
REDD+ y
Acciones Tempranas 

en México



La importancia de la  reducción de emisiones y captura 
de carbono para mitigar el Cambio Climático

• Una estrategia nacional o plan de acción.

• Niveles nacionales de referencia de emisiones forestales o 
niveles nacionales de referencia forestal.

• Sistemas nacionales de monitoreo forestal  (SNMF) robustos y 
transparentes para reportar emisiones y absorciones asociadas 
a los bosques.

• Un sistema para informar cómo se están cumpliendo las 
salvaguardas sociales y ambientales

2010 - Se incluye un apartado reducción de  las 
emisiones derivadas de la Deforestación y 
Degradación REDD+ dentro de los Acuerdos de 
Cancún



El órgano de decisión para elaborar la estrategia nacional REDD+ es la 
Comisión Intersecretarial de Cambo Climático (CICC)



El Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD) 
asesora al GT-REDD+ de la CICC

• El CTC-REDD+ jugó un papel 
fundamental en la 
construcción de la Visión 
del México sobre REDD+
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Desarrollo Rural Sustentable
Adoptada por la CIDRS

SESA



68 millones de Ha de bosques y selva 
12 millones de habitantes 
70% propiedad de comunidades
43 grupos indígenas
55% de la población vive en pobreza

8 millones de Ha con Manejo Forestal
13 millones de Ha. de ANP
19 millones de Ha. de UMAS
2 millones de Ha. con PSA
5 millones con OTC

Contexto Nacional

Los ejidos y comunidades cuentan con estructuras de gobierno propias 
(Asamblea, consejo de vigilancia)



Concepto • Son esfuerzos a nivel local 
y regional  para integración 
de programas 

• Permiten lograr los 
objetivos de REDD+ a través 
de diferentes instrumentos 
de política pública

• Generando oportunidades 
de desarrollo para las 
comunidades. 

Acciones tempranas REDD+ en México



Integración vertical y transversal de los programas de la
CONAFOR

GICP

GSAB

GDF

GSCOrganización (capital social)
y capacidad de gestión

Apropiación del manejo técnico forestal 
y programas de conservación.

Desarrollo de habilidades gerenciales y 
organización empresarial

Integración vertical de los programas



 NO SON PROGRAMAS

 REDD+ obliga a alinear las políticas públicas buscando que
los diferentes programas interactúen entre ellos en un en
territorio determinado (CONAFOR, CONABIO, CONANP,
SAGARPA)

 Fortalecimiento de la gobernanza local = arreglos
institucionales locales de largo plazo.

 Competitividad de las economías rurales asociadas al
bosque = manejo comunitario de bosques y empresas
forestales.

 TOTALMENTE ALINEADO A LA ESTRATEGIA NACIONAL

Acciones Tempranas REDD+
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Modelo de asociación de municipios para la 
gobernanza local
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• La colaboración entre municipios permite la creación de 
una capacidad institucional para la atención de una agenda 
REDD+ de largo plazo a nivel local

• La creación de plataformas deliberativas de participación 
da una mayor solidez a la ENAREDD y a la implementación 
de políticas públicas

• La definición de acciones tempranas involucrando a 
entidades estatales y municipales, facilita la 
transversalidad de políticas y la colaboración 
intergubernamental

Algunas Lecciones



• Derechos de carbono (propiedad de la reducción de 
emisiones y propiedad del carbono almacenado)

• Distribución equitativa de beneficios (y costos)
• Construcción de capacidades a diferentes niveles
• Desarrollo de interfaces entre plataformas de 

participación en los diferentes niveles territoriales
• Comunicación (expectativas en un contexto territorial 

complejo y culturalmente diverso)
• Desarrollo de mecanismos financieros a diferentes 

escalas

Retos que enfrentamos



www.conafor.gob.mx

Josefina Braña 
jbrana@conafor.gob.mx

José Ma. Michel
jmichel@conafor.gob.mx

¡Gracias!

http://www.conafor.gob.mx/�
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