
Resumen ejecutivo

Sistematización de lecciones aprendidas en 
el desarrollo de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones de México (IRE)

1. Acciones diseñadas específicamente para atender las 
necesidades de la región.

2. 2Modelo de gobernanza territorial que promueva la 
participación de diversos actores en diferentes escalas en 
un territorio.

3. 3Arreglos institucionales para fortalecer la coordinación 
entre sectores.

4. 4Articulación de políticas y programas de distintos sectores 
que propicie la suma de esfuerzos y la coordinación de 
recursos.

Estas actividades encaminadas a la preparación de México para 
REDD+ han sido financiadas por una combinación de recursos 
tanto nacionales como internacionales, incluidos recursos 
públicos y de la sociedad civil, dando como resultado avances 
considerables en la preparación formal del país para acceder 
al mecanismo compensatorio de la CMNUCC, así como en la 
puesta en práctica del modelo en Áreas de Acción Temprana.

1 CONAFOR, 2015. Modelo de Intervención en las Áreas de Acción 
Temprana REDD+

Preparación para REDD+

El proceso de preparación para REDD+ en México comenzó como 
parte de las acciones en camino hacia la COP16 de la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) 
en Cancún en 2010. Durante 2009 se comenzó el diálogo entre el 
gobierno y la sociedad civil para establecer una visión conjunta 
del país en torno al recientemente acuñado concepto para evitar 
la pérdida de carbono en ecosistemas forestales. Durante 2010, 
se discutió en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC), específicamente en el Grupo de Trabajo REDD+ y en el 
Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD+), la posición y 
la visión del país en torno a REDD+, publicándose en diciembre 
el documento Visión de México para REDD+. 

De acuerdo a lo establecido en la CMNUCC en los Acuerdos de 
Cancún (2010), para que un país pueda acceder al mecanismo 
de compensación contemplado en la Convención, deberían 
prepararse de manera paulatina en tres fases, una primera 
etapa para el desarrollo de capacidades y el desarrollo de una 
estrategia nacional, una segunda etapa de implementación de 
políticas y medidas, y una tercera fase de pago por los resultados 
obtenidos. 

La forma en que México propone reducir las emisiones 
ocasionadas por la deforestación y degradación forestal es 
con una visión de manejo integral de territorio, para lo cual 
es indispensable la acción coordinada de los diversos niveles 
e instituciones que inciden en el sector forestal. Ésta visión se 
plasma en un modelo1 que considera cuatro elementos clave:

Taller para la formulación del Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc realizado en Catmis, municipio de Tzucacab, Yucatán.
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La Iniciativa de Reducción de Emisiones de México

La Iniciativa de Reducción de Emisiones es la forma en que se 
aterriza el proceso de preparación para REDD+ de México y tiene 
que entenderse y analizarse en la amplitud de ese contexto, su 
desarrollo está enmarcado en las discusiones y disposiciones del 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y más 
específicamente de su Fondo de Carbono (FC). 

El FC permitirá a los países con emisiones de carbono proveniente 
del sector forestal, probar la implementación de acciones REDD+, 
conforme a lo establecido en el Marco de Varsovia, para poner 
en marcha las gestiones necesarias para reducir sus emisiones, 
incluidos los arreglos institucionales y cambios en políticas, para 
aspirar a un pago por los resultados obtenidos. México decidió 
acceder al mecanismo propuesto por el FC para poner en práctica 
lo realizado durante el proceso de preparación para REDD+.

La IRE está basada en la premisa que la deforestación y degradación 
tienen causas múltiples y de diferente índole y que para lograr 
una reducción duradera de la deforestación es indispensable 
actuar de manera integral para eliminar esas causas, de tal forma 
que se establezcan las condiciones de gobernanza, legalidad, 
económicas, mercantiles, sociales y políticas que permitan, por 
un lado, realizar prácticas sustentables de uso y aprovechamiento 
en terrenos forestales, y por otro, reducir la presión de actividades 
económicas y productivas fuera del bosque.

La IRE pretende lograr la articulación y transversalidad 
de las políticas públicas entre las distintas dependencias 
y el establecimiento de mecanismos de colaboración 
intergubernamental para que sean más efectivos y atiendan 
de manera adecuada las necesidades locales con el objetivo de 
mejorar los medios de vida de la población que habita en las 
zonas forestales. 

La IRE está diseñada para reducir emisiones del sector forestal 
en cinco estados de la república, en 11 áreas específicas de 
intervención, cuyo éxito depende de las actividades y logros en 
otros niveles de actuación. La experiencia en éstas áreas será 
utilizada para ampliarse en otras regiones del país.

Un elemento primordial para el desarrollo de la IRE fue el proceso 
colaborativo, especialmente la participación en cada región para 
desarrollar los Programas de Inversión, proceso que fue liderado 
por los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial.
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Tabla 1 Áreas de Intervención en los Estados de la IRE

Momentos clave en la construcción de la IRE

Estado Zona Agente Público de Desarrollo Territorial

Campeche Centro Pendiente

Chiapas Istmo-costa CONABIO - Corredor Biológico Mesoamericano

Chiapas Zoque-Mezcalapa CONABIO - Corredor Biológico Mesoamericano

Chiapas Frailesca CONABIO - Corredor Biológico Mesoamericano

Chiapas Selva Lacandona CONABIO - Corredor Biológico Mesoamericano

Jalisco Cuenca Baja del Río Ayuquila
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca 
Baja del Río Ayuquila (JIRA)

Jalisco Cuenca del Río Coahuayana
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del 
Río Coahuayana (JIRCO)

Jalisco Sierra Occidental y Costa Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC)

Jalisco Costa Sur Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR)

Quintana Roo Sur CONABIO - Corredor Biológico Mesoamericano

Yucatán Región biocultural del Puuc Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC)

Taller para la formulación del Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc realizado en San Dionisio, municipio de Peto, Yucatán.
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Lecciones aprendidas

El proceso de preparación de la IRE ha puesto en evidencia diversas situaciones y aprendizajes importantes que resultan 
ser elementos valiosos, tanto para su consideración durante la implementación en los próximos meses como para procesos 
similares en el futuro. 

Desarrollo de la Guía para Programas de Inversión

•	 El procedimiento para la preparación de la Guía para el desarrollo de los Programas de Inversión, incluyó desde etapas 
tempranas la interacción y retroalimentación con diferentes actores así como con la inclusión explícita de la perspectiva de 
género, lo que propició que los actores involucrados en la formulación de los PI estuvieran comprometidos con el contenido 
dela Guía.

•	 La existencia de la Guía para el desarrollo de los Programas de Inversión fue determinante para ofrecer una directriz uniforme 
en el proceso de preparación de Programas de Inversión (PI) y para asegurar que los PI fueran consistentes entre ellos al ser 
integrados en el Borrador de la IRE.

•	 Lo novedoso de los PI como instrumento de planeación y el corto tiempo para la preparación de la Guía para el desarrollo de 
los Programas de Inversión, propició que ésta tuviera algunos detalles perfectibles que se fueron depurando.

•	 El trabajo de ajuste y regionalización de los procedimientos establecidos en la Guía para el desarrollo de los Programas de 
Inversión, fue fundamental para su correcta aplicación en la diversidad de condiciones en los que fue aplicada.

•	 La experiencia y capacidad de acción de los equipos que desarrollaron los PI, su carácter interdisciplinario y su capacidad de 
interacción con Gobierno del Estado y la CONAFOR, les permitió remontar el carácter general de la Guía para el desarrollo 
de los Programas de Inversión y responder a las particularidades locales.

Diagnóstico y Programa de Inversión Preliminar

•	 La falta de claridad en los alcances y usos que se daría a los diagnósticos iniciales propició que no se involucrara a todos los 
actores necesarios que tendrían un rol en la preparación de la IRE.

•	 La falta de una guía metodológica y de contenido para la elaboración de los diagnósticos iniciales, propició que su contenido 
fuera más descriptivo que analítico.

•	 Los diagnósticos iniciales proporcionaron información que, aunque de calidad variada por estado, facilitó la identificación de 
actividades de implementación para desarrollo de los PI y del Borrador de la IRE.

Selección y capacitación de Agentes Públicos de Desarrollo Territorial 

•	 El proceso de selección de los consultores para desarrollar los PI tuvo diferencias en los Estados debido a los requisitos de 
contratación de las instituciones financiadoras, sin embargo al involucrar la participación de diversos actores (CONAFOR, 
Gobierno del Estado, APDT) se logró realizar una selección adecuada. 

•	 La capacitación otorgada a los APDT y los consultores que realizaron los PI fue determinante para el correcto desarrollo de 
los PI.

•	 La capacitación otorgada a los APDT y los consultores que realizaron los PI estuvo más enfocada en el proceso participativo 
para el desarrollo de los PI que en la visión completa del proceso y enfoque de REDD+ en México y la preparación del Borrador 
de la IRE, lo que propició que hubiera diversidad en la forma de actuar de algunos consultores durante la preparación de los 
PI.

Para procesos en los que haya un trabajo intensivo de participación, se sugiere preparar una guía o procedimiento 
metodológico detallado que permita guiar las actividades en campo, y que a la vez sea lo suficientemente flexible para ser 
adaptada a la diversidad de condiciones del país.

En procesos en los que se requiera la realización de un diagnóstico, se sugiere que se definan claramente los alcances del 
mismo, la información que será relevante, la escala y el nivel de precisión.
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Lecciones aprendidas

•	 La existencia de apoyo financiero de distintas fuentes para el desarrollo de los PI, aunque con diferencias en los tiempos y 
formas administrativas para su ejecución, fue fundamental para lograr la integración del Borrador de la IRE.

•	 En contraste, el origen diverso de los recursos disponibles para el desarrollo de los PI dificultó el control sobre los tiempos 
y procedimientos, generando diferencias en la operación y tiempos de ejecución de las actividades para desarrollar los PI.

Conformación de equipo de trabajo
 
•	 El trabajo de las personas encargadas de conducir la preparación de la IRE en los Estados fue fundamental para la coordinación 

entre los distintos actores, así como para la integración y uniformidad de los PI de cada Estado.

•	 La integración de un equipo multidisciplinario con habilidades complementarias entre los miembros del equipo que lideró la 
preparación de la IRE fue fundamental para lograr coordinación intersectorial en los estados, coordinar con los consultores 
estatales y demás actores involucrados, así como para asegurar la integración del borrador de la IRE.

Desarrollo participativo de los Programas de Inversión

•	 La participación y capacitación de los actores en procesos previos a la preparación de la IRE resultó en una participación 
efectiva durante el desarrollo de los PI.

•	 El tiempo limitado para el desarrollo de los PI propició que la mayoría de los participantes en los talleres fueran personas 
que ya habían estado relacionadas con otras etapas de la preparación para REDD+. La inclusión de nuevos actores en este 
proceso participativo, sobre todo del sector agropecuario, fue un reto importante.

•	 A pesar de que el proceso participativo fue muy efectivo en el sentido de que se lograron los resultados esperados, la 
limitación de tiempos y recursos no permitió llevar a cabo un proceso de participación más extensa. 

•	 El involucramiento de los APDT así como de las organizaciones de productores y de la sociedad civil otorgó confianza a los 
participantes facilitando el proceso de convocatoria y colaboración para los talleres.

•	 El desarrollo participativo de los PI generó una mejora percibida en el entendimiento de la visión de manejo integral del 
territorio, REDD+ así como del concepto de pago por resultados.

•	 El financiamiento para el desarrollo de los PI proveniente de diferentes fuentes y distintas rutas para la ejecución del mismo, 
generó importantes costos de transacción en las instituciones y las personas.

En procesos complejos en los que sea necesario involucrar actores y acciones de distintos sectores, se sugiere buscar una 
diversidad de financiamiento que permita realizar de manera efectiva todas las actividades necesarias para cumplir los 
objetivos; también se sugiere contar con una alineación rigurosa de las formas en que se utilizará el financiamiento.

En procesos con características novedosas, como lo fue la preparación de la IRE, y en los que estén involucrados muchos 
actores, se sugiere que se realicen procesos continuos de capacitación y diseminación de información con todos los 
actores que estén involucrados para permitirles estar actualizados en todo momento.

Para procesos en los que se deba tener una influencia en diferentes esferas o niveles de gobernanza es necesario garantizar 
que se cuente con personal capacitado para asegurar la coordinación eficiente.

Para procesos en los que se requieran procesos participativos se sugiere asegurar que se cuenta con el suficiente tiempo 
y recursos para su ejecución.
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Lecciones aprendidas

Retroalimentación y endoso de los Programas de Inversión a nivel estatal

•	 El involucramiento de las plataformas de coordinación a nivel estatal (CICC, COEF, etc.) y federal (CICC, CONAF) en el 
seguimiento y aprobación de los PI y el Borrador de la IRE deriva en un interés mayor para colaborar activamente en su 
implementación.

Integración del borrador de la IRE

•	 La selección de los consultores nacionales para la integración del borrador de la IRE conformaron un equipo complementario 
que produjo en tiempo y forma el Documento para presentar al FCPF.

•	 El análisis de las necesidades de información solicitadas en el Formato (template) del FCPF, que identificó vacíos de 
información, derivó en la búsqueda de financiamiento y experiencia para su desarrollo de tal forma que se tuvieran elementos 
para la integración del documento.

•	 La participación y disposición de organizaciones de la sociedad civil para colaborar en el financiamiento para el desarrollo de 
información faltante fue determinante para contar oportunamente con la información técnica específica para su integración 
en el Borrador de la IRE.

Para la ejecución de proyectos transversales en los que estén involucradas distintas dependencias, se sugiere asegurar 
la comunicación y su involucramiento activo desde etapas tempranas para lograr una apropiación de los compromisos 
adquiridos; asimismo, asegurar el compromiso político de alto nivel que enmarque y dirija las acciones a nivel operativo.

Asegurar que se cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario y técnicamente capacitado para el llenado de formatos 
o solicitudes de alto nivel de complejidad técnica u organizacional; que el equipo cuente con posibilidades o el nivel de 
decisión necesario para atraer o solicitar información adicional es clave.

Para proyectos en los que han estado involucrados gran cantidad y diversidad de actores, se recomienda mantener 
comunicación efectiva en todo momento, incluidos los periodos en los que se espera respuesta o reacción de un tercero.

Taller para la elaboración del Programa de Inversión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila realizado en Tonaya, municipio de Tonaya, Jalisco. 
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Lecciones aprendidas

Retroalimentación nacional del borrador de la IRE

•	 La retroalimentación del borrador de la IRE con las distintas plataformas de participación, cumplió con el principio 
de reciprocidad al compartir los resultados con quienes ayudaron a obtenerlos, completando así el círculo del diálogo y 
abonando a la confianza entre todos. Esta confianza será determinante en la implementación de la IRE.

•	 En los ejercicios de retroalimentación de la IRE se profundizó la reflexión colectiva sobre aspectos problemáticos o polémicos, 
como la titularidad de las emisiones, y continuó el diálogo al respecto, lo que contribuyó a generar una mejor apropiación 
de la IRE por parte de todos los actores. 

Temas transversales

•	 El papel de liderazgo mostrado por el personal al interior de CONAFOR, encargado de la integración del Borrador de la IRE, 
fue determinante para incorporar a diversos actores, incluidos los no gubernamentales, para la generación de información, 
guía en la posición del país y la gestión de financiamiento, que derivaron en la presentación en tiempo y forma del Borrador 
de la IRE al FCPF.

•	 La inclusión de financiamiento adicional al del gobierno, específicamente al de CONAFOR, tanto nacional como internacional, 
ha sido determinante para el proceso de preparación para REDD+ del país y en concreto también para la conclusión del 
Borrador de la IRE.

•	 La insuficiente coordinación a nivel federal entre SEMARNAT y SAGARPA ha limitado la inclusión de las visiones, perspectivas 
y necesidades del sector agropecuario en las discusiones y coordinación en el proceso de preparación para REDD+, situación 
que favoreció que el financiamiento del sector forestal en las actividades establecidas en los PI fuera predominante. 

•	 Las reducciones presupuestarias que se han impuesto a CONAFOR se reflejan en dificultades para la operación tanto a nivel 
federal como estatal, situación que ralentizado la coordinación intersectorial necesaria para REDD+.

•	 Las prioridades sectoriales de las instituciones continúan, en general, enfocándose únicamente en un sector, dificultando la 
coordinación para la planeación y realización de acciones.

•	 La participación de diversas instituciones (CONABIO, CONANP, JIMA) y organizaciones de la sociedad civil (Alianza M-REDD+, 
TNC, Natura Mexicana, UICN, ProNatura) fue determinante para la preparación de los PI y la IRE, pues contribuyeron con 
experiencia, liderazgo, financiamiento, apoyo en organización y logística, para asegurar la preparación de los PI y el Borrador 
de la IRE.

•	 El trabajo previo en el proceso de preparación de México y los estados para REDD+, como parte del proceso de construcción 
y consulta de la ENAREDD+, la construcción de las estrategias estatales REDD+, los acuerdos regionales y el trabajo de 
plataformas participativas generó, además de interlocutores capacitados, un ambiente de confianza y colaboración que fue 
clave para el proceso de preparación del borrador de la IRE en tiempo y forma, sobre todo considerando las limitaciones 
temporales y financieras.

•	 La falta de institucionalización de las obligaciones y aspiraciones de REDD+ en instrumentos y regulaciones operativos, 
tanto a nivel federal como estatal, ha propiciado que el proceso de preparación para REDD+ esté basado, en muchos casos, 
en la voluntad de personas específicas, y no necesariamente en esfuerzos institucionales (y mucho menos sectoriales) 
coordinados.

•	 La información recibida por los actores involucrados para comprender la visión de México sobre REDD+, la forma en que los 
PI abonan a la IRE, así como a otros instrumentos de planeación estatales o municipales, no ha sido lo suficientemente clara 
como para reducir la expectativa de la llegada de recursos adicionales a nivel local.

•	 La falta de vinculación explícita del contenido de los PI en instrumentos programáticos municipales podría dificultar algunos 
aspectos de su futura implementación.

Para proyectos en los que han estado involucrados gran cantidad y diversidad de actores, se recomienda asegurar un 
ejercicio de presentación de resultados para constatar que las aportaciones se recogieron con la debida consideración y 
asegurar una relación de confianza para el futuro.
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Lecciones aprendidas

•	 La ausencia de un acuerdo político previo a la preparación de la IRE entre la federación y los gobernadores de los Estados 
limitó la capacidad de coordinación para el diseño IRE. 

•	 A pesar del involucramiento en distintos niveles, no se logró que el sector agropecuario y otros actores clave, tanto a nivel 
federal como estatal, vislumbraran la dimensión de la transformación en el sector rural que puede lograrse con la IRE y con 
ello se perdió la oportunidad de una mejor apropiación en la gestión de las acciones para lograr su diseño e implementación.

•	 Siguen percibiéndose temas pendientes de definición, como la distribución de beneficios o la participación de las comunidades 
y productores en el monitoreo forestal.

Para procesos en los que estén involucrados diversos actores en la organización y coordinación se sugiere tener de 
antemano acordados mecanismos de comunicación y coordinación eficientes y efectivos que permitan asegurar el control 
y dirección del proceso realizado y establecer de manera explícita los roles y funciones de cada actor para asegurar que no 
existan dudas sobre las acciones que cada actor debe realizar.

En procesos en los que se aplique un enfoque subnacional como el que ha planteado la IRE, es indispensable tener un 
acuerdo previo del más alto nivel para que se logre una coordinación efectiva entre sectores tanto en el diseño como en 
la implementación.

Taller par la elaboración del Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc realizado en Tzucacab, municipio de Tzucacab, Yucatán
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