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Este fichero está dirigido a todas las personas interesadas en 
conocer de forma rápida y sencilla algunos de los aspectos más 
importantes del mecanismo REDD+ y su implementación en 
México. Consultando las tarjetas podrás conocer qué es REDD+, 
por qué se ha desarrollado y cómo se implementa. 

El fichero contiene 10 tarjetas de contenido independiente: 
puedes leerlas todas o sólo las que más te interesen.  
Esperamos que te sea útil y te invitamos a compartirlo.
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Debido al cambio climático, La temperatura global promedio ha aumentado 0.7˚C  
en los últimos 100 años.

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático se refiere a la alteración del sistema climático 
global causada por el aumento de gases efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera, siendo el dióxido de carbono (CO

2
) el más 

conocido. También es llamado calentamiento global ya que el 
incremento en la temperatura mundial promedio es una de sus 
consecuencias. El aumento en el nivel del mar, el derretimiento 
acelerado de los glaciares y el hielo polar, la acidificación de los 
océanos, los cambios en los patrones de lluvias y el aumento en 
la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos (como 
sequías, huracanes y heladas) son otros fenómenos atribuidos al 
cambio climático.



¿Qué es el cambio climático?

Causas
El aumento en la concentración de GEI en 
la atmósfera es resultado, mayormente, 
de actividades humanas. La industria, el 
transporte, la generación de energía, la 
deforestación y la producción agropecuaria 
son algunas fuentes emisoras de GEI.

Mitigación
Para prevenir que el cambio climático 
tenga consecuencias catastróficas sobre 
la humanidad, es necesario invertir en 
acciones de mitigación para reducir 
nuestras emisiones de GEI. 

Adaptación
Además, se necesita invertir grandes 
esfuerzos para apoyar la adaptación de los 
sistemas humanos y naturales a los efectos 
del cambio climático, particularmente en 
los países tropicales y en vías de desarrollo, 
ya que son los más vulnerables.



El cambio climático y los bosques

Los bosques juegan un papel importante en el cambio climático. 
El dióxido de carbono (CO

2
) es uno de los principales gases efecto 

invernadero y las plantas de los bosques son capaces de capturarlo 
gracias a la fotosíntesis. Es por ello que conservar y restaurar los 
bosques ayuda a mitigar el cambio climático removiendo CO

2
 de la 

atmósfera y evitando que regrese a ella.

Mediante la fotosíntesis, los árboles, suelos y otras plantas capturan CO
2
 y lo 

convierten en tallos, ramas, hojas y raíces. 



Por otro lado, la pérdida y degradación de los bosques libera CO2 a 
la atmósfera, favoreciendo así el calentamiento global. Para mitigar 
el cambio climático, los países deben desarrollar medidas para 
reducir la pérdida y degradación de los bosques y para conservar, 
restaurar y aumentar la cobertura forestal.

EL CAMBIO Climático y los bosques

Se estima que la deforestación y la degradación forestal son responsables  
del 11% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero.



¿Qué es REDD+?

REDD+ es un mecanismo internacional creado bajo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) con el propósito de generar incentivos económicos 
para que los países en vías de desarrollo reduzcan sus emisiones 
de gases efecto invernadero (GEI) derivadas de la deforestación 
y la degradación forestal. Además, REDD+ busca apoyar la 
conservación, el manejo forestal sustentable y el aumento de las 
reservas forestales de carbono.
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PARA PARTICIPAR EN REDD+, LOS PAÍSES DEBEN 
CONTAR CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS*:

Para participar en este mecanismo, los países deben desarrollar 
políticas públicas de REDD+ y ser capaces de medir sus resultados 
en términos de reducciones de emisiones. Asimismo, necesitan 
aplicar una serie de principios—conocidos como salvaguardas—
para que las acciones de REDD+ generen beneficios para las 
comunidades y el medio ambiente y eviten impactarlos de forma 
negativa.

¿Qué es REDD+?

*Acuerdos de Cancún: Decisión 1/CP.16, párrafo 71

Un plan de acción o estrategia  
nacional para REDD+

Un sistema nacional de monitoreo 
forestal robusto y transparente para  
el monitoreo y reporte de los resultados 
de las medidas REDD+

Un nivel nacional de referencia de 
emisiones forestales y/o un nivel  
nacional de referencia forestal

Un sistema para proporcionar información 
sobre la forma en que el país aborda 
 y respeta las salvaguardas sociales  
y ambientales de REDD+



ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DE REDD+*

El contexto internacional de REDD+

La primer propuesta para crear un mecanismo para reducir las 
emisiones de GEI derivadas de la deforestación fue presentada 
ante la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco 
de Cambio Climático (CMNUCC) en 2005.  Desde entonces, los 
países negocian el tema en las reuniones anuales de la COP y toman 
decisiones acerca de sus características, reglas, metodologías y 
formas de operación. 

Los Acuerdos de Cancún (2010) contienen algunas de las decisiones 
más importantes sobre REDD+. Por ejemplo, ahí se establece que 
los países avanzarán hacia la implementación nacional de REDD+ 
en tres etapas: 

*Acuerdos de Cancún, Decisión 1/CP.16, párrafo 73

Desarrollo de estrategias nacionales, políticas, 
medidas y capacidades para REDD+.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
Implementación nacional de acciones REDD+ basadas 
en resultados, las cuales deben ser completamente 
medidas, reportadas y verificadas. 

Implementación de estrategias nacionales, políticas 
y medidas para REDD+. Esto puede incluir desarrollo 
de capacidades, transferencia de tecnología y 
actividades demostrativas basadas en resultados.



Principales hitos en las negociaciones internacionales sobre REDD+

El contexto internacional de REDD+

2013: COP19, Varsovia
El Marco de Varsovia para REDD+ establece los lineamientos para 
medir, reportar y verificar las reducciones de emisiones derivadas de 
actividades REDD+ y las reglas para acceder a pagos por resultados.

1992: Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro
La CMNUCC es creada con el objetivo de impedir que las emisiones 
de gases efecto invernadero que provienen de actividades humanas 
causen una interferencia “peligrosa en el sistema climático”.

2005: COP11, Montreal 
La Coalición de Países con Bosques Tropicales presenta la primera 
propuesta oficial de RED ante la COP. Comienza a negociarse la 
creación de un mecanismo para financiar la reducción de emisiones 
en el sector forestal.

2010: COP16, Cancún
Los Acuerdos de Cancún definen los requisitos, las fases de 
implementación y las salvaguardas sociales y ambientales que deben 
cumplir los países para participar en REDD+ (ver tarjetas 3 y 8 de este 
fichero). 

1997: COP3, Kyoto
El Protocolo de Kyoto genera un mecanismo para financiar proyectos 
de mitigación en países en desarrollo, pero la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación forestal no es una actividad elegible.

2007: COP13, Bali 
El Plan de Acción de Bali es el primer acuerdo en incluir a REDD+. 
Incita a los países en desarrollo a generar acciones demostrativas de 
REDD+ e invita a los países desarrollados a apoyar estos esfuerzos.

2011: COP17, Durban
Las decisiones tomadas en Durban ofrecen una guía a los países 
sobre cómo generar sus sistemas para proveer información sobre 
salvaguardas y sus niveles de referencia de emisiones para el sector 
forestal.



Estrategia Nacional para REDD+

Sistema Nacional MRV

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales

Sistema Nacional de Salvaguardas de REDD+
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REDD+ en México

México ha establecido metas ambiciosas para la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI). En el sector forestal, 
México aspira a lograr cero emisiones netas por cambio de uso 
de suelo y reducir la degradación forestal significativamente 
para 2020. La implementación efectiva de REDD+ contribuirá de 
manera importante a cumplir estas metas.

Con el fin de preparar la implementación nacional de REDD+, 
México está desarrollando:

Actividades Demostrativas de REDD+



REDD+ en México

Además, el país: 

Genera arreglos institucionales y mecanismos de participación 
ciudadana para formular políticas REDD+, como el Grupo de 
Trabajo de REDD+ (GT-REDD+) y el Consejo Técnico Consultivo
de REDD+ (CTC-REDD+)

Fortalece su marco legal para facilitar la implementación de 
REDD+, en particular la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable

Avanza en la construcción de esquemas de financiamiento y 
mecanismos de distribución de beneficios para REDD+, entre los 
que se contempla crear un Fondo de Cambio Climático Nacional

Desarrolla un Registro Nacional de Emisiones que facilitará el 
seguimiento y la transparencia de las reducciones de emisiones 
que resulten de acciones REDD+



¿Qué es MRV?

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para 
REDD+ en México es uno de los componentes principales en 
la preparación del país para implementar REDD+. El objetivo 
principal del sistema MRV es monitorear, medir y reportar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos para disminuir las 
emisiones de carbono en el sector forestal. El sistema debe ser 
robusto y transparente para facilitar la verificación de los datos. 
Por sus siglas, el sistema es comúnmente llamado MRV.

Sin ser parte del sistema de MRV para REDD+, el monitoreo comunitario busca  
que ejidos y comunidades, tengan la informaciÓn necesaria para una gestión integral 

de su territorio que promueva el desarrollo rural sustentable bajo en carbono.



¿Qué es MRV?

Monitoreo y Medición
El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(M) comprende tres elementos: 1) la 
estimación del carbono almacenado en los 
bosques y selvas, 2) el cambio en el uso 
del suelo y la vegetación, y 3) el Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Reporte
Para el Reporte (R), México establecerá un 
Registro de Emisiones. Este registro debe 
de reportar las emisiones generadas por 
las diferentes fuentes. El Registro facilitará 
la gestión de las diferentes actividades 
de REDD+ en México al mismo tiempo 
que garantizará la integridad ambiental, 
transparencia y eficiencia en la reducción 
de emisiones.

Verificación
La Verificación (V) de las reducciones 
busca confirmar la fiabilidad de los reportes 
y la precisión de las cifras reportadas con el 
propósito de mejorar las estimaciones. La 
Verificación puede hacerse a nivel nacional 
y/o internacional. En la Verificación se 
revisan las actividades y procedimientos 
utilizados en la planeación, desarrollo o 
después de completar el reporte GEI.



Para que los países puedan implementar actividades REDD+ 
necesitan contar con fuentes de financiamiento por largos periodos 
de tiempo. Este financiamiento puede ser recabado internamente o 
puede provenir de fuentes internacionales.

A nivel internacional, los países han acordado que el financiamiento 
de REDD+ puede provenir de fuentes públicas y privadas, acuerdos 
bilaterales y multilaterales y fuentes alternativas, entre las que se 
suscriben posibles mecanismos de mercado. Este financiamiento 
se basará en los resultados que comprueben haber obtenido los 
países que participen en el mecanismo.

Financiamiento para REDD+

Distribución  
de beneficios  

REDD+

Eficaz

Equitativo

Transparente

Independientemente de cómo se financien las actividades de REDD+, los países 
deben establecer un sistema para distribuir sus beneficios de forma equitativa, 

transparente y eficaz entre los actores que realizan esfuerzos para reducir 
emisiones, conservar los bosques y aumentar las reservas de carbono forestal.



Financiamiento para REDD+

A nivel nacional, en México se identifican los siguientes mecanismos 
de financiamiento para REDD+:

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA REDD+ EN MÉXICO

Programas 
públicos

El gobierno podría proveer incentivos en  
los programas públicos para implementar  
acciones REDD+

Podrían crearse fondos públicos que gestionaran 
y administraran recursos para REDD+

Fondos  
específicos

Estos bancos podría ofrecer créditos, garantías, 
seguros y otras herramientas financieras para 
generar proyectos REDD+

Banca de 
desarrollo

Las reducciones de emisiones podrían venderse a 
compradores nacionales o internacionales dentro 
de un sistema manejado a nivel nacional

Mercados 
de carbono



Salvaguardas Internacionales de REDD+   

Salvaguardas de REDD+

Las salvaguardas son principios que deben ser respetados en 
la implementación de REDD+ para que las personas y el medio 
ambiente no sean dañados, sino beneficiados por las actividades 
efectuadas bajo este mecanismo. A nivel internacional, los 
Acuerdos de Cancún establecen las salvaguardas que los países 
deben promover y respetar.

La compatibilidad de las medidas REDD+ con las políticas 
forestales nacionales y los acuerdos internacionales en la 
materia

La transparencia y eficacia en la gobernanza forestal 

El respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales

La participación plena y efectiva de los actores interesados, 
particularmente, de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales

La compatibilidad de las medidas REDD+ con la conservación 
de los bosques naturales, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

La adopción de medidas para enfrentar los riesgos de reversión 

La adopción de medidas para enfrentar los riesgos  
de desplazamiento de emisiones



Salvaguardas de REDD+

Para cumplir con estas salvaguardas, los países deben fortalecer 
su marco legal, institucional y de cumplimiento e instaurar un 
sistema para proveer información ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático acerca de cómo 
están abordando y respetando las salvaguardas. México ya está 
trabajando para crear este sistema.

Marco Institucional

Marco de  
cumplimiento

Sistemas de información, 
monitoreo y reporte, 

mecanismos de resolución de 
disputas y mecanismos para 

abordar incumplimientos

Instituciones y arreglos 
institucionales

Marco Legal

Políticas, leyes, 
regulaciones, programas

Define qué 
salvaguardas serán 
aplicadas en México 
y cuál será su 
sustento jurídico

Define qué 
instituciones se 
encargarán de 
implementar  
y hacer cumplir las 
salvaguardas

Define cómo se 
garantizará el 
cumplimiento de 
las salvaguardas

Elementos del Sistema Nacional de Salvaguardas de México



Las ACCIONES TEMPRANAS REDD+ permiten a los países probar:

Acciones Tempranas REDD+

Las acciones tempranas REDD+ son iniciativas subnacionales 
lideradas por gobiernos y acompañadas por organizaciones civiles 
que reducen la deforestación y la degradación forestal y promueven 
el manejo sostenible y la conservación de los bosques. Estas 
acciones tempranas generan condiciones favorables y aprendizajes 
importantes para la implementación de REDD+. 

Estructuras de Gobernanza

Mecanismos de Financiamiento

Métodos de Monitoreo Forestal

Estrategias de Mitigación



Estados donde la CONAFOR realiza acciones tempranas REDD+

Estados donde la CONAFOR y la Alianza México REDD+ realizan acciones tempranas REDD+

Acciones Tempranas REDD+

En México, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Alianza 
México REDD+ llevan a cabo acciones tempranas en once estados 
de la república.

ESTADOS DONDE SE LLEVAN ACABO ACCIONES TEMPRANAS REDD+ EN MÉXICO

simbologÍA

Estados donde la Alianza México REDD+ realiza acciones tempranas REDD+ 



La Alianza México REDD+:  
Con la gente por sus bosques

La Alianza México REDD+ es un conjunto de organizaciones de 
la sociedad civil formado por Rainforest Alliance, Woods Hole 
Research Center y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 
y liderado por The Nature Conservancy. Con el financiamiento de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Alianza trabaja con el gobierno mexicano, la 
sociedad civil organizada y las comunidades locales para reducir 
la deforestación y la degradación de los bosques a través de la 
promoción de prácticas sustentables de ganadería, agricultura 
y silvicultura. Con estas prácticas, esperamos mitigar el cambio 
climático y ayudar a las comunidades a tener mayores ingresos a 
través de un uso más eficiente de su territorio y sus bosques.

Nuestras principales líneas de acción

Apoyar el establecimiento de un Sistema Nacional REDD+ 

Apoyar el establecimiento de Modelos Subnacionales REDD+  
en estados y regiones clave 

Implementar modelos de desarrollo rural con efectividad 
climática que mejoren los medios de vida y conserven los 
bosques

Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales para  
la implementación de REDD+ a largo plazo
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La Alianza México REDD+: Con la gente por sus bosques

“Para frenar el cambio climático, sin duda 
nuestro mejor aliado son los bosques.”  

— Noel Chávez Velázquez,  
ejido la Trinidad, Chihuahua

“estamos...cuidando el bosque  
y dándole su mantenimiento para 
que no se nos acabe...El bosque  
es algo de valor incalculable.”  
— Melesio Martín Colín Ávila,  
Ejido del Potrero, EDo. de México
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La ciencia del cambio climático y el papel de los 
bosques

www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/es/
contents.html 

www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-
forestales /cambio-climatico-y-bosques-nv

APRENDE MÁS SOBRE REDD+

El mecanismo REDD+ (curso en línea)

www.conservationtraining.org/mod/page/view.
php?id=4254& lang=es 

El contexto internacional de REDD+ 

http://unfccc.int/methods/lulucf/items/6917.php

El desarrollo de REDD+ en México 

www.conafor.gob.mx/portal/index.php/proceso-
nacional-redd

www.alianza-mredd.org

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal  
de México

www.mrv.mx

Para conocer más sobre REDD+ te sugerimos que consultes las 
siguientes páginas de Internet:



AlianzaMREDD alianzamredd AlianzaMREDD

Créditos: Jessica Fong Cisneros (redacción), Lorena Mondragón Rodríguez (diseño)

Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo los términos de su Acuerdo 
de Cooperación Número AID-523-A-11-00001 (M-REDD+) implementado por el beneficiario principal, 
The Nature Conservancy, y sus colaboradores, Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center y 
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.  Los contenidos y opiniones expresadas en este 
documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la USAID, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, TNC o sus colaboradores.

www.alianza-mredd.org


