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El sistema nacional REDD+ potencia acciones 
para que México cumpla sus compromisos 
internacionales en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático, en especial con 
la meta de cero deforestación al año 2030. 

México cuenta con capacidades para 
instrumentar REDD+. El trabajo realizado por la 
Alianza México REDD+ y CONAFOR fue exitoso. 

México: líder mundial en hacer realidad REDD+

Para instrumentar REDD+ en México apostamos 
por el desarrollo rural sustentable que da prioridad 
al bienestar de las comunidades rurales, al valor 
socioambiental de sus territorios, y al manejo integrado 
con prácticas productivas sustentables. En seis años 
de trabajo de la Alianza México REDD+ apoyando al 
gobierno de México, conseguimos sumar y coordinar 
esfuerzos; alinear políticas y recursos, y logramos una 
sólida planeación y compromiso. 

Nuestro trabajo logró que esfuerzos y actores 
tradicionalmente aislados como el agropecuario y el 
ambiental, se sumaran para manejar sustentablemente 
los bosques y selvas, y para cumplir con los 
compromisos de la agenda de cambio climático. 

Impulsar REDD+ con una perspectiva de desarrollo 
rural sustentable exigió un enfoque integral, trabajo 
intersectorial, colaborativo, coordinado desde  
el nivel federal, y la articulación de diversas áreas, 
sectores y actores.

El desarrollo rural sustentable en tiempos de cambio 
climático. REDD+, una vía

El Sistema Nacional REDD+ y los 
compromisos internacionales  
de cambio climático

El sistema REDD+ es clave para apoyar el cumplimiento 
de los compromisos internacionales en materia  
de cambio climático que México asumió. La forma 
en que los atenderá se expresa en su Contribución 
Nacionalmente Determinada. En mitigación,  
se comprometió a reducir de manera no condicionada 
el 25% de sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y de Contaminantes Climáticos de Vida 
Corta al año 2030.  

En adaptación buscará aumentar la resiliencia  
de los ecosistemas naturales y de la infraestructura 

Reforestación

Conservación  
y restauración de suelos

Intensificación ganadera

Manejo integral  
de micro cuencas

Infraestructura 
de riego

Agricultura sustentable 
y reconversión productiva

Acuacultura

Manejo forestal comunitario

Infraestructura 
social y productiva

Manejo de vida 
sivestre

CONAFOR y la Alianza México REDD+, financiada por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), consiguieron que México 
cuente hoy con un sistema nacional para reducir las 
emisiones por deforestación y degradación forestal. 

estratégica. Entre otras metas, se propone alcanzar  
la tasa cero de deforestación. 

El sistema fue concebido para reducir la deforestación 
a través del desarrollo rural sustentable.  

La confluencia entre políticas y metas de cambio 
climático de México, con los propósitos y metas 
de REDD+, fortalecen y amplían el alcance de las 
acciones que llevamos a cabo.

Joven participando en el monitoreo del bosque

Esquema del manejo integrado del paisaje
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• Multisectorial

• Multinivel

• Colaborativo e interinstitucional

• Reconocimiento a la diversidad cultural  
e igualdad de derechos

• Reconocimiento a la diversidad ecológica

• Reconocimiento a experiencias previas  
de manejo forestal

• Respeto a la propiedad de la tierra

• Participativo

• Una Iniciativa de Reducción de Emisiones

• Una Estrategia Nacional

• Un nivel nacional de referencia de emisiones 
forestales

• Un sistema nacional de monitoreo forestal

• Un sistema para informar cómo se cumplen 
las salvaguardasPrincipios del Sistema Nacional REDD+:

Para instrumentar REDD+, México 
cuenta ya con:

El Sistema Nacional REDD+ incluye las estructuras, 
mecanismos, instancias, relaciones y políticas 
previstas a nivel federal, que permiten realizar 
acciones a escala nacional, regional, estatal y local 
para promover el desarrollo rural sustentable, reducir 
las emisiones por deforestación y degradación 
forestal, así como aumentar, conservar y manejar 
sustentablemente bosques y selvas. 

El sistema incluye elementos para contar con recursos 
y facilitar el acceso a ellos, componentes para medir 
y verificar la reducción de emisiones, y mecanismos 
para garantizar y comprobar que todo se hace en un 
marco legal y de cumplimiento de salvaguardas. 

El Sistema Nacional REDD+

Niño en el salón ejidal de San Martín 
Soyoloapam, Oaxaca

Federico Tolentino García con sus burros en Xpujil, Campeche

Intensos procesos de participación y consulta 
condujeron al diseño de la Estrategia Nacional 
REDD+ (ENAREDD+), un documento de planeación 
que contribuye a la mitigación de gases de efecto 
invernadero a través del planteamiento de políticas 
y medidas para mejorar la coordinación entre 
diferentes sectores que den impulso al desarrollo rural 
sustentable. 

Estrategia Nacional REDD+: El plan que orienta la acción

En la consulta, niños, jóvenes y adultos; hombres 
y mujeres; propietarios, ejidatarios, funcionarios, 
académicos, autoridades y sociedad civil en 
general; conocieron la ENAREDD+, expresaron 
opiniones e hicieron propuestas. 

Participaron 26,360 personas, 26% mujeres  
y 74% hombres pertenecientes a: 

• Pueblos y comunidades indígenas  
y afrodescendientes (12,245 participantes)
Ejidos y comunidades (5,468 participantes)

• Personas interesadas en REDD+ 
consultadas de manera virtual (3,222 
participantes)

• Consejos y organismos de participación  
y consulta (92 participantes)

• Foros participativos en cada uno de los 
estados del país (5,333 participantes)

La Alianza México REDD+ apoyó la consulta de la ENAREDD+

Además de la alta participación en su creación,  
la ENAREDD+ se sustenta en sólidos insumos técnicos 
y científicos, en la recuperación de experiencias y en 
lecciones aprendidas de proyectos que impulsamos 
en distintas regiones del país.

Los siete componentes que la integran, describen las 
acciones a  instrumentar:

•	 Políticas públicas

•	 Esquemas de financiamiento

•	 Arreglos institucionales y construcción  
de capacidades

•	 Niveles de referencia

•	 Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

•	 Salvaguardas

•	 Comunicación, participación social y transparencia

La ENAREDD+ es el marco de las Estrategias 
Estatales REDD+ y éstas, a su vez, de los Programas 
de Inversión, que son instrumentos de planeación 
participativa a nivel local. Para apoyar a los estados  
y regiones a concretar estos instrumentos, elaboramos 
lineamientos, guías y talleres.  

La participación de la mujer rural es indispensable.
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Planeación, gobernanza y participación

Recientemente y con un resultado aprobatorio, México 
presentó al Fondo Cooperativo para el Carbono  
de los Bosques su Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE), basada en las Estrategias Estatales 
REDD+ y en los Programas de Inversión. Retomó las 
lecciones aprendidas tanto de las acciones tempranas 
REDD+, como de los proyectos de campo que 
impulsamos CONAFOR y Alianza. 

La IRE de México, la única con un enfoque nacional 
integrado, convierte al país en el más avanzado  
en REDD+.  Es ejemplo del vínculo entre la planeación 
y programación presupuestal a nivel federal y estatal, 
y la planeación y aplicación de recursos a nivel del 
territorio. Su instrumentación ampliará el alcance de 
lo realizado y potenciará esfuerzos para cumplir las 
metas nacionales de cambio climático. 

Instrumentos y actores centrales participantes  
en el Sistema REDD+ mexicano

Para la IRE, la Alianza México REDD+ hizo 
contribuciones clave, como el análisis de los 
motores de la deforestación de los estados 
participantes, la elaboración de los planes  
de inversión y el abordaje de todas las acciones 
dentro de un sistema nacional integral, algo 
único en el mundo. 

México cuenta con un Sistema Nacional MRV que 
permitirá saber si las acciones realizadas al poner en 
marcha REDD+ son efectivas para mitigar el cambio 
climático en el sector forestal. Este sistema medirá, 
monitoreará, reportará y verificará emisiones de gases 
de efecto invernadero derivadas de la deforestación 
y degradación forestal a nivel nacional, incluyendo 
su absorción y almacenamiento en áreas forestales. 
La información será relevante y sólida para el diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas. 

Se cuenta con un mapa de referencia de alta 
resolución capaz de generar información automatizada 
sobre las dinámicas de uso de suelo, que aumenta 
la precisión de los mapas de cobertura y cambios 
de cobertura del sistema de monitoreo de datos 
de actividad (MAD—Mex). Esto permite contar con 
Niveles de Referencia Nacional y Estatales que 
funcionan como línea base y medirán el impacto de las 
acciones REDD+.

A nivel estatal se cuenta con mecanismos que 
alimentarán con información y verificarán los procesos 
de cada entidad. Es el caso del Observatorio de la 
Selva Maya, una plataforma de monitoreo colaborativa 
que identifica, en tiempo real, los eventos y dinámicas 
de cambio de uso de suelo. 

A nivel local existe una red de ejidos y comunidades 
que monitorean las condiciones de los recursos 
naturales y las prácticas productivas sustentables 
para tomar decisiones oportunas. Esto permite saber 
qué está pasando, cómo afectan los disturbios, cómo 
crecen los árboles y cómo está el ecosistema.

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

Santos Francisco García haciendo la medición de árboles en 
la Comunidad de San Agustín, Yucatán

Parcela de monitoreo en Chihuahua

Sistema nacional de monitoreo, 
reporte y verificación

Componentes del Sistema MRV  
(escala nacional, subnacional y local)
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Arquitectura Financiera
Se creó un fondo nacional que facilitará la recepción  
de recursos públicos y privados, nacionales  
e internacionales, y su dispersión hacia acciones de 
mediano plazo en estados y municipios, que incidan en 
las causas de la deforestación y degradación forestal, 
independientemente del sector al que pertenezcan. 

El flujo de recursos hasta la escala local, será a través 
de fondos regionales (como el Fondo de Acción 
Climática de la Península de Yucatán) o estatales 
(como el Fondo Estatal Ambiental de Chiapas o el 
Fondo de Conservación El Triunfo) que distribuirán 
el recurso directamente a las Asociaciones Públicas 
de Desarrollo Territorial (como la JIBIOPUUC), 
responsables de instrumentar los Programas  
de Inversión. Los fondos estatales también podrán 
recibir recursos de diversas fuentes.

Para contar con recursos económicos y técnicos para 
realizar acciones dentro y fuera de los bosques,  
se armonizaron enfoques y fuentes de financiamiento.  
Se han hecho recomendaciones a reglas  
de operación de los programas de SAGARPA para 
focalizar subsidios en zonas con mayor potencial 
productivo que excluyan zonas forestales dedicadas 
a la conservación. Se plantean incentivos a la 
sustentabilidad orientados a mejorar el desempeño 
productivo, mitigar impactos ambientales y usar 
buenas prácticas y tecnologías. 

Las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público juegan un papel relevante en la asignación 
de recursos para presupuestos y programas. Se han 
realizado acciones y recomendaciones para que estas 
secretarías, adopten medidas que impulsen  
el desarrollo rural sustentable e incentiven acciones  
de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Los productores y organizaciones interesadas 
en obtener recursos podrán hacerlo a través de 
programas nacionales o estatales del sector ambiental 
o agropecuario y para ello, cuentan con herramientas 
de financiamiento que sistematizan la búsqueda de 
subsidios para proyectos con enfoque REDD+.

Arquitectura financiera

Componentes de la arquitectura  financiera diseñada

Sistema Nacional de Salvaguardas

Componentes del Sistema Nacional  
de Salvaguardas REDD+

El Sistema REDD+ mexicano operará un sistema  
de salvaguardas sociales y ambientales que MREDD+ 
ayudó a conceptualizar y crear. Atiende de manera 
particular la perspectiva de género. Garantizará que 
los proyectos impulsados, respeten los derechos 
sociales y ambientales.  

Reunión comunitaria en Amanalco, Estado de México

Sistema de Salvaguardas Sociales y Ambientales

Su instrumentación generará certezas en el 
cumplimiento de derechos y la conservación  
de la biodiversidad.

En esta línea de trabajo, en la Península  
se creó también el Comité de Salvaguardas  
de la Península de Yucatán. 

México cuenta con las capacidades institucionales, técnicas  
y organizativas, y con estructuras de gobernanza y participación, para operar el 
Sistema Nacional REDD+. Esto se traducirá en:

•	 Mayor	conocimiento	de	las	dinámicas	de	uso	del	suelo	
•	 Mejor	planeación	y	toma	de	decisiones
•	 Mayor	coordinación,	organización	y	participación	
•	 Menos	deforestación	y	degradación	forestal	
•	 Cumplimiento	de	metas	nacionales	de	cambio	climático	
•	 Mayores	recursos	al	campo	mexicano
•	 Mejor	calidad	de	vida	para	sus	habitantes

Hoy, México está preparado para REDD+ y la Alianza MREDD+  
ha sido central para lograrlo.
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Esta publicación ha s ido posible g racias a l generoso a poyo del pueblo estadounidense a tr avés de 
la A gencia de l os E stados U nidos para el  D esarrollo I nternacional ( USAID) b ajo los términos d e su 
Acuerdo de Cooperación Número AID-523-A-11-00001 (M-REDD+) implementado por el beneficiario 
principal, The N ature Conservancy, y sus colaboradores, Rainforest Alliance, Woods H ole Research 
Center y  E spacios 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, e l 
Gobierno de los Estados Unidos de América,  TNC o sus colaboradores.

www.alianza-mredd.org


