa, los que toman decisio-
nes se responsabilizan de las mismas y las decisio-
nes se toman basándose en el análisis de lo que 
es beneficioso para la población y los bosques en 
general, y no para el interés personal. 

Manejo Forestal.- Conjunto de acciones y pro-
cedimientos que tienen por objeto la ordenación, 
el cultivo, la protección, la conservación, la res-
tauración y el aprovechamiento de los recursos 
forestales de un ecosistema forestal, consideran-
do los principios ecológicos, respetando la inte-
gralidad funcional e interdependencia de recur-
sos y sin que merme la capacidad productiva de 
los ecosistemas y recursos existentes en la misma 
(art. 7, frac. XVIII, Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable). 

Medición, Reporte y Verificación (MRV).- Sis-
tema que documenta la medición de emisiones y 
las reporta de forma transparente mediante una 
verificación constante de sus resultados. Para ase-
gurarse que se están cumpliendo los compromi-
sos de mitigación establecidos bajo la CMNUCC 
es necesario contar con un sistema de monitoreo 
robusto que permita evaluar los cambios en las 
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tasas de deforestación, degradación, incremento 
en acervos de carbono y posibles fugas. Es un sis-
tema de supervisión para realizar un seguimiento 
y verificar lo que cada quien está haciendo. 

Nivel de Referencia.- Cantidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero que usualmente ocu-
rriría en ausencia del proyecto, política o interven-
ción. Son las condiciones de inicio previas a iniciar 
cualquier proyecto. Se define como el punto de re-
ferencia para evaluar el desempeño de un país en 
la reducción de emisiones. Un nivel de referencia 
del escenario habitual consiste en la deforestación 
y degradación proyectada y sus emisiones asocia-
das sin intervención de un proyecto. Es necesario 
calcularlo para evaluar el impacto de las medidas 
de REDD+ y garantizar la adicionalidad. 

Permanencia.- La duración y no-reversibilidad 
de la reducción de emisiones de GEI. Las activi-
dades forestales tienen la dificultad de asegurar 
la permanencia en el tiempo ya que el carbono 
almacenado se encuentra en los bosques, en los 
cuales puede haber incendios, plagas, otras per-
turbaciones naturales y causadas por el hombre. 

REDD+.- Reducción de las emisiones por defo-
restación y degradación forestal, incluye también 
la conservación las existencias de carbono en los 
bosques, el manejo sostenible de los bosques y 
aumento de las reservas o almacenes de carbono 
que ya existen. 

Reforestación.- Restablecimiento de bosque 
mediante plantación y/o siembra deliberada en 
tierra clasificada como “bosque” (FAO, 2010). De 
acuerdo a la LGDFS es el “establecimiento induci-
do de vegetación forestal en terrenos forestales”. 

Restauración Forestal.- El conjunto de activida-
des tendentes a la rehabilitación de un ecosiste-
ma forestal degradado, para recuperar parcial o 
totalmente las funciones originales del mismo y 
mantener las condiciones que propicien su persis-
tencia y evolución (art. 7, frac XXV, LGDFS) 

Salvaguardas.- Las salvaguardas son medidas 
para prevenir y mitigar impactos directos e in-
directos en las comunidades y los ecosistemas, 
identificando, analizando y manejando los ries-
gos y oportunidades, pues su implementación 
puede ayudar también a potencializar los bene-
ficios e impactos positivos. 

Servicios Ambientales.- beneficios que gene-
ran los ecosistemas forestales de manera natural 
o por medio del manejo sustentable de los re-
cursos forestales, tales como: provisión del agua; 
captura de carbono y contaminantes; generación 
de oxígeno, amortiguamiento del impacto de 
los fenómenos naturales, regulación climática; 
protección de la biodiversidad, los ecosistemas 
y formas de vida; protección y recuperación de 
suelos; paisaje y recreación, entre otros (según la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). 

Sustentabilidad.- Desarrollo basado en crite-
rios no sólo económicos sino también sociales y 
ambientales. Garantiza que la calidad de vida y 
la productividad se sustenten en medidas apro-
piadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales de manera que no se compro-
meta la satisfacción de las necesidades de las ge-
neraciones futuras.

Sumideros, acervos, almacenes, reservorios, 
pools o stocks de Carbono.- Lugares o depó-
sitos que capturan o almacenan mayor cantidad 
de dióxido de carbono del que liberan. Se mide 
en toneladas de carbono equivalente (las emisio-
nes implican disminución de las reservas, mien-
tras que la captura o los sumideros implican el 
aumento de las mismas). Entre los principales de-
pósitos de carbono se encuentran los bosques, 
océanos, los suelos y la atmósfera.
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