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REDD+
Es UN mecanismo internacional y voluntario que surgió bajo el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como una opción
para mitigar el cambio climático en el sector forestal.

TieneDOS “D”: Deforestación - Degradación Forestal.

Se desarrolla en TRES fases: a) Preparación, b) Demostración y Pilotaje
(Acciones Tempranas), c) Pago por resultados.

Para participar hay que cumplir con CUATRO requisitos: 1)Plan de Acción
(o Estrategia) Nacional de REDD+, 2) Nivel de Referencia de Emisiones por
Deforestación y Degradación forestal, 3)Sistema de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV) y 4) Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Contempla la realización de CINCO actividades: Reducir la Deforestación,
Reducir la Degradación forestal, Incrementar los sumideros de carbono, Manejo
Forestal Sustentable, Conservación de las reservas forestales de carbono.
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ALGUNOS DATOS…

En México, el sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) 
representa el 4.9% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país  y, a la vez, los 
ecosistemas forestales absorben a aproximadamente el 26% de las emisiones totales de 
GEI de todos los sectores del país.

México es una nación pluricultural y multilingüe: existen al menos 68 pueblos indígenas. 
En la mayor parte de los territorios donde  habitan  los  pueblos indígenas  se  encuentran  
los  tipos de vegetación forestal más importante.  Ejemplo: el  54.4%  de bosque mesófilo
de montaña se  encuentra  en  territorios  de  28  pueblos  indígenas.

La propiedad  de  los  recursos  forestales  corresponde  a  los ejidos, las comunidades,  
pueblos y comunidades indígenas, personas  físicas  o  morales,  que  tengan  propiedades  
en  los terrenos donde aquéllos se ubiquen.

Fuente. www.enaredd.gob.mx 
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SALVAGUARDAS 
Ley Forestal 

(2012)

Consentimiento libre, previo 
e informado de ejidos, 

comunidades y pueblos 
indígenas

Distribución equitativa de 
beneficios.

Certidumbre y respeto a los 
derechos de propiedad y 

posesión legítima y acceso a 
los recursos naturales de los 

propietarios y legítimos 
poseedores de la tierra.

Inclusión y equidad 
territorial, cultural, social y 

de género.

Pluralidad y participación 
social.

Transparencia, acceso a la 
información y rendición de 

cuentas.

Reconocimiento y respeto a 
las formas de organización 

interna.

Transversalidad, 
integralidad, coordinación y 
complementariedad entre 
políticas e instrumentos de 

los tres órdenes de 
gobierno.
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RETOS Y PASOS A SEGUIR...



avelasco@cemda.org.mx

¡Gracias! 

Anaid Velasco


