Anexo 1. Plan de Trabajo SESA

Plan de trabajo para el proceso de Evaluación Estratégica Ambiental
y Social (SESA) en México
Febrero 2014
1. Introducción
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) es una
iniciativa que surge para apoyar a los países en sus esfuerzos de preparación para REDD+. El FCPF
está formado por dos mecanismos de financiamiento separados: el Fondo de Preparación y el
Fondo de Carbono.
El Fondo de Preparación respalda a los países participantes en la formulación de su Estrategia
Nacional REDD+, en el desarrollo de políticas, procesos de participación, comunicación y en el
fortalecimiento institucional, tomando en cuenta criterios de salvaguardas sociales y ambientales.
Dado el carácter altamente específico de preparación para REDD+, el FCPF utiliza una Evaluación
Ambiental y Social Estratégica (SESA por sus siglas en ingles), como una forma de abordar las
salvaguardas sociales y ambientales durante la fase de preparación.
El proceso SESA es una combinación de enfoques analítico y participativo con el fin de identificar
los posibles riesgos y beneficios asociados con las opciones estratégicas. Los gobiernos de cada
país lideran el proceso de SESA, pues ellos son los que lideran el proceso de desarrollo de la
Estrategia Nacional REDD+, y presentan y respaldan el análisis de SESA1
El proceso de SESA busca además incorporar consideraciones sociales y ambientales durante el
proceso de preparación para REDD+ para obtener como principal resultado el Marco de Gestión
Ambiental y Social (MGAS). Este Marco es un instrumento en el cual se especificarán los
procedimientos, estándares y principios aplicables que acompañarán la implementación de las
inversiones futuras enmarcadas en la estrategia nacional REDD+ a fin de optimizar los impactos
sociales y ambientales y manejar los riesgos asociados de dichas estrategias.
En el caso de México, la donación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF),
apoyará el análisis y otras actividades necesarias para identificar los posibles riesgos y beneficios
asociados a la implementación de REDD+ e incluirán un proceso eficaz para la participación de los
actores claves en el proceso de preparación para REDD+, especialmente la consolidación de la
Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+).
El Plan de Trabajo SESA proporciona información sobre cómo se planea llevar a cabo la Evaluación
Ambiental y Social Estratégica, teniendo en cuenta que en los últimos años, se ha llevado a cabo un
proceso participativo y analítico que ha derivado en avances en la ENAREDD+. Este Plan de
Trabajo contiene dos secciones principales: 1) una sección de antecedentes que explica los
esfuerzos que se han hecho desde 2011 hasta 2013 para crear capacidad en las partes interesadas,
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proporcionar información acerca de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, recibir
retroalimentación, y analizar las causas de la deforestación; 2) identificar las actividades
prioritarias para el período 2013-2015.
2. Antecedentes
2.1 Proceso de SESA en México
El proceso de México ha incluido talleres, reuniones, y actividades que se han realizado con grupos
de la sociedad civil y los diferentes actores en el marco de la construcción de la ENAREDD+. Estos
eventos son pieza fundamental del proceso SESA.
En el 2011, se realizaron talleres en el marco del proceso SESA. El 12 y 13 de mayo de ese año se
realizó el Taller Nacional SESA el cual tuvo como resultado: i) La matriz SESA que integra y
prioriza los elementos que deben considerarse para asegurar beneficios y evitar los riesgos de
REDD+, ii) la Creación del Grupo de seguimiento de SESA. El taller contó con la participación de
representantes de ejidos y comunidades forestales, organizaciones agrarias, pueblos indígenas,
mujeres, ONG y Gobiernos estatales municipales. En este mismo año, en el marco del proceso de
retroalimentación de las actividades del Plan de Inversión Forestal, se realizaron tres talleres en el
estado de Jalisco y tres talleres en la Península de Yucatán en donde se presentó información
general de SESA y se obtuvieron recomendaciones, por parte de los actores, para fortalecer el
proceso de evaluación social y ambiental en el país.
El Grupo de Seguimiento de SESA se constituyó en 2011 como un grupo de opinión y consulta, bajo
el contexto del FCPF Este grupo se creó para acompañar y dar retroalimentación al gobierno de
México asegurando con ello plasmar las voces de los diferentes grupos de actores que representan.
o
Debido al avance del proceso analítico y participativo que se ha tenido, se contempla el análisis y
sistematización de este proceso, así como la actualización del mapa de actores clave, para así
identificar las plataformas participativas más adecuadas para continuar la retroalimentación al
proceso.
En 2013 se continuó avanzando en el proceso de preparación nacional, incluyendo actividades
analíticas y participativas, principalmente a través de las plataformas existentes a nivel nacional y
estatal (CTCs) y del grupo de trabajo de la ENAREDD+ del Consejo Nacional Forestal (CONAF).
Durante el 2014 se espera llevar a cabo la sistematización del proceso analítico y participativo
para REDD+ a nivel nacional, así como un diagnóstico y recomendaciones para fortalecer este
proceso a nivel estatal en las ATREDD+. En el caso de SESA, este proceso se continuará trabajando
con apoyo de las diferentes plataformas participativas nacionales y estatales, con el fin de recibir
retroalimentación y enriquecer el proceso.

2.2 Estado de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+)
Como uno de los requisitos que establece la CMNUCC para que los países puedan ser parte del
mecanismo internacional de REDD+, deberán contar con una Estrategia Nacional o Plan de Acción.
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México ha venido preparando la construcción de su Estrategia Nacional para REDD+ (ENAREDD+)
de manera progresiva y participativa desde 2010.
La ENAREDD+ se orientará a promover el manejo forestal sustentable, la valoración de los
servicios ambientales de los bosques y la reducción de las presiones provenientes de otras
actividades sobre los bosques buscando mejorar la calidad de vida de los dueños y usuarios de los
ecosistemas forestales, y la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas forestales.
Mediante la ENAREDD+ se busca reducir los incentivos que promueven la deforestación y
degradación, así como aumentar los estímulos para la conservación, manejo, restauración y uso
sustentable de los recursos forestales. Estos incentivos se dirigirán al manejo forestal sustentable
como un impulso adicional al manejo activo de los bosques centrado en el Desarrollo Rural
Sustentable (DRS), a la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques, y a reducir
las presiones sobre los ecosistemas forestales, derivado de otras actividades y de circunstancias
económicas. Esto con la participación comprometida de los múltiples actores sociales y de las
instituciones públicas que intervienen en el desarrollo del territorio.
Los elementos propuestos en la Estrategia están organizados en siete grandes componentes
complementarios entre sí: Políticas Públicas; Esquemas de Financiamiento; Arreglos
Institucionales y Construcción de Capacidades; Niveles de Referencia; Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV); Salvaguardas; y Comunicación, Participación Social y Transparencia. La
construcción de capacidades se reconoce como un elemento indispensable y transversal a todos
los componentes, por lo que se aborda de esa forma en varias líneas de acción. Asimismo, el tema
de Acciones Tempranas, al igual que el de capacidades, se incluye de manera transversal en los
diferentes apartados del documento.
El componente de Políticas Públicas busca la integración y coordinación de políticas y programas,
así como condiciones para su aplicación efectiva con la participación de la sociedad civil2. De esta
manera, se pretende eliminar las contradicciones entre los estímulos que, por un lado, impulsan el
cuidado de los ecosistemas forestales y, por otro, su degradación y/o pérdida. Para esto, será
necesario el trabajo conjunto con el poder Legislativo, a fin de lograr las reformas necesarias que
permitan alinear el marco legal aplicable. De manera complementaria se busca desarrollar incentivos
que permitan fortalecer las alternativas económicas para un desarrollo sustentable, donde la
conservación y el manejo de los bosques y selvas reditúen y se concreten como ventajas
económicas, sociales y ambientales.
En el componente de Esquemas de Financiamiento se perfilan de manera general una serie de
instrumentos económicos y financieros que hacen factible tanto movilizar recursos financieros
públicos (incentivos) y recursos derivados de reducciones efectivas de las emisiones de dióxido de
carbono (beneficios) para reducir la deforestación y degradación forestal, así como para impulsar
la conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de
carbono por parte de los dueños de terrenos forestales, particularmente a las comunidades
indígenas y rurales, y promoviendo que estos sean equitativos entre mujeres y hombres. Las
acciones que ahí se definen también buscan canalizar recursos financieros provenientes de fuentes
públicas o privadas, nacionales e internacionales, a las actividades para enfrentar las causas de la
deforestación y la degradación de los bosques.
El componente de Arreglos Institucionales busca asegurar una coordinación efectiva para la
implementación de la estrategia y sus componentes asociados (financiamiento, Monitoreo,
2

Ver Ley General de Cambio Climático, Art. 8º, 23, 26, 38, 47,

3

Reporte y Verificación, salvaguardas, entre otros). El desarrollo y fortalecimiento de capacidades,
elemento reconocido como clave, está desarrollado de manera importante en este componente. A
su vez, se aborda la gestión territorial como elemento clave para enfrentar las causas de la
deforestación y degradación y se promueve la coordinación a diversas escalas para la adecuada
implementación de las acciones a nivel de paisajes. La forma en cómo participan diferentes niveles
de gobierno en el mecanismo REDD+ también está incorporado en este componente, aunque
algunos elementos del esquema de “anidación” son abordados en otros componentes, como los de
monitoreo y niveles de referencia. Finalmente, en este componente se enfatiza la importancia de
fortalecer, promover y generar condiciones de gobernanza local.
Los componentes de Niveles de Referencia y Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación apuntan
a la consolidación de un sistema unificado que permitirá medir y comprobar los logros nacionales,
subnacionales y locales en términos de reducción de emisiones, aumento y mantenimiento de
acervos de carbono, así como del desempeño de las políticas y las acciones emprendidas. Las
líneas de acción de estos componentes permitirán responder a los compromisos internacionales
de México en cuanto al reporte de avances para REDD+.
El componente relativo a las Salvaguardas Sociales y Ambientales, señala que se va a integrar un
Sistema Nacional de Información de Salvaguardas para dar seguimiento al cumplimiento de las
salvaguardas establecidas en los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC (decisión 1/CP.16),
considerando lo establecido en la decisión 12/CP.17 adoptada en Durban en 2011; así como lo
establecido en el artículos 1° y 2° de la Constitución; así como del 134 Bis de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable. Esto incluye disposiciones para asegurar el respeto de los
derechos y la participación plena y efectiva de los grupos involucrados –particularmente las
comunidades rurales y pueblos indígenas–, el asegurar la conservación de la biodiversidad así
como reducir los riesgos de desplazamiento de emisiones y de no permanencia del carbono en
ecosistemas forestales.
En el componente de Comunicación, Participación Social y Transparencia, se proyectan los
esquemas que permitirán a todas las partes involucradas recibir información y mantener una
participación activa en el diseño, implementación y evaluación de la propia ENAREDD+, además de
ofrecer las garantías de transparencia para verificar y acceder a la información de las acciones a
desarrollar en el marco de la Estrategia.

2.3 Avances en el proceso de preparación con enfoque analítico y participativo
En el contexto de preparación de la ENAREDD+, actualmente se cuenta con el apoyo de diversas
iniciativas que realizan estudios, talleres y consultorías que contribuyen al proceso participativo y
analítico de REDD+. En el Anexo 1 del presente plan se incluye más información al respecto.





Proyecto de Fortalecimiento de la preparación REDD+ en México y fomento de la
cooperación Sur-Sur: realización de estudios para la construcción de un nivel nacional de
referencia de las emisiones forestales un sistema nacional de monitoreo, reporte y
verificación.
Iniciativa de estándares REDD+ SES: realización de talleres de sensibilización e
información del tema de salvaguardas con actores a nivel local y desarrollo de materiales
de difusión sobre REDD+SES.
Alianza México REDD+: está conformada por un conjunto de organizaciones de la sociedad
civil con presencia y trayectoria en México, MREDD+ busca contribuir a la generación de
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conocimiento y fortalecimiento de capacidades para lograr los objetivos de la ENAREDD+
y la ejecución de experiencias integradoras de desarrollo rural sustentable. En ese sentido,
MREDD+ apoya el proceso de preparación para REDD+ y de construcción de la Estrategia
Nacional a través de distintos componentes. Entre las consultorías que está llevando a
cabo está un análisis del marco legal nacional e identificación de vacíos en relación al tema
de Salvaguardas, una consultoría para el diseño del mecanismo de distribución de
beneficios para REDD+ y otra para la construcción de un mecanismo de financiamiento
para REDD+, entre otros.
3. Plan de Trabajo SESA
3.1 Objetivo
El objetivo de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA por sus siglas en inglés) es
identificar los posibles riesgos y beneficios asociados con la implementación de REDD+, a través de
un proceso analítico y participativo con múltiples actores.
El Plan de Trabajo SESA tiene como objetivo proporcionar información sobre cómo se planea
llevar a cabo la Evaluación Ambiental y Social Estratégica, teniendo en cuenta que en los últimos
años, se ha llevado a cabo un proceso participativo y analítico que ha derivado en avances en la
ENAREDD+.

3.2 Actividades previas
Previo a la implementación del presente plan de trabajo se realizarán las siguientes actividades:
a) Mapeo de actores clave
Con el fin de identificar a los diferentes actores que son parte del proceso de REDD+ en México se
construirá un mapa de actores clave que servirá como base para el proceso de comunicación,
participación y consulta nacional de REDD+ tomando en cuenta los insumos relevantes con los que
ya se cuenta.
b) Sistematización de proceso participativo y analítico
Para dar a conocer el proceso participativo y analítico que México ha venido realizando durante su
fase de preparación para REDD+ e identificar siguientes pasos, es importante documentar y
sistematizar todas aquellas actividades y estudios, así como reuniones, talleres, seminarios, entre
otros, de diferentes plataformas y espacios participativos donde se ha presentado y discutido el
tema de REDD+, bosques y cambio climático, y que han abonado al proceso de SESA.
La revisión de las minutas y reportes, así como las entrevistas con diferentes actores clave serán
los principales insumos para sistematizar la información existente y construir un reporte del
proceso que será presentado en un taller. Se espera que al finalizar la sistematización se cuente
con un Diagnóstico del proceso analítico y participativo para la preparación de REDD+ en México,
cómo el proceso analítico y participativo para la preparación en México se refleja en la ENAREDD+.
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3.3 Actividades del Plan de trabajo
El proceso de SESA, financiado por el donativo de preparación, será utilizado para apoyar los
esfuerzos existentes que atienden los aspectos sociales y ambientales asociados con la Estrategia
Nacional REDD+. En el marco de SESA se incluye la realización de un proceso analítico, consultivo
y participativo con los actores clave y la preparación de un Marco de Gestión Ambiental y Social
que guiará el manejo de los riesgos sociales y ambientales durante la fase de implementación de la
ENAREDD+.
El proceso analítico, consultivo y participativo con los actores clave que se ha llevado hasta el
momento será fortalecido a través del seguimiento a la discusión de temas críticos y la
identificación de riesgos potenciales de las opciones de estratégicas de REDD+ aplicables en
México (líneas de acción establecidas en el tercer borrador de la ENAREDD+) que serán
ampliamente discutidas con las partes interesadas como parte del proceso de SESA. Se prestará
especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, las
lecciones aprendidas a partir de las ATREDD+ contribuirán a la preparación de las estrategias
REDD+ Estatales. También el proceso se fortalecerá a través de la consulta con las partes
interesadas a nivel nacional, estatal y local, a fin de obtener insumos para la consolidación de la
Estrategia Nacional REDD+. Este proceso se basará en otras iniciativas de éxito, como la consulta
nacional para la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
El producto principal del proceso SESA será un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que
podrá incluir un Marco Independiente de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) y un Marco
de Reasentamiento y/o de Procedimientos. El MGAS serviría de orientación para la gestión de los
riesgos sociales y ambientales durante la implementación de la Estrategia Nacional REDD+.
Las actividades del Plan de Trabajo se describen a continuación:
0. Las actividades previas servirán como insumos para el desarrollo de las actividades que se
contemplan bajo el presente plan de trabajo. Estas actividades son:
 La Sistematización del proceso participativo y analítico que se ha realizado a nivel
nacional, que abona al proceso de SESA
 Un mapeo de actores clave
1. Con el objetivo de identificar los potenciales riesgos y beneficios de las líneas de acción de
la ENAREDD+, así como para dar continuidad a la discusión de los temas críticos que
contribuyen a la construcción de la Estrategia, se realizará un análisis actualizado de
riesgos ambientales y sociales de las líneas de acción definidas en la ENAREDD+.
Específicamente se contempla la realización de las siguientes actividades:
a) Análisis de las líneas de acción de la ENAREDD+ con respecto a los riesgos y
beneficios potenciales
b) Identificación de vacíos y estudios específicos a realizar sobre los riesgos y/o
beneficios potenciales de las líneas de acción con base a los resultados del análisis
anterior.
c) Retroalimentación de vacíos y estudios con los actores clave.
2. Con base a los vacíos y estudios específicos identificados en el análisis anterior, se
financiarán servicios de consultoría para la realización de dichos estudios y actividades
específicas para atender los vacíos. Las consultorías incluirán:

6

a) Proceso de recopilación y análisis de información, y entrega de reportes
preliminares y versiones finales de los productos de cada estudio.
b) Desarrollo de actividades para retroalimentar los productos y resultados con los
actores clave (ej. talleres de validación, entrevistas, foros.)
3. Se integrará un reporte del proceso de Evaluación Estratégica Social y Ambiental en
México a partir de los siguientes puntos:
a) Proceso de integración de las consideraciones sociales, ambientales y legales en el
diseño de la ENAREDD+ y cómo se han tomado en cuenta las consideraciones
expuestas por actores.
b) Descripción de riesgos ambientales y sociales de las líneas de acción de la
ENAREDD+.
c) Descripción de las barreras para lograr la articulación y coordinación necesarias
para la implementación de REDD+ entre sectores.
4. El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) deberá de contener la información
relevante para las partes interesadas sobre los riesgos y los impactos potenciales que
puedan afectarlos, como resultado de la aplicación de la implementación de la estrategia
REDD+, así como una descripción de principios y procedimientos se deberán adoptar en
la implementación de actividades REDD+ para mitigar los riesgos e impactos potenciales y
potencializar beneficios. Para el desarrollo del MGAS se realizarán las siguientes
actividades:
a) Análisis de los impactos futuros asociados con la implementación de la Estrategia
Nacional REDD+ en México.
b) Análisis para identificar principios, guías y procedimientos para evaluar los
riesgos y beneficios ambientales y sociales de las actividades futuras de la
ENAREDD+.
c) Construcción de una versión preliminar del MGAS de acuerdo con el formato
establecido por el FCPF.
d) Realización de talleres en las áreas de ATREDD+ para retroalimentar la versión
preliminar del MGAS con los actores clave.
e) Integración de la versión final del MGAS que incluya: la descripción del proceso de
construcción de la Estrategia REDD+, el marco regulatorio, institucional y de
políticas y las aportaciones relevantes de los actores clave.
f) Publicación de la versión final en línea.
El cronograma con las actividades anteriores se presenta a continuación:

7

Actividades del plan de trabajo SESA (2014-2015)
Actividades
0.

b
c

Retroalimentacion de vacíos y
estudios con los actores clave.

a

2.

a

b

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Actividades previas
Análisis
actualizado
de
riesgos ambientales y sociales
de las líneas de acción de
ENAREDD+:
Analisis de las líneas de accion
de la ENAREDD+ con respecto a
los
riesgos
y
beneficios
potenciales
Identificacion de vacíos y
estudios específicos a realizar

1.

E

Realización de estudios y
actividades específicas para
atender los vacíos:
Analisis de temas críticos de
REDD+
que
incluya
la
realizacion
de
talleres,
reuniones y/o dialogos con
expertos.
Proceso
de
analisis
de
escenarios
para
modelar
impactos de las líneas de accion
de la ENAREDD+ (analisis de
metodologías de otros países e
intercambio de experiencias)

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.67. 68. 69. 70. 71. 72.
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.91. 92. 93. 94. 95. 96.
97. 98. 99. 100.101. 102.
103.104.105.106.107.108.109.110.111. 112.113. 114.
115.116.117.118.119.120.
121.122.123. 124.125. 126.
127.128.129.130.131.132.133.134.135. 136.137. 138.
139.140.141.142.143.144.

145.146.147. 148.149. 150.
151.152.153.154.155.156.157.158.159. 160.161. 162.
163.164.165.166.167.168.
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c

3

4

a

b

c

d

e

Realizacion de estudios y
actividades específicas para
atender los vacíos
Integración del reporte del
proceso
de
Evaluación
Estratégica
Social
y
Ambiental en México
Desarrollo del Marco de
Gestión Ambiental y Social
(MGAS):
Analisis de los impactos futuros
asociados
con
la
implementacion de la Estrategia
Nacional REDD+ en Mexico.
(que
empiece
desde
identificacion de estudios)
Analisis
para
identificar
principios,
guías
y
procedimientos para evaluar los
riesgos y beneficios ambientales
y sociales de las actividades
futuras de la ENAREDD+
Construccion de una version
preliminar del MGAS de acuerdo
con el formato establecido por
el FCPF
Realizacion de talleres en las
areas de ATREDD+ para
retroalimentar
la
version
preliminar del MGAS con los
actores clave
Integracion de la version final
del MGAS (descripcion del
proceso
de
construccion

169.170.171. 172.173. 174.
175.176.177.178.179.180.181.182.183. 184.185. 186.
187.188.189.190.191.192.
193.194.195. 196.197. 198.
199.200.201.202.203.204.205.206.207.

208.209.210. 211.212. 213.
214.215.216.217.218.219.220.221.222. 223.224. 225.
226.227.228.229.230.

231.232.233. 234.235. 236.
237.238.239.240.241.242.243.244.245. 246.247. 248.
249.250.251.252.253.254.

255.256.257. 258.259. 260.
261.262.263.264.265.266.267.268.269. 270.271. 272.
273.274.275.276.277.278.

279.280.281. 282.283. 284.
285.286.287.288.289.290.291.292.293. 294.295. 296.
297.298.299.300.301.302.

303.304.305. 306.307. 308.
309.310.311.312.313.314.315.316.317. 318.319. 320.
321.322.323.324.325.326.
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f

ENAREDD+, marco regulatorio,
institucional y de políticas y
aportaciones relevantes de los
actores clave)
Publicacion de la version final
en línea.

327.328.329. 330.331. 332.
333.334.335.336.337.338.339.340.341. 342.343. 344.
345.346.347.348.349.350.

Presupuesto
Actividad

Subactividad

USD

a. Análisis de las líneas de acción de la ENAREDD+ con respecto a los riesgos y beneficios
1.Análisis
potenciales
actualizado de
riesgos ambientales y
$64,000
sociales de las
opciones estratégicas
b. Identificación de vacíos y estudios específicos a realizar
definidas en la
ENAREDD+
c. Retroalimentación de vacíos y estudios con los actores clave.

2. Estudios y
actividades
específicas para
atender los vacíos

c. Realización de estudios y actividades específicas para atender los vacíos (incluye proceso de
análisis de información, actividades para la retroalimentar con los actores los productos y $130,000
resultados)

3.Integración del
reporte del proceso
de Evaluación
Estratégica Social y

Servicio de consultoría para la integración del reporte SESA.

$24,000
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Ambiental en México

4.Desarrollo del
Marco de Gestión
Ambiental y Social
(MGAS)

a. Análisis de los impactos futuros asociados con la implementación de la Estrategia Nacional
REDD+ en México. (que empiece desde identificación de estudios)
b. Análisis para identificar principios, guías y procedimientos para evaluar los riesgos y
beneficios ambientales y sociales de las actividades futuras de la ENAREDD+
c. Construcción de una versión preliminar del MGAS de acuerdo con el formato establecido por
el FCPF
$312,000
d. Realización de talleres en las áreas de ATREDD+ para retroalimentar la versión preliminar
del MGAS con los actores clave
e. Integración de la versión final del MGAS que incluya: la descripción del proceso de
construcción de la Estrategia REDD+, el marco regulatorio, institucional y de políticas y las
aportaciones relevantes de los actores clave. )
f. Publicación de la versión final en línea
$530,000
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4. Arreglos institucionales
Para asegurar la continuidad del proceso participativo y analítico que requiere el desarrollo de
REDD+ en México, se reconoce al elemento de arreglos institucionales como clave para abordar la
gestión territorial y promover la coordinación a diversas escalas para la adecuada implementación
de las acciones a nivel de paisaje. Entre ellas se destacan las siguientes:






Identificar los mecanismos de vinculación del proceso participativo SESA con el proceso
participativo de la ENAREDD+ y promover que todos los insumos generados en el proceso
SESA contribuyan al desarrollo e implementación de al ENAREDD+.
Se realizará un taller nacional con actores clave (incluyendo representantes de los tres niveles
de gobierno, de la academia, de la sociedad civil, pueblos indígenas, ejidos y comunidades)
para dar a conocer el proceso participativo y analítico de REDD+ a nivel nacional y estatal y el
MGAS.
Se realizarán arreglos institucionales para definir las responsabilidades y roles de
implementar REDD+ SES, entre ellos la manera de participar y la representatividad necesaria
de actores sociales clave en otras plataformas como el CTC Nacional o los CTC estatales.
Dentro del CTC existe un Grupo de Trabajo de Salvaguardas (GT-Salvaguardas) creado
específicamente con el objetivo de analizar y retroalimentar los temas de salvaguardas
sociales y ambientales, incluyendo lo relacionado con el Sistema Nacional de Información de
Salvaguardas para REDD+ en México, se prevén realizar reuniones de retroalimentación a la
ENAREDD+ con dicho grupo de trabajo en las últimas semanas de Septiembre 2013 con el fin
de recibir las inquietudes y peticiones de la sociedad civil en el tema de salvaguardas.

La responsabilidad de dar seguimiento a las actividades incluidas en el presente plan de trabajo
SESA será de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero (UAIFF) de la CONAFOR
quien entablará estrecha colaboración con las áreas operativas pertinentes.

5. Anexos
Anexo 1.- Iniciativas en el contexto de la preparación para REDD+ en México
Actualmente se están llevando a cabo diversas iniciativas que apoyan el proceso de preparación
de la ENAREDD+, en este contexto, se están llevando a cabo estudios, talleres y consultorías que
contribuyen al proceso participativo y analítico de REDD+ en el país.
Proyecto de Fortalecimiento de la preparación REDD+ en México y fomento de la
cooperación Sur-Sur.En el marco de este proyecto, se cuenta con un convenio de colaboración, de 2013 a 2015, entre
CONAFOR y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional
Autónoma de México (CIGA-UNAM). El convenio tiene como objetivo recopilar, organizar y
analizar la información y los desarrollos metodológicos necesarios para el análisis histórico de
áreas y patrones de deforestación y degradación a nivel nacional, la identificación de hot spots, el
estudio de las causas y agentes, y la generación de mapas de riesgo o probabilidad de
deforestación/degradación y el análisis de políticas públicas relevantes para avanzar
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conjuntamente en la construcción de las bases para la propuesta de un nivel nacional de referencia
de las emisiones forestales.
Iniciativa de estándares REDD+ SES.A nivel subnacional, se está piloteando la iniciativa de estándares REDD+SES cuyo objetivo es
asegurar los beneficios sociales y ambientales, así como evitar los posibles riesgos y daños sociales
y ambientales derivados de REDD+. Dicha iniciativa supone el involucramiento activo de los
dueños de los bosques y otros actores interesados en los procesos de adaptación de indicadores,
en un primer momento, y en el monitoreo y evaluación, posteriormente. Como parte de las
acciones realizadas, en Febrero de este año se llevaron a cabo en el Estado de Jalisco, con apoyo de
las Juntas Intermunicipales, tres Talleres de información y sensibilización. Estos talleres
integraron la participación de: ejidos, productores, silvicultores, asesores técnicos, sociedad civil,
gobierno estatal, municipal y academia; quienes en conjunto realizaron una propuesta de insumos
básicos para el desarrollo de materiales de difusión sobre REDD+SES, así como un plan estratégico
para la implementación de salvaguardas en Jalisco y una ruta crítica para la implementación del
estándar REDD+SES. Se prevé que para los meses de Octubre 2013 a Febrero 2014 se
implementen las siguientes acciones: conformación de un equipo facilitador, realización de una
consultoría para hacer un estudio de vacíos legales y administrativos para la aplicación de
salvaguardas, adaptación de los indicadores con base a éste análisis y conformación del comité de
evaluación de estándares. Además, se planea iniciar la fase de sensibilización en el área de Acción
Temprana de la Península de Yucatán.
Alianza México REDD+.La Alianza MREDD+ está conformada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil con
presencia y trayectoria en México, que buscan contribuir a la generación de conocimiento y
fortalecimiento de capacidades para lograr los objetivos de la ENAREDD y la ejecución de
experiencias integradoras de desarrollo rural sustentable. Entre las consultorías que está llevando
a cabo la MREDD+ se encuentran:
o

Diagnóstico del marco legal nacional sobre las brechas y necesidades de reforma al marco
legal de México a nivel federal y estatal para implementar de manera efectiva mecanismos
de REDD+ y lograr un desarrollo rural sustentable en México desarrollado por el Centro de
Estudios Jurídicos Ambientales (CEJA).

o

Como parte del diseño de un Sistema Nacional de Información de Salvaguardas (SIS) que
asegure que las salvaguardas REDD+ sean abordadas y respetadas de manera efectiva a
nivel nacional, en Abril de 2013 se llevó a cabo con apoyo de la Alianza México REDD+
(MREDD+) un análisis del Marco Legal Relevante y Aplicable a México en relación a las
Salvaguardas donde además se identificaron los vacíos existentes de dicho marco legal y se
presentaron recomendaciones para subsanarlos. Estos resultados fueron socializados y
retroalimentados en un Taller Nacional que se realizó en el mes de agosto. También, en el
marco de esta colaboración,, se llevaron a cabo 5 sesiones informativas en línea (webinars)
sobre el tema de Salvaguardas para REDD+.

o

Consultoría sobre los elementos para el diseño del mecanismo de distribución de
beneficios para REDD+ en México cuyo objetivo es producir un documento con
recomendaciones de política pública para el Gobierno de México para avanzar en el diseño
e implementación de un mecanismo de distribución de beneficios para REDD+ que sea
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equitativo, transparente y efectivo en atacar las causas de deforestación y degradación.
Este proyecto está siendo desarrollado con apoyo de MREDD+ por el Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), organización que ha participado
activamente en el desarrollo de REDD+ en México.
Anexo 2.- Ruta crítica del proceso de REDD+ México

Anexo 3. Matriz de Riesgos SESA
Archivo de Excel *xmlx “Matriz de Riesgos SESA”
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