
mismo tiempo. El apoyo a las comunidades con tenencia de tierra poco clara o en disputa estará limitado a la

creación de capacidades y asistencia técnica. A fin de promover la participación de la mujer, los criterios de

selección y el sistema de puntuación para algunos de los programas ofiecen una ventaja en puntuaciones en

propuestas preparadas por y/o con participación de mujeres. En general, este componente -y los cinco

programas de CONAFOR que apoya, tienen el objetivo de incentivar a las comunidades locales para

combinar el manejo forestal sustentable con el desanollo socio-económico y mejorar la contribución de los

bosques en la mitigación y la adaptación al cambio climático. Su objetivo es proporcionar oportunidades de

ingresos adicionales para las comunidades, y hacer más atractivo el manejo sustentable de sus recursos

forestales.

26. Se promoverá la implementación del Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo

(PPREDIAL), como el ¡nstrumento de planeación que utilizarán los productores forestales para establecer sus

prioridades y líneas de acción en el manejo y uso sustentable de sus recursos forestales, de manera que ademiás

de conservarlos, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus dueños y poseedores, y que al mismo

tiempo permita a la CONAFOR monitorear y mejorar la eficiencia y efectividad en la aplicación de los apoyos

que otorga.

27 . El Programa PPREDIAL permitirá que las comunidades se articulen mejor con las instituciones públicas

(CONAFOR y otras agencias, gobiemos federales, estatales y municipales, etc.) para acceder a recursos públicos

destinados a la gestión de su desarrollo, mejorar la infraestructura social y económica, asegutar acceso a

servicios básicos. La implementación del PPREDIAL incentivará la formación de alianzas con distintas

organizaciones (servicios técnicos, apoyos financieros, empresas del sector privado, etc.) para avanzar sobre

objetivos económicos, sociales y ambientales de interés común. (Véase PPREDIAL en la liga:

wrvrv.conalbr.qob.mVapoyos/index.php/inicio/download/277).

28. PDFC. Promueve, fortalece y consolida las instituciones comunitarias y procesos de desanollo local

para la gestión colectiva y sostenible de los recusos forestales. Apoya la elaboración de estudios, talleres, cursos

de capacitación y otras actividades para fortalecer la organización social, la planeación participativa del uso de

tierra y el capital humano.

29. PRODEFOR. Apoya a las comunidades forestales para fortalecer sus capacidades para manejar

sustentrablemente los bosques productivos. Financia conceptos de apoyo para realizar estudios, ejecutar

actividades forestales e invertir para mejorar y modemizar las tecnologías forestales utilizadas por las EFC para

aumentar su eficiencia, competitividad y añadir valor a sus productos forestales maderables y no maderables.

Ademrás, apoya en la contratación de consultores para evaluar el cumplimiento de salvaguardas sociales y

ambientales; y rcalizzr evaluaciones para certificar la sustentabilidad social y ambiental de las intervenciones

forestales basadas en normas nacionales, a través del Sistema de Certificación Forestal Mexicano

(SCEFORMEX), e intemacionales.

30. Integración de la Cadena Productiva Forestal. Tiene como objetivo promover y fortalecer las cadenas

de valor de bosques establecidas por las EFC para añadir valor a sus productos forestales maderables y no

maderables, ampliar el acceso a los mercados y mejorar la competitividad. El programa financia conceptos de

apoyo para llevar a cabo los estudios, contratar servicios jurídicos y hacer las compras de oficina y equipo de

procesamiento industrial. Para acceder a las modalidades de apoyo, los grupos en proceso de integración, las

empresÍrs forestales y las cadenas productivas forestales, deberán presentar una propuesta técnica para su

ejecución, con base en los TdR publicados en la página de la CONAFOR y en función de la siguiente tipología:
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Tipo A. Grupos en proceso de integración, que se encuentran en la fase II de la metodología de la
CONAFOR. Únicamente podrán acceder a la modalidad de apoyo III para estudio de factibilidad. Deberán

presentar copia del acta de elección de los representantes del ejido, comunidad o consejo de administración,

así como acta de asamblea en la que conste el acuerdo para la solicitud del apoyo.

Tipo B. Crupos en proceso de integración o empresas forestales que se encuentren en una fase equivalente

de organización a la fase lll de la metodología de la CONAFOR, podrán acceder hasta a tres de las

diferentes modalidades de apoyo I, ll, lll, lV, VI y Vll. De la modalidad Ill no aplica para estudios de

factibilidad. Deberán presentar acta de asamblea del núcleo agrario o de la empresa en la que conste el

acuerdo para Ia solicitud del apoyo.

Tipo C. Cadenas productivas o empresas forestales legalmente constituidas y en operación o que hayan

concluido la metodología de la CONAFOR, podrán acceder hasta a dos de las diferentes modalidades de

apoyo l, lll, lV, V y VL La modalidad lll aplica únicamente para estudios técnicos y de reingeniería de

procesos. Deberán presen¡ar acta de asamblea del núcleo agrario o de la empresa en la que conste el acuerdo

para la solicitud del apoyo.

31. P.Sl. Consiste en el otorgamiento de incentivos económicos a Ejidos y Comunidades dueños de terrenos

forestales, que de manera voluntaria deciden participar en el esquema que instrumenta la CONAFOR, con el

objeto de incorporar prácticas de buen manejo para promover la conservación de los ecosistemas y fomentar la

provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, los cuales benefician centros de población o el

desa¡rollo de actividades productivas. El proceso para otorgar los apoyos se enmarca en un instrumento

normativo consistente en Reglas de Operación y Convocatorias, en las cuales se detallan los requisitos de

participación, los criterios de selección, las obligaciones y derechos de los participantes, los montos y vigencia

de los apoyos, entre otros aspectos de seguimiento. De manera práctic4 se ha considerado una clasificación

arbitraria para englobar la amplia gama de los servicios ambientales que proveen los ecosistemas forestales,

agrupándolos en Hidrológicos y en Conservación de la Biodiversidad. PSA opera en fueas prioritarias

seleccionadas por su valor medio ambiental, valor hidrológico y de biodiversidad. Las áreas elegibles, las

actividades que se apoyan y los pagos que se harán se detallan en las Reglas de Operación del ProÁrbol

publicadas anualmente. Las solicitudes se clasificarán de acuerdo a su puntuación sobre criterios de priorización

(criterios de prelación, incluidos los riesgos de deforestación, ubicación en áreas hidrológica o biológicamente

importantes, la pobreza de los solicitantes) y se financiarán de acuerdo a la puntuación que obtengan, hasta

agolar el presupuesto disponible. Después del primer año, se realizarán verificaciones de la superficie sobre la

cual se otorga el apoyo, mediante el uso de sensores remotos, y, en algunos casos, visitas de campo. Los

participantes deben implementar buenas pnácticas de manejo especificadas en un hograma de Mejores Prácticas

de Manejo (PMPM) o Guías de mejores prácticas de manejo (GMPM). Los beneficiarios deben participar en su

elaboración, ejecución, y seguimiento y contar con la asistencia de un asesor técnico a los beneficiarios para el

cumplimiento de sus obligaciones desde el primer año. El proyecto financiará la asesoría técnica para la
elaboración de PMPM o GMPM, así como su ejecución, seguimiento y monitoreo de las obligaciones de los

beneficiarios en el marco del PSA. Así mismo, financiará la asesoría técnica para los beneficiarios en el marco

de los fondos concurrentes. Los apoyos serifur por cinco años y podr¿in ser renovables.

32. Además del PSA a nivel nacional, también trabajará en cooperación con los usuarios del servicio local,

bajo Fondos Concurrentes. La CONAFOR pagará hasta el 50 por ciento de los costos de conservación en á¡eas

importantes para generar servicios ambientales locales. Esta rnodalidad de apoyo estará regulada anualmente

mediante Lineamientos Especiales que publicará la CONAFOR y que contendrán los criterios específicos como

ií'reas elegibles, montos, requisitos, etc.
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33. Programas Especiales. Proporcionan transferencias financieras y asistencia técnica para incentivar a las

comunidades en regiones específicas seleccionadas por su vulnerabilidad social y ambiental y/o el potencial de

adaptación y de mitigación del cambio climático. Los Programas Especialesa pueden clasificarse en cuatro

grupos:

. Un primer grupo centrado en la restauración de ecosistemas en áreas degradadas a lo largo del eje

neovolcánico transversal: incluye los programas de Cutzamala-La Marquesa, Pátzcuaro-Zirahuén, Cofre

de Perote, Lerma-Chapala, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Izta Popo, Chichinautzin y Meseta

Purépecha. Las actividades de estos programas incluyen la reforestación, obras de conservación de

suelos, agroforesterí4 actividades de protección, entre otras. Las comunidades participantes reciben

subsidios con anticipación para comenzar sus actividades, y reciben sus correspondientes finiquitos al

comprobar su finalización. Otro concepto de apoyo es el costo de oportunidad, que es una compensación

monetaria por la reconversión de un uso agropecuario a uno forestal.

. Un segundo gupo centrándose en una zona tropical con alta tasa de deforestación, integ¡ado por el

Programa Especial Chimalapas en Oaxaca. Las actividades de este programa incluyen la restauración, en

combinación con actividades agroforestales, de Desarrollo Forestal Comunitario y de conservación

(servicios ambientales). Como en el primer grupo las comunidades participantes reciben apoyos directos

para emprender actividades subvencionadas y los pagos para compensar los costos de oportunidad.

. Un tercer grupo en zonas predominantemente semiáridas, con sobre explotación de mantos acuíferos y

con alta degradación de las zonas de recarga, causada por el sobrepastoreo, las actividades agrícolas y la

tala ilegal. En este grupo se incluye el programa de la Cuenca del Río Verde en el estado de

Aguascalientes y el programa de la Cuenca Alta del Río Nazas en el estado de Durango. Al igual que los

grupos anteriores las comunidades reciben subsidios para realizar acciones de restauración y

conservación de suelos, principalmente.

. El cuarto grupo está constituido por el progama de la Zona Tarahumara, relevanle debido a sus factores

ambientales y sociales. Las microcuencas altas de esta zona son útiles para el abasto estable de agua y la
preservación de la biodiversidad en las cuencas medias y bajas de la zona. Los conceptos de apoyo son:

restauración forestal, cultivo forestal y protección contra incendios forestales.

34. Cada Programa Especial tiene sus propias reglas (establecidas en los Lineamientos publicados anualmente),

de acuerdo con los requisitos de la zona y es administrada por separado de los otros programas de

CONAFOR, pero incorpora aspectos de muchos de ellos, así como la coordinación con los programas de

otras instituc¡ones, como SAGARPA, principalmente. Los Programas Especiales representan un nuevo

esquema de restauración, en el que se contemplan proyectos cuya duración es hasta por 5 años. El

componente otorgará recursos a las comunidades beneficiarias de trece Prog¡amas Especiales (enumerados

anteriormente). En los siguientes años la CONAFOR y el Banco, de común acuerdo, podrían incluir nuevos

programas. El proyecto apoyará a ejidos y comunidades, y a cualquier asociación que éstos establez-can

legalmente. En el caso de que estas asociaciones incluyan a personas fisicas como miembros distintos de los

núcleos agrarios, el proyecto podrá apoyar las actividades que sean implementadas dentro de la propiedad

del núcleo agrario y que no contravengan las estructuras de gobernanza social. El proyecto puede apoyar

a Otras regiones más se podrian considerar en cl I'uturo
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iniciativas individuales de ejidatarios y comuneros que respondan a un interés colectivo, siempre y cuando

estas iniciativas se implementen dentro de la unidad tenitorial del núcleo agrario (ejido o comunidad) y los
individuos demueslren la posesión de su parcela con la anuencia de la autoridad ejidal/comunal o con su

certificado parcelario. Estas iniciativas incluyen cualquier asociación legal que los ejidatarios y comuneros

establezcan como personas fisicas y cualquier acto jurídico permitido por la ley agraria para conceder a

otros ejidatarios o terceros el usufructo de su parcelat.

35. El Proyecto promoverá una mayor integración del PSA con los programas de Desarrollo Forestal

Comunitario, Desarrollo Forestal, Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Programas Especiales. Un
ejemplo de la integración entre el programa de PSA y PDFC, es que, a fin de renovar los beneficios del PSA, la
comunidad deberá contar con un plan de zonificación de uso de la tierra comunitario completo (Ordenamiento

Territorial Comunitario). Un segundo ejemplo es que, en el componente 3 en las AAT, el Proyecto ayudaría a
diseñar y probar un sistema PSA para las zonas forestales bajo manejo sustentable productivo.

36. Durante la ejecución del Proyecto la CONAFOR podrá proponer la inclusión de olros Programas
Especiales que contribuyan a que los ejidos y las comunidades avancen hacia el desarrollo sustentable y la
generación de ingresos, incenliven la protección de los servicios del bosque, y ofrezcan apoyos para la
conservación del régimen hidrológico y la prevención de la erosión, además de consolidar la estrategia nacional
de REDD+. Esta propuesta deberá ser presentada y discutida con el BIRF para su "no objeción". Los nuevos
programas sólo quedarán incorporados al Proyecto, a partir de la fecha de la "no objeción" mencionada.

37 . Componente 3. Innovación para REDD+ en AAT. (Donación FIP de $ l9 mdd y préstamo FIP de

$16.34 mdd, CONAFOR $18 mdd). Este componente promoverá el diseño y conducción de una serie de

enfoques innovadores para REDD + en dos AAT . Contribuirá a la alineación y la armonización de bosques,

agricultura y ganadería y a programas para la gestión multisectorial integrada del paisaje. (Véase plan de
inversión forestal del FIP México en la liga: http://www.conafor.gob.mx./portal/index.php/proyecto-bosques-y-
cambio-climatico/aprograma-de-inversion-forestal-fi p)

38. Las AAT consideradas para dar apoyo a proyectos en la fase inicial se encuentran en el estado de Jalisco
y los tres Estados de la península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán). Estos fueron seleccionados
para su aprendizaje, implementación y replicación potencial. También podrían identifica¡se otras AAT de REDD
+ para apoyar a proyectos en una etapa posterior dependiendo del progreso, lecciones aprendidas y
oportunidades institucionales. Posteriormente se podrían considerar regiones adicionales, por ejemplo: Estado de
México. Michoacán. Oaxaca- entre otros.

39. Subcomponenle 3.1. Innovación de política y armonización intersectorial para REDD+ (donación del
FIP $5.00 mdd). Este subcomponente apoyará la labor analítica y procesos participativos necesarios para diseñar
enfoques innovadores REDD + que estarían pilotados en AAT REDD + en los subcomponentes 3.2 y 3.3. Aquí,
el proyecto apoyará el diseño de un amplio paquete de incentivos para aplicarse a escala regional (por ejemplo,
grupos de municipios, cuencas hidrográficas o de otras unidades de paisaje), que combinaría, entre ofas cosas,
una mejor gestión forestal, actividades de agricultura y ganaderia sustentable, protección del suelo y restauración
y protección de cuencas hidrográficas. Ayudará a evaluar y combinar varias opciones de política, como la
producción de madera y productos forestales no maderables, PSA, conservación de la biodiversidad e

inversiones fuera del sector forestal. Asimismo, como parte de este subcomponente se generará el diagnóstico

5 Ver arts. 45, 50 y 79 de la Ley Agrana.
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del modelo de agentes de gestión y acompañamiento, el cual deberá ser actualizado periódicamente. En este

contexto. CONAFOR perseguirá las siguientes tres líneas de innovación.

40. Línea de innovación l: alineqción de políticas v oroqramas forestales ! de a{ricultura. CONAFOR

trabajará estrechamente con SAGARPA para garantizar una mayor armonización y eliminar las discrepancias

con los programas de incentivos y políticas de agricultura y ganadería y mejorar el equilibrio global de carbono

en paisajes forestales. CONAFOR trabajará con SACARPA bajo un enfoque regional para diseñar

conjuntamente programas de incentivos por ambas instituciones para promover paisajes forestales y de bajas

emisiones de carbono. Por ejemplo, un grupo de comunidades que tradicionalmente deforesta varias hectáreas de

bosques de tierras bajas para introducir cultivos de subsistencia (maiz y arrcz) y ganado, para recibir apoyo de

programas de SAGARPA (por ejemplo PROGAN), podría diseñar, junto con la asistencia de ATLs, ADLs

existentes y Asesores Técnicos, un paquete de incentivos que estuviera coherente con un plan de gestión

participativa preparado a escala de paisaje o intermunicipal. Este paquete puede financiar la elaboración de un

plan de gestión participativa a nivel de paisaje para asegurar la coherencia del financiamiento de conceptos de

apoyos encaminados a reducir las emisiones de la deforestación y degradación (REDD), para ayudar a las

comunidades forestales en (i) mejorar la eficiencia de producción de cultivos comerciales y de subsistencia

(financiado por los programas de SAGAMA); (ii) restaurar y reforestar áreas degradadas y mejorar la

administración forestal (financiada por los programas de CONAFOR); y (iii) recibir los PSA (financiados a

través del programa PSA de CONAFOR, y el sector privado). Este enfoque innovador que promueve la

alineación y la armonización de los programas de CONAFOR con los de la SAGARPA y otras agencias

gubemamentales de desarrollo rural, también ofrecerían la oportunidad de ayudar a las comunidades para reducir

sus costos de oportunidad actuales para invertir en nuevas tecnologías y en actividades de REDD+.

41. Línea de innovación 2: adaotación de k¡s nroúamas de CONAFOR para REDD+. CONAFOR

adaptaría sus propios programas y ajustaría los criterios de elegibilidad de sus reglas de operación y lineamientos

especiales para promover los enfoques de baja emisión de carbono tanto a nivel comunitario como a nivel de

paisaje. Por ejemplo, el proyecto podría ayudar a diseñar y probar esquemas de pago de PSA para áreas bajo

manejo forestal sustentable, para aumentar la productividad de los bosques, reforestar y restaurar áreas

degradadas (es decir, el secuestro de carbono); y conservar áreas de biodiversidad de alto valor (es decir, evitar

la deforestación). Este esquema podría orientarse a zonas con alto riesgo de deforestación y degradación forestal.

42. Un acercamiento a la alineación de los programas de CONAFOR podría ser, entre otras cosas: (i) la
revisión y modificación de los criterios de prelación en las Reglas de Operación y Lineamientos Especiales para

armonizar los programas de CONAFOR y promover actividades de REDD+. Por ejemplo, las comunidades

forestales que han recibido apoyo para fortalecer la organización social y desarrollar un Ordenamiento Tenitorial

Comunitario-a través del Desarrollo Forestal Comunitario- y/o preparar un programa de MFS tendrían prioridad

para recibir apoyo para elaborar su programa de MFS y PSA. Adem¡ás, las comunidades que han sido

certificadas para mejores prácticas de manejo forestal por un tercero también podrían tener una mayor prioridad

para acceder al soporte de otros programas de gobiemo (por ejemplo, CONAFOR, SAGARPA etc.); y (ii) planes

de inversión integales destinados a financiar las actividades de conservación y manejo forestal sustentable y con

alto potencial para REDD+. Se formularán Lineamientos Especiales específicos del sitio para cada área de

acción temprana basándose en una evaluación exhaustiva en donde se puntualicen las causas de deforestación y

degradación forestal (es decir, incentivos perversos o inconsistentes causados por diferentes programas

sectoriales y gubernamentales) que nos llevan a identificar actividades prometedoras de REDD+ y a evaluar el

costo de oportunidad de su implementación. Las intervenciones REDD+ serán monitoreadas para apoyar las

actividades de MFS con un potencial de alta replicabilidad, que no solo provea beneficios robustos de
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mitigación/adaptación, sino también mejore los servicios ecosistémicos, contribuya a mantener la diversidad

biológica y mejore las formas de vida de los habitantes locales.

43. Linea de innovación 3: promoción de aeenles de seslión v acompañamiento. CONAFOR promoverá

apoyos para establecer y fortalecer los Agentes de Desarrollo Local (ADL) y Agentes Técnicos Locales (ATL),
que incluyen REDD + en su diálogo y programas de trabajo con comunidades, autoridades locales y otros

interesados. Los ATLs son organismos públicos locales con un mandato en el desarollo rural integral, que

podrán gestionar recursos adicionales, a través de los gobiernos estatales y otras agencias estatales y federales.

En el contexto de este proyecto, CONAFOR colaboraría con dos tipos de ATLs: (i) la Comisión Nacional para el

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en la península de Yucat¿ín; y (ii) un estimado de seis

asociaciones intermunicipales en el estado de Jalisco y en la península de Yucatán (véase cuadro l). Los ADLs
son organizaciones de la sociedad civil que apoyan y ayudan a implementar uno o varios programas de

CONAFOR en regiones especificas. Colabora¡ con ATL y ADL permitirá una integración espacial más amplia a
nivel regional que es importante para realizar exitosamente iniciativas REDD+, en vez de sólo responder a las

demandas individuales de las comunidades.

44. Subcomponente 3.2. Creackjn de capacidades para Ia administración de paisajes en AAT de REDD+.
(Donación FIP de $7.00 mdd). Este subcomponente ayudaría a CONAFOR a crear y fortalecer los ATL y ADL
como una nueva categoría de agentes de gestión y acompañamiento. Se espera que dichas entidades desarrollen

capacidades innovadoras y únicas para planificar, guiar y ayudar a grupos comunitarios en la administración de

paisajes y ayuden a armonizar las intervenciones del gobiemo en el sector rural. Los ATL y ADL ayudarían a
los grupos de diseño de las comunidades y aplicarían iniciativas REDD + y enfoques de bajas emisiones de

carbono para la administración forestal, la agricultura y la ganadería a nivel de paisaje.

45. Los Roles y funciones importantes esperados de los ATLs y ADLs como agentes de gestión y
acompañamiento incluyen: (i) abordar cuestiones ambientales a nivel regional, yendo más allá de los límites
de las comunidades forestales y municipios; (ii) dar continuidad a la aplicación de estrategias regionales para

REDD+ y el MFS durante las transiciones políticas y cambios de gobiernos; (iii) negociar fondos

adicionales para las inversiones del complemento CONAFOR con los donantes nacionales e internacionales

y organizaciones no gubemamentales; (iv) desanollar capacidades técnicas y experiencia para evaluar y
supervisar las emisiones de carbono forestal; (v) facilitar la colaboración intergubernamental a través de su

participación enjuntas administrativas de los distintos niveles de gobierno y mejorar la exhaustividad de las
políticas públicas a escala regional y local; (vi) generar acuerdos con instituciones de investigación para

evaluar y encontrar soluciones a problemas regionales que afectan a la administración forestal sustentable; y
(vii) contribuir al desarrollo de instituciones locales para un desarrollo rural m¿ís pafticipativo, transparente y
democrático en los niveles municipales e intermunicipales. La figura legal, el mecanismo operativo, las
funciones y la escala de operación de los agentes de gestión y acompañamiento se describen en la tabla #l de

este capítulo.

46. Este subcomponente financiará estudios, asistencia técnica, servicios de consultorí4 capacitación, equ¡pos
de oficina (adquisición y/o arrendamiento) y costos operativos para forlalecer las capacidades de los ADLs y
ATLs y para cubrir los costos de: (i) asistir a las comunidades y otros interesados locales en las AAT para
identifica¡ e implementar iniciativas innovadoras REDD- con un enfoque de gestión de paisajes; (ii) establecer
mecanismos de coordinación para desarrollar e implementar eficazmente planes regionales panicipativos de uso
del suelo e identificar estrategias a nivel de paisaje para REDD+; (iii) permitir una acción intersectorial integrada
en apoyo a las actividades económicas sustentables en paisajes forestales; (iv) dar asistencia técnica a los grupos
de las comunidades para implementar actividades de REDD+; (v) coordinar las actividades de seguimiento y
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evaluación de los beneficios de REDD +; y (vi) ayudar a CONAFOR para identificar las lecciones aprendidas en

las AAT para llevar a una escala mayor las iniciativas de paisaje REDD+ a otras regiones.

47. El subcomponente ayudará a CONAFOR a promover el establecimiento o fortalecimiento de un estimado

de seis asociaciones intermunicipales (ATLs) y veinte organizaciones de la sociedad civil (ADLs), además de

promover la colaboración con CONABIO. Se elaborará un Convenio entre CONAFOR y CONABIO para

utiliz¿r la experiencia y la capacidad del programa del Corredor Biológico Mesoamericano para realizar las

funciones de un ATL en el área de acción temprana de la península de Yucalán. También se firmarán convenios

con asociaciones intermunicipales, y contratos de asistencia técnica con las organizaciones de la sociedad civil,

siguiendo los procesos de selección competitiva. Los convenios y contratos tendrán una duración plurianual de 3

a 5 años. De los $7 mdd asignados para el subcomponente 3.2, $ 2.0 millones se transferirán a CONABIO; $2.5

millones se dedicarían a apoyar 6 ATL; y $ 2.5 millones apoyarán 20 ADL.

48. El seguimiento del cumplimiento de lo establecido en los convenios tanto de las ATLs como de las ADLs"

se realizará por parte de la Gerencia del programa encargada de este concepto de apoyo, así como de la Cerencia

Estatal donde estos agentes se ubiquen.

49. Subcomponente 3.3. Inyersiones en comunidades de A4T de REDD+. (Subsidio FIP de $ 7.00 mdd, $

16.34 mdd de préstamo y S l8 mdd de CONAFOR). Este subcomponente financiará a las comunidades

forestales y las asociaciones legalmente establecidas entre ellas, para invertir en iniciativas innovadoras de

REDD+ identificadas en estrategias a nivel paisaje sustentable para cada área de acción temprana. Estas

estrategias emergerían de planes regionales participativos para el uso del suelo que a su vez, serán coherentes

con los Ordenamientos Territoriales Comunitarios. El apoyo para la preparación de planes regionales para el uso

de la tierra, identificación de estrategias para paisajes forestales e identificar e implementar iniciativas

comunitarias sería provisto por los ATLs, ADLs (de conformidad con el subcomponente 3.2) y los Asesores

Técnicos para dar asistencia técnica a los beneficiarios del ProArbol (según el subcomponente 1.4). Los criterios

y procedimientos para acceder a estos fondos se incluirán en los nuevos lineamientos especiales desarrollados

por CONAFOR bajo el subcomponente 3.1. Las iniciativas de la comunidad tendrían que ser coherentes con las

estrategias de nivel de paisaje y señaladas en planes de negocio multi-comunitarios a mediano plazo (5 a l0
años). Las inversiones serían financiadas por los apoyos de CONAFOR como por los programas de otras

agencias gubernamentales involucradas en el desarrollo rural (SAGARPA, SE, SRA y la SEDESOL). Las

inversiones en actividades de programas no pertenecientes a la CONAFOR serían financiadas por el organismo

gubernamental correspondiente. En general, mediante este subcomponente se brindaría respaldo a alrededor de

800 comunidades, con un costo promedio de $50,000 dólares por comunidad, en las dos AAT de Jalisco y Ia
península de Yucatán. En total, 84 por ciento del total de los recursos del FIP se invertirán en este

subcomponente.

50. Los conceptos de apoyo en este subcomponente financiarán estudios, asistencia técnica, equipos. obras

pequeñas y los costos operativos relacionados con actividades tales como: (i) inversiones productivas de bajos

índices de carbono (por ejemplo, manejo forestal sustentable, conservación de la biodiversidad, la agricultura y

ganadería); (ii) estudios de mercado de madera certificada y productos forestales no maderables; (iii)

restauración y reconvenión de áreas de cosecha de baja productividad mediante la introducción de cultivos

perennes (frutales, plantaciones de madera combustible) y diversificación de cosechas a través de sistemas agro-

silvopastoriles; (iv) prevención de incendios y plagas; (v) conlrol de erosión y conservación de suelos: (vi) pagos

para compensar a las comunidades por los costos de oportunidad de las actividades de mitigación y adaptación.
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51. Los siguientes son cinco ejemplos de posibles enfoques REDD+ inicialmente identificados para proyectos

potenciales incluidos en este componente:

a. La reducción de emisiones provocadas por la deforestación y la degradación forestal utilizando

herramientas para el MFS como instrumento para estabilizar las fronteras agrícolas y ganaderas.

Mediante la mejora de las operaciones forestales mediante la promoción del uso de prácticas

sustentables de aprovechamiento maderable y un MFS mejorado y rentable, se espera que las metas de

emisiones se cumplan. Además, el uso de operaciones forestales y culturales de baja emisión
encaminadas a aumentar la productividad de la biomasa aumentará la absorción de COu haciendo

manejo forestal más atractivo que cambio de uso del suelo.

b. La reducción de las emisiones provocadas por los incendios forestales, producto del cambio de los

patones del uso de la tierra y alejándose de la quema de pastos y de la agricultura de roz-tumba-y-
quema que tienen un impacto negat¡vo en los bosques primarios y en los secundarios maduros, asi como
en los ecosistemas de bosque tropical húmedo y seco, como los de la península de Yucatán.

c. La restauración de la cubierta forestal y la mejora del equilibrio del carbono en paisajes forestales. El kit
de herramientas de sistemas de producción rural sustentable incluye técnicas silvopastoriles, rotación de
potreros, labranza de conservación (labranz¿s cero labranzas), agroecología silvicultura y reforestación.

d- Reducir las emisiones de la degradación de los bosques causada por la sobrexplotación de leña

fomentando el uso de leña de madera proveniente de plantaciones locales, cultivando especies que

potencializan la energíq leña sustentable y recolección de residuos derivados del aprovechamiento
forestal en los bosques de producción, mejorando la eficiencia del uso de leña, promoviendo la
formalización y registro de recolectores y comerciantes de leña comercial.

e. Reducir las emisiones derivadas de la conversión de bosques y la estabilización de la frontera agrícola y
ganadera, aumentando la productividad agrícola y cambiando gradualmente la producción ganadera y
sus prácticas técnico-agrícolas por prácticas ecológicamente miís racionales y eficientes. Promover el

MFS y la certificación forestal para estabilizar la agricultura migratoria, comercial y fronteriza de
p¿¡storeo, y mitigar la presión sobre los bosques primarios en los bosques secos tropicales y bosques

temDlados.

Tabla #1

Agentes de gestión v acompañamiento

1
t\

Agente Técnico
Local
(ATL)

Organismos Públicos
Descentralizados

(oPD)

Convenio ente el ATL y
CONAFOR para apoya¡ la
operació¡ de los Prog¡añas

Especiales (PE)

La ATL apoya a la CONAFOR
en la promoción, verificación de

la operación, evaluación y
planeación de los Programas

Especiales

La ATL interviene en la gestión y
ali¡eación de programas de otras
dependencias como SACARPA,

CONANP, etc.

Apoyan a las ATL a
de los Programas Esp€ciales



^gentc 
de

DesaÍoll() Local
(ADr.)

Asociaciones Civiles
sin fines de lucro

(AC)

dictaminan y seleccionan a las
ADL que paniciparár en las

Acciones Tempranas de
REDD+

El ADL se integra por equipos
interd¡sciplinarios que trabajan
en un conjunto de comunidades
(de 5 a 8) y apoyan a fortalec€r

sus caPacidades locales,
promueven una estfategia de

operación y organización
micro¡egional

Se especializan en atender
comunidades que lieñen poco

acceso a los Programas
¡nstitucionales

capacidades de las comunidades
donde irterv¡enen

Elaboran portafolio de proyectos
para su financiamiento Por

CONAFOR, SAGARPA. y otros-

Asociaciones
Regionalcs de
Silvicuhores

(ARS)

Asociaciones Civiles
(AC)

Sociedades Civiles
(sc)

tjnión de
Comunidades (UC)

Federación de

Cooperativas

Unión de Sociedades
de Solidaridad Social
o de Sociedades de
Producción Rural

Concursan en el PROFOS para
proyectos fegionales, estatales y

¡acionales

Operan proyectos regionales.
estatales y ¡acionales para el

beneficio dc sus socios en labores

de Producción. Conservación-
Restauración y Aprovechamiento

de recursos forestales

En las UMA|ORES
Escala Regional y

Microregional
(estatal y nacional)

Asesores
Técnicos

Personas fisicas y
morales con fines de

lucro

Las comunidadcs y ejidos los
eligen como responsables de la

asistencia técnica de sus

Drovectos

Se encargan de dar asistencia
técnica a los proyectos que
financian las instituciones

A nivel dcl prcdio
ejidal o comunal

Promotores
Comunita¡ios

Personas fisicas Son propuestos por los cjidos y
comunidades y se apoyan con

recursos del Programa de
Desarrollo Forestal

Comunitario y los Programas
Especiales

Apoyan a los ejidos y
comunidades en el seguimiento
de los proyectos autorizados. en

el s€guimiento de las asambleas y
en la gestión dc proyectos

A nivel del predio
ejidalo comunal

1.3 Actividades no financiables por el Proyecto Objetivo

52. Para los Componentes 2 y 3.3, el Proyecto no financiará actividades en los siguientes casos:

i. A las administraciones públicas federales, estatales o munic¡pales;

ii. Cuando los solicitantes hubieren sido sancionados con la cancelación de apoyos en los cinco años

anteriores a la solicitud, en cualquiera de los apoyos que otorga la CONAFOR, de acuerdo al listado

publicado por la CONAFOR en su página oficial;

iii. Cuando los beneficiarios de convocatorias anteriores, registren incumplimiento en cualquier concepto

de aPoyo, Y

iv. Cuando los terrenos de los solicitantes, o en su caso, las superficies en donde se pretendan aplicar los

apoyos, se encuenlren en liligio de cualquier índole.
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v. No se otorgarán apoyos para solicitudes de beneficiarios que consideren el aprovechamiento de

especies de flora y fauna incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio

Intemacional de Especies de Flora y Fauna Amenazadas, CITES.

vi. Cuando los conceptos de apoyo propuestos no cumplan con todas las previsiones de las salvaguardas

sociales y ambientales establecidas en el marco del Proyecto.

t\
v
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('APt't'trt,o 2

.-\rrcglos instil ucion:¡ lcs para impleme nt¿¡cirin dcl
pro\ ect0

2.1 El papel de Ia CONAFOR

53. Su tarea central es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección,

conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas

y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

54. Para llevar a cabo sus funciones cuenta con una Dirección General con tres Unidades de Apoyo como staff

de apoyo directo, las áreas sustantivas se componen de seis Coordinaciones Generales. La estructura regional de

la CONAFOR está integrada por 32 Gerencias Estatales que dependen directamente de la Dirección General.

2.2 La gestión ! oryanización del Proleclo

55. El Proyecto de Bosques y Cambio Climático es el resultado del diálogo permanente entre el BIRF y el

Gobiemo de México para fomentar el desarrollo forestal, mejorar el nivel de vida de la población que habita en

estas iireas y promover un esquema de reducción de las emisiones de GEl, acorde con la Visión Nacional

REDD+. El costo total del Proyecto se detalla en la siguiente tabla:

Tabl¡ #2

Costo total del Provecto v fuentes de financiamiento (mdd)

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAFOR

56. La ejecución del Proyecto será responsabilidad de la CONAFOR, a través de sus áreas estratégicas y

operativas, coordinadas con sus Gerencias Estatales. Se sustentará en los procesos administrativos

(adquisiciones, contabilidad, y control interno) y legales de los Contratos de Préstamo y Convenio de Donación,

acordes con los establecidos para la institución. En el desanollo de sus funciones técnicas, el Proyecto se

enmarcará en las directrices señaladas en el PIC 2007- 2012 de la CONAFOR, acoplándose a las líneas

estratégicas de desarrollo y operación en campo frjadas para cada región del país.

57. Será dirigido y operado por dos Comités (Directivo y Operalivo) creados de manera ex profeso, con

atribuciones y funciones de supewisión estratégica general y toma de decisiones operativas para asegurar el

cumplimiento de la normatividad y facilitar su ejecución. La operación en los estados se hará con la concurrencia

de las Gerencias Estatales. -=€"
to

COMPONENTE / SI]BCOMPONENTE

FINANCIAMIf,NTO

roror- | 33R'fliR3 | I'RF FIP
PRESTAMO I DONACION

Componentc l. Dis€ño de Polltic¡s y Fort¡lec¡m¡cnto
instilocion¡l

6.6ó
86.66 50.00 30 00

Comporente 2. Consolidtción de Progñm¡s cxistentes

d. CONAFOR 585 00 2oS 00 120.00

Compotr€nte 3. Apoyo ¡ l¡s Accioncs

Rf,DIF en resion.s Driorit¡ri¡s.
Tampr¡r¡s

53.34 t8.00 0.00 t6 34 l9 00

Tot¡l 725,00 333.00 350,00 16.34 25.66



2.3. Participación de los beneJiciorios definidos como grupo objetivo

58. El Proyecto asegura una amplia participación de ejidos y comunidades en todas las etapas: i) en la
conformación de los documentos b¿isicos de la organización y en la definición de su planes y programas de

aprovechamiento de recursos y de desarrollo en general; ii)en la identificación de la demanda para actividades

productivas, fortalecimiento de las organizaciones, planes de inserción en las cadenas de valor, planes para el

acceso a mercados, y búsqueda de dive¡sificación de fuentes de ingresos; iii)en los comités de selección de las

solicitudes; iv) en la implementación de las actividades; v)en los sistemas de seguimiento y evaluación; vi)en la

administración directa de los recursos; y vi)en la contratación de los proveedores de servicios.

59. La participación de los beneficiarios será fortalecida con las acciones y actividades del proyecto. Las

asambleas comunales y ejidales son responsables de formular sus propuestas, ejecutarlas, dar seguimiento y
evaluar las actividades y sus resultados. Los actores principales con los cuales se relacionará el proyecto son: i)
las organizaciones nacionales, estatales y/o regionales gremiales y represenlativas de los productores forestales;

ii) las comunidades y ejidos, iii) las organizaciones y asociaciones locales con fines gremiales y/o económicos.

60. La participación local es asegurada por el proceso de descentralización al cual la CONAFOR está dando

un impulso creciente. En esa línea será relevante estrechar los vínculos con los gobiemos estalales y
municipales, así como con los órganos colegiados de representación de los diversos actores públicos y privados
que participan en los Consejos Nacional y Estatales Forestales.

2.4 Coordinación del Prulecto y alianzas estrutégicas

61. La CONAFOR, a través de la Dirección de Financiamiento propondrá estrategias que conduzcan a una

efectiva armonización y complementariedad con todos los program¿rs y áreas involucradas. En el marco de este

compromiso tendfti! entre otras, las funciones de participar act¡vamente en el Comité Operativo del proyecto, así

como apoyar la armonización de prioridades y metodologías operativas de cada Gerencia participante.

Asimismo, será el enlace de comunicación, en coordinación con la Dirección de Promoción Comercial de la
UAIFF, hacia autoridades normativas, y con el BIRF a través de NAFIN, siendo este último el único interlocutor
con la Dirección de Financiamiento.

62. La CONAFOR mantend¡á un diálogo permanente y una coordinación de acciones con las organizaciones
gremiales a nivel nacional, estalal y regional para asegurar una visión de conjunto entre las acciones del
Proyecto, las organizaciones de base, los beneficiarios y sus órganos gremiales. A nivel territorial, los Gerentes
Estatales, a través de sus Subgerencias de Producción y Productividad, coordinarán las acciones del Proyecto
con la población objetivo, sus Asambleas Generales y sus organizaciones, con los servicios técnicos, con ONG,
y con empresas privadas, entre otros. Con los Asesores Técnicos, se establecerán dos niveles de coordinación
asociados a sus funciones principales: como asesores de las organizaciones de beneficiarios y como promotores

de iniciativas a ser financiadas por el Proyecto.

63. Por último, el Proyecto realizará esfuerzos para quienes actúan como empresas transformadoras o agentes

comerciales que son dinamizadores de las cadenas de valor.

64. En cuanto a los órganos de representación de actores públicos y privados, la CONAFOR, a través de la
Gerencia de Coordinación y Concertación promoverá una participación miás amplia de los Consejos Estatales
Forestales en la formulación de la política forestal a nivel estatal y en el diseño y nornas operativas de los
programas de apoyo al sector, lo cual ayudará a cuidar que el ejercicio de estos programas respondan a las
prioridades y necesidades de los grupos más vulnerables.
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65. La Gerencia de Coordinación y Concefación estrechará los vínculos de las ARS con las regiones y grupos

de población objetivo que atenderá el Proyecto, de manera que las ARS respalden el trabajo de los promotores

adscritos al Proyecto.

66. Con las organizaciones que tengan influencia en la zona del Proyecto se puede llegar al establecimiento de
alianzas con la finalidad de retfoalimentar la instrumentación del Proyecto o para emprender acciones conjuntas
como el intercambio de experiencias entre las d¡stintas organizaciones.

2.5 Papel de Ia Secrelaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

67. La SHCP es la única institución del Gobiemo Federal que tiene la capacidad para obtener préstamos

extemos y recibir donaciones de las agencias de financiamiento internacional y también designa al agente

financiero para el Proyecto. Es responsabilidad de esta institución, en términos generales, ¡nslrumentar la política
económica del gobiemo de México.

2.6 El Papel de Nacional Finmciera como Agente Financiero (NAFIN)

68. NAFIN es la Institución responsable del Gobiemo Federal, que se encarga de administrar los recursos y
supervisar la ejecución de los hoyectos que reciben financiamiento por parte de los Organismos Financieros
Intemacionales. Actúa como enlace único entre el Organismo Ejecutor, la y el BIRF para cualquier asunto
relacionado con el Proyecto. Entre las principales acciones que lleva a cabo NAFIN como Agente Financiero se

encuentran las siguientes:

a) Supervisar la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo, así como la
aplicación de los recursos de los préstamos y donativos para dar cumplimiento a los compromisos del
Cobiemo de México ante el BIRF.

b) Gestionar con el BIRF cualquier modificación que sea necesaria a los Contratos de Préstamo y de
Donación que sea sol¡citada por la CONAFOR.

c) Coordinar las misiones del Banco y sus programas de trabajo para la ejecución del Proyecto.

d) Tramitar ante el Banco los desembolsos, así como presentar cualquier documentación relacionada con el

Proyecto que requiera su autorización.

e) Apoyar los trabajos y asesorar al organismo ejecutor en los procedimientos de adquisición de bienes y
contratación de obras y servicios, así como procedimientos de desembolsos y auditorías y verificar que

éstos cumplan con la legislación y normatividad aplicables.

2. 7 Responsabilidades institucionales

69. La SHCP, NAFIN y CONAFOR han suscrito dos Contratos de Mandato y de Ejecución de Proyecb que

precisa la participación de cada lnstitución y se describen sus responsabilidades en la ejecución del Proyecto y
ejercicio de los recursos de los Préstamos No. 8120-MX y No. TFOl1570. Considera los siguientes aspectos

generales:

i. NAFIN acuerda actuar como Agente Financiero del Prestatario, representándolo ante el Banco para

el cumplimiento de compromisos contractuales, revisión de los procedimientos de contratación de

bienes, obras y servicios, gestionar los desembolsos y realizar el servicio de la deuda del Préstamo;

ii. CONAFOR acuerda ejecutar el Proyecto, conforme a su diseño; y
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iii. La SHCP y NAFIN cooperarán con la CONAFOR para asegurar que ésta cumpla con todas sus

obligaciones referidas en los Contratos de Préslamo y de Proyeclo.

70. La CONAFOR y NAFIN han suscrito un Contrato de Apoyo Financiero No Rembolsable que precisa la

participación de cada lnstitución y se describen sus responsabilidades en la ejecución del Proyecto.

7l- Para conocer las actividades detalladas de cada institución participante se recomienda consultar el

Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto firmado por la SHCP, Nacional Financiera y la CONAFOR
con fecha 05 de Octubre de 2012 y el Contrato de Apoyo Financiero No Rembolsable firmado por la CONAFOR
y Nacional Financie¡a con fecha 3l de agosto de 2012.

2.8 Áreas implemenledoras )t sus roles

72. La CONAFOR será responsable de ejecutar el Proyecto, teniendo como eje de operación, a nivel central,

a la Coordinación General de Producción y Productividad y a la Coordinación General de Restauración y

Conservación; y a nivel estatal, a las Gerencias Estatales. La gestión del Proyecto estará a cargo de un Comité
Directivo ¡ntegrado por el Director General y los Coordinadores Generales de Producción y Productividad

(CGPP), Conservación y Restauración (CGCR), Planeación e lnformación (CGPI), Administración (CGA),

Educación y Desarrollo Tecnológico (CGEDT) y Cerencias Estatales (CGGE); el Titular de la Unidad de

Comunicación Social (UCS) y el Titular de la Unidad de Asuntos lntemacionales y Fomento Financiero
(UAlFl-). Su función será monitorear la ejecución del Proyecto, supervisar su estrategia general y tomar las

decisiones de mayor relevancia para su instrumentación, además de ser una instancia de solución de conflictos
que se deriven de su ejecución. Valida¡á las normas generales para instrumentar el Proyecto, considerando la

política sectorial, la normatividad nacional y la del BIRF.

73. La conducción operativa del Proyecto esta¡á a cargo de un Comité Operativo, compuesto por los

Gerentes de las siguientes rireas: (i) Silvicultura Comunitaria; (ii) Servicios Ambientales del Bosque; (iii)
Desarrollo Forestal; (iv) Integración de las Cadenas Productivas; (v) Suelos; (vi) Recursos Financieros; (vii)
Planeación y Evaluación; (viii) Coordinación y Concertación; (ix) Recursos Materiales y Obras; (x) Educación y
Capacitación; (xi) Inventario Forestal y Geomática; (xii) Cerencia Técnica y los Directores de Financiamiento y

de Comunicación y Producción. El Secretario Técnico del Comité será el Gerente de Planeación y Evaluación,

quien convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias.

74. Los procesos de adquisiciones y las acciones sobre temas fnanc¡¿los (contrataciones-adquisiciones, y
desembolsos) ser¡in realizadas por las Cerencias de Silvicultura Comunitaria; Servicios Ambientales del Bosque;

Desarrollo Forestal; Integración de las Cadenas hoductivas; y Suelos con el apoyo de Enlaces de Crédito

Extemo que se incorporarán a dichas Gerencias y bajo el seguimiento y aprobación de la Dirección de

Financiamiento.

15. Se creará un Área de Salvaguardas para facilitar el seguimiento y la implementación de las salvaguardas

del proyecto. Esta Área tendrá una colaboración estrecha con el resto de las Coordinaciones de la Institución con

el fin de asegurar solidez ambiental y social en la operación de las acciones enmarcadas en Bosques y Cambio
Climático. Para ello se contará con una persona especializada en el tema, quien será la encargada del Área de

Salvaguardas y del seguimiento de éste.

76. Para apoyar el seguimiento de las salvaguardas, se contará con 4 especialistas sociales ubicados en las

gerencias de Integración de las Cadenas Productivas, Desanollo Forestal, Suelos, Cerencia de Coordinación y
Concefación; además de 2 especialistas en salvaguardas ambientales y sociales, ubicados en la gerencia de

Silvicultura comunitaria y en la Gerencia de Suelos.
.t
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77. El rírea de Salvaguardas será responsable de emitir las versiones finales, referentes a todos los

instrumentos de Salvaguardas, mismo que envia¡á a la UAIFF para su posterior envlo al BIRF. Para ello los

Especialistas de Salvaguardas (incluyendo a los especialistas sociales) ubicados en las diferentes coordinaciones,

asistirán a las áreas técnicas en la alineación de sus programas, así como en el monitoreo de salvaguardas.

78. La Coordinación General de Gerencias Estatales, a través de la Gerencia de Coordinación y Concertación,

será la responsable de coadyuvar en el diseño de estrategias para el cumplimiento de los instrumentos de

salvaguardas sociales del proyecto.

79. La Unidad de Comunicación Social será el rárea responsable de dar seguimiento al Plan de Comunicación.
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