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MOMENTOS CLAVES DEL PROCESO REDD+ EN MÉXICO
•Reunión del CTC-REDD+. SEMARNAT y la CONAFOR reconocen públicamente que
REDD+ es una prioridad nacional. Reconocen al grupo como espacio abierto de
deliberación con la sociedad civil sobre el tema. (Noviembre de 2009)
•Acuerdo de la CICC para establecer el GTREDD+ y reconocimiento del CTC REDD+
como órgano asesor y de consulta con la sociedad por parte de este organismo
gubernamental (Marzo 2010)
•Construcción colectiva de las aspiraciones de REDD+ para México, la definición
de sus principios orientadores y sus ejes temáticos fundamentales que fueron
detonadores del documento (Marzo- Agosto 2010)
•Aceptación del GTREDD+ de la CICC, del Guión propuesto por el CTC REDD+ y que
orienta los contenidos del actual documento (Octubre 2010).(
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VISIÓN
Se publicó y presentó el documento de
Visión de México sobre REDD+: hacia una
estrategia nacional.

COP16, Diciembre 2010 en Cancún

Ejes
rectores

• Corresponsabilidad internacional
• Preservación de servicios ambientales y disminución de
riesgos
• Calidad de vida y sustentabilidad
•
•
•
•

Principios
orientadores

•
•
•
•

Líneas
Estratégicas

Inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de género)
Pluralidad y participación ciudadana
Transparencia y legalidad
Transversalidad: integralidad, coordinación y
complementariedad
Distribución equitativa de beneficios.
Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y al
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades,
en especial grupos indígenas
Promover la competitividad de las economías rurales asociadas
al bosque, incluyendo la de las empresas forestales
comunitarias.

•Arreglos institucionales y políticas públicas
•Esquemas de financiamiento
•Nivel de referencia forestal y Sistema de MRV
•Desarrollo de capacidades
•Comunicación, participación social y transparencia

UBICACIÓN EN EL PROCESO AMPLIO
Elaboración de
Estrategia
(RPP y Alianza
REDD+)

Vision REDD+

2008

2010

-Elaboración
específica
-Consistente con
otros procesos de
planeación
-Dic consulta formal

Implementación
plena de la
estrategia

2012

CARACTER CONCEPTUAL …
Planteamientos amplios de política forestal
-arreglos institucionales
- proceso de formulación

Planteamientos sobre cambio climático y
bosques
- aspiraciones nacionales
- independientes del proceso internacional

REDD+
- mecanismo por definir
- en el marco del CMNUCC
- es la oportunidad

… PREPARACIÓN PARA LA ENAREDD+

ARREGLOS INSTITUCIONALESY MARCO JURÍDICO
- Relevancia de trabajo en alianza/coordinación territorial SAGARPA y SEMARNATCONAFOR. Integralidad de la política, armonización de CICC y CIDRS): (a) promoción
de sinergias, (b) alineación de incentivos, (3) desarrollar iniciativas conjuntas y (3)
consideración de arreglos institucionales.
- Primeros pasos (SAGARPA-SEMARNAT) de acciones inmediatas para REDD+ en
zonas prioritaria por alto riesgo de DD y estimulación de regeneración natural
Metas al 2012 : Contar con instancias instrumentadoras específicas de REDD+ a nivel
territorial (promover estruturas de gobernanza multiescala eficientes), actividades
demostrativas en zonas prioritarias, agentes y mecanismos institucionales diversos

-Hacer realidad la compatibilidad entre desarrollo y conservación. La
propuesta lograr un Desarrollo Rural Sustentable.
-
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AFD, AECI y EU
proveen base
metodológica y
aprendizaje

Préstamo de desarrollo de políticas “Social Resilience”
• Coordinación SEMARNAT y Coordinación SAGARPA
• Mantenimiento del CTC

Préstamo de inversión específica “Bosques y Cambio
Climático”
•
•
•
•

Fortalecimiento CONAFOR
Fortalecimiento institucional fuera del sector forestal
Continuar y consolidar programas críticos
Inversiones transformativas en zonas selectas vía FIP

Programa de inversión forestal
• Zonas con programas especiales
• Probar instrumentos innovadores de financiamiento y apoyo
USAID apoyo
complementari
o y a escalar a
otras zonas

FCPF : RPP provee
recurso para
estudios y abre
posibilidades con el
Fondo de Carbono

Noruega (Admin por FAO y
PNUD) provee apoyo para
integrar esfuerzos MRV a
escala nacional y definir
niveles de referencia

MRVY ASPECTOS METODOLÓGICOS
Metas para el 2012…
• Escenario de referencia nacional con escenarios subnacionales consistentes.

•Ajustes en las atribuciones de organismos clave (CONAFOR, INEGI, SIAP, CONABIO, INE),
para construir el Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte.
•Un MRV costo-efectivo, multiescala (nacional a local y viceversa) y multifuncional (de
programas y REDD+) que permita la integración de la información a escalas subnacionales
y que pueda integrarse con esquemas de monitoreo comunitario.
•Protocolos de monitoreo comunitario
para reducir incertidumbre y ampliar
acciones REDD+.

•Diseño y publicación de una Norma Mex
de medición de carbono para el sector
AFOLU y para la estimación de la
deforestación

DESARROLLO DE CAPACIDADES…
Acciones tempranas REDD+en México :
+ Cuencas costeras de Jalisco : coordinación gobiernos municipales y gobierno estatal
+ Península de Yucatan: comisión triestatal de cc, agente técnico CBM
+ Chiapas: esquemas de monitorio comunitario en Selva Lacandona,
+ Oaxaca: primerso pasos para incluir REDD+ en plan estatal de cc,
experiencia mercado voluntario nacional

Metas para el 2012…
Diseño de una estrategia de desarrollo de capacidades para promover las líneas
estratégicas de REDD+, heterogeneidad del país (biofísica, sociocultural y de género).
Documentar y difundir resultados/lecciones aprendidas de los modelos de implementación
de acciones REDD+.
Desarrollar un programa de actualización REDD+ dirigido a funcionarios y comunidades
con diversas instituciones académicas y organizaciones sociales.

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIALYTRANSPARENCIA
- Varios talleres en México y otros estados de difusión y entendimiento
- México y CR países pilotos para la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA en
inglés) . SESA proceso establecido por Banco Mundial para acceder a fondos del RPP.
--Plataforma en línea : www.reddmexico.org y http://reddmexico.ning.com/
Metas 2012…
-Desarrollar una consulta nacional a comunidades rurales considerando los principios
internacionales sobre el derecho al consentimiento previo, libre e informado.

-Difundir los principios y criterios REDD+ en los sectores para su uso en el diseño de
políticas públicas de nueva creación.
- Consolidar los espacios de participación emergentes
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