
delonadas.

Art¡cular los talleres con el resto deltrabajo que deaar.olla la comun¡dadacomun¡dad,
proüoleg¡ando el trabajo con escuelas y jóvenes.

l¡o ft€rtiñceda.

Se sugiere ¡ntegrar asp€ctos de cedmcac¡ón forestal, pre-certificac¡oñes, acceso a mercadog,
cadenas de producc¡ón, ¡ntegradoras, apoyo en manejo adm¡n¡strativo y contable y fiscal.

Capac¡tar y favorecer para mejores prác{¡cas adm¡n¡strat¡vas.

Proporc¡onar asesorfa para planes de negoc¡os

Oesarollo de capac¡dades de manejo fnanciero.

tlo kt€nlitceder.

Refo¡zar la cal¡dad de la ¡nfornac¡ón presentada y v¡ñcularla con los requ¡s¡tos de las OP
detonadas.

Rebr¿ar la calkJad de la lnñrm€dóo pr€s€ntada y virrculda con lG rEquÉ¡tos & laE OP
datonadaE.

D€sarollar y mar ener aciua¡zado m inv€ntalo do 18 hdt¡sfia furratal incdporado al SNIF.

Cerülcacttn de la l€gal prcc€d6rxia & la ñ¡8bria pr¡na S.É llega a loE *cr8ddoe.

Realizar, ds manara paralola, un un est¡d¡o sobf! €lfJtro ds la ¡ndt¡8Íia fur€8tal m€Ercana que
puads fonner paria ds h rs!,blón del PEF m30.

No ident¡ficadas.

R€for¿ar la cslldad de la Intumadón pr€s€r ada y vlrEulala coo lG rcql¡8it6 (le 188 OP
(blú|adas.

No ¡dent¡ficadas.

Componente 3. Apoyo a acciones tempranas en regiones prioritarias.
Este componente apoyaría los esfuerzos de la CONAFOR por desarrollar enfoques más dirig¡dos e integrados en

regiones pr¡oritarias que enfrentan retos especiales en términos de reducción de emisiones de carbono
(REDD+), vulnerabilidad socialy ambiental, y/o adaptac¡ón al cambio climático.

Las med¡das ambientales que tendrán que adoptarse corresponden a la aplicación de las medidas descritas por

separado para los subcomponentes del Componente 2., según resulte pert¡nente. Esto deberá quedar reflejado

en el MO, dado que el nivel de detalle de su estado de diseño actual no perm¡te una identificación más
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concreta de las medidas aplicables en cada caso; por tanto, se tratará de medidas ad hoc - a la medida del
diseño final de cada subcomponente.

Los proyectos comprendidos dentro de este componente se ¡ntegrarán a través del catálogo de apoyos de
Proárbol que forman parte del Componente 2 de este Proyecto, por lo que los ¡mpactos ambientales y las

medidas de mitigación de ¡mpactos negativos, así como las de potenc¡ac¡ón de ¡mpactos positivos, se

encuentran ya ¡nter-constru¡das por defecto.

El Proyecto, gest¡onado por la CONAFOR, no apoyará ninguna acción que, de acuerdo con la mejor información
y práct¡cas disponibles, contravenga el espíritu ni las condiciones impuestas por las OP del Banco y que
pudieran afectar de manera negativa a los bosques naturales ni a los háb¡tats naturales críticos. Tampoco
apoyará acciones que impl¡quen un riesgo explíc¡to para la salud humana o de los ecosistemas por el empleo
de pest¡cidas n¡ apoyará proyectos que tengan una ¡ncidenc¡a negat¡va sobre el patrimonio físico y cultural.

La CONAFOR no apoyará acciones que devengan en cambios de uso del suelo ni en la reducción de las

superfic¡es de bosques naturales o de HNC que sean ident¡ficados promoviendo, por el contrario, su

restaurac¡ón y conservac¡ón a través de mecanismos de aprovechamiento sustentable compatibles con la

normat¡vidad pertinente y con los esquemas federales, estatales, mun¡c¡pales y comunitarios de ordenamiento
terr¡tor¡al.

En caso de ex¡st¡r alguna duda sobre un componente o acción en lo part¡cular, la CONAFOR deberá solic¡tar
opin¡ón en la mater¡a de que se trate a la autor¡dad competente.

Durante la planeación, promoc¡ón y desarrollo de act¡vidades en las Acciones Tempranas REDD+, se deberá
considerar la colaboración con los gobiernos de los estados, como elemento clave para el éxito del
comoonente.

- 
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3. Fortalecimientoinstitucionalambiental
Estos mecan¡smos forman parte integral del Proyecto, como subcomponentes de éste (SC 1.3 y 1.4), por lo que

las acciones amb¡entales correspondientes están descritas en los apartados pertinentes de la Evaluación

Ambiental del Proyecto. Sin embargo, para facilidad de lectura, se presenta una síntes¡s a continuac¡ón.

Modernización de la CONAFOR.

por medio de este subcomponente se apoyaría a la capac¡tac¡ón, equipo y soporte ¡nst¡tucional tanto en las

of¡c¡nas estatales como en las oficinas centrales de la CONAFOR, incluyendo la compra de equ¡po técnico que

pudiera ser concesionado a otras agenc¡as gubernamentales previo convenios con CONAFOR.

Se prevé que los componentes relac¡onados con los procesos de modernización de la CONAFOR también

apoyarán en sent¡do posit¡vo el cumpl¡miento de lo estipulado en las OP, siempre y cuando su ¡mplementación

se aproveche para reforzar los aspectos positivos de la gestión de la Comisión y se trabaje en las áreas de

oportun¡dad que se determinen como parte del proceso de d¡agnóstico descrito en la sección de Mon¡toreo y

Evaluación del presente MMA.

Fortalecimiento y coordinación de capacidades para agentes públicos y
privados y coordinación con otras agencias.

Este subcomponente está diseñado para estimular y mejorar la colaboración con las instituciones asoc¡adas a la

CONAFOR en el proyecto como son:
¡ SEMARNAT,
. SAGARPA,
. CDl,

. CONABIO,

. CONANP,

Además. se prevé involucrar a otras ent¡dades involucradas en la gestión forestal y las polít¡cas de cambio

cllmático en el campo. Este subcomponente también apoyaría la creación de bases de datos y sistemas de

monitoreo con¡untos, así como la armon¡zación de polít¡cas y programas a nivel local en las reg¡ones de

prioridad REDD+, incluyendo la capacitac¡ón respectiva.

por estos motivos, se considera que este subcomponente tendrá ¡mpactos pos¡tivos en función de la OP

aolicables.

. CONAGUA,

. PROFEPA,

o NAFINSA, y
. SRA.

0
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4. Monitoreo y evaluación
Estos mecanismos forman parte ¡ntegral del Proyecto, como subcomponentes de éste; bás¡camente, el SC 1.1.

Por lo tanto, d¡chos mecanismos se describen en ese apartado y requerirá de un diseño final como parte de las

actividades del Proyecto prev¡as a su in¡cio.

Se t¡ene contemplado que este subcomponente incluya la mejora de los s¡stemas de mon¡toreo y evaluac¡ón de

la CONAFOR, tales como:

o El desarrollo, ¡mplementación y/o mejoram¡ento de mecanismos y s¡stemas de monitoreo, verificación
y evaluación (MRV), incluyendo la exploración de mecan¡smos para mon¡toreo comunitario, la creac¡ón

de líneas base, y la exper¡mentación con equipo de información geo-referida (Gl5),

. El desarrollo o mejoramiento de mecanismos transparentes para la medición de los impactos

ambientales, sociales y económicos de las acciones tempranas REDD+; y

o La implementación y gestión de mecanismos para difus¡ón de conocimiento y lecciones aprendidas de

los proyectos inclu¡dos en los Componentes 2 y 3 del Proyecto.
¡ La revisión y, en su caso, el mejoram¡ento de las capacidades de gest¡ón administrativa de la CONAFOR

que respondan a las responsabil¡dades existentes y adicionales que serán generadas por la

implementac¡ón del Proyecto.

Como complemento de los mecanismos de MVE ¡nherentes al Proyecto - aquellos que forman parte de su

diseño - será necesario asegurar el cumplim¡ento de las medidas contempladas para satisfacer las salvaguardas

y el cumplimiento de este MMA en espec¡al.

l-as medidas de monitoreo y evaluación propias deberán estar a cargo de personal capacitado y con experiencia
en segu¡m¡ento de proyectos, quienes no deberán formar parte de la estructura organizativa de la CONAFOR o,

al menos, no formar parte de las áreas operativas que serán evaluadas en cuanto al cumplimiento de las

d¡sposic¡ones del Manual Operat¡vo.

Para este f¡n, se puede optar por las s¡guientes alternativas:

l.Contratar un revisor e)derno, ba.¡o TDR específicos bajo la modalidad de auditor técnico; ya sea que se

trate de una persona física o moral.
2.Crear dos plazas, con niveles equivalentes de D¡rector y Jefe de Departamento, para realizar las

auditorías de manera interna, pero desligadas de los procesos de operación de los programas. Estas

plazas podrían estar adscritas a la Unidad de Asuntos Financieros y Fomento Financiero, en la

Dirección de Cooperación.

Cualquiera de las dos modal¡dades deberá asegurar el diseño e lmplementación de una bitácora de

cumplimiento ambiental, que servirá para perm¡t¡r la revisión periódica del cumplim¡ento de todas las

dispos¡ciones contenidas en el Manual Operativo. La Bitácora Ambiental, junto con el anális¡s de su

cumplimiento y, en su caso, las recomendaciones hechas para corregir deficiencias encontradas, deberá formar
parte de los Informes de Autoevaluación trimestrales elaborados por la GPE para su entrega a la Junta de

Gob¡erno de la CONAFOR.

- 
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5, Cronograma
En térm¡nos generales, el MMA se ejecutará paralelamente al Proyecto y var¡os de sus componentes, como
fortalecimiento institucional, mon¡toreo y evaluac¡ón, no pueden disociarse entre Proyecto y MMA, por lo que

es necesario contar con el diseño final del primero para establecer el cronograma específico del segundo.

No obstante, es posible adelantar un esquema temporal general para aplicar el MMA, el cual se presenta a

cont¡nuación.

l
V

frlm.Gtn Dll .2013

I 2 3 6 7 E

Dlaonódico de c.pactta(b insdürtof]¡lüa

D¡s€lto dd ¡¡lthrü .b llonibrso, V.aiñc¡cttn y Evduadón

R€vi8ifi y lvalu*ión de los |r€can¡sm8 exi!ú6nba
de ltwE. ffi
DüÚñó y €éá¡ción ó h €ncudn dü b(wtdnhüffins.

Cxtquisdéñ d6 rr¡Sdslts y equbos

3eFdolt¡ddi

:l¡cr,rlór' de 16 coíSonüba &l tlVE

)itullfi dé rÉcu¡b&.
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6. Presupuesto
Como se mencionó, el desarrollo de los subcomponentes correspond¡entes al MMA t¡ene que ser parte del
diseño final del Proyecto y no puede constru¡rse de manera ¡ndepend¡ente. No obstante, de manera general, se

est¡ma que las acciones específicas del MMA deberán contar con el presupuesto final de los subcomponentes
L.1,, t0.z, L.3, L.4 y 1.5; así como del correspondiente al subcomponente 3.2 y un porcenta¡e de alrededor de

25% al5.o% del resto de los componentes para garantizar la disponibilidad de recursos para la integrac¡ón de
las medidas del MMA en todos los aspectos del Proyecto.

S¡n embargo, se cons¡dera ¡mportante hacer una estimación de las necesidades específicas para la correcta
aplicación del MMA, cuando se antlc¡pa que las responsab¡l¡dades ¡dent¡ficadas tanto en el MO como en d¡cho

MMA pud¡eran requer¡r de recursos humanos, mater¡ales y financieros específicos que escapan a las

pos¡bilidades actuales de la estructura organizativa existente.

Estimación de necesidades
En especial, el componente de MVE requiere de previsiones específicas su desarrollo e ¡mplementación,
mientras que los recursos financieros de práct¡camente el resto de los componentes están ¡mbuidos en el
Proyecto.

El horizonte presupuestario se plantea para el per¡odo 2OLI - 2012., dividido en trimestres como unidades

bás¡cas.

Para la elaboración del diagnóstico inicial de las capacidades institucionales, se recomienda hacer previs¡ones

presupuestar¡as por un monto estimado de 1'750,000 pesos, mientras que para la creación de las plazas de

seguimiento recomendadas para el diseño y operación de la bitácora ambiental o, en su caso, la contratación

externa de estas act¡v¡dades, deberá considerarse un monto de alrededor de 1'650,000 pesos, que equivale a

los sueldos de los niveles propuestos multiplicados por un factor de sueldo integrado de 1.6.

En términos de las actividades ya descr¡tas de MVE, se plantean las siguientes necesidades financieras:

3,150.m0
4s0,000

1,200,0m

1,500,000

7,(m,(m
2,000,000

5,{n0,000
200,000

17,3s0,000

De este modo, el presupuesto final deberá resultar de los costos iniciales de ¡nvers¡ón del MVE, más el

diagnóstico de capacidades ¡nst¡tuc¡onales (1.75 MDP), más la operación anual de seguimiento por 1.65 MDP;

los dos primeros componentes por un periodo inicial de dos años y el tercero a part¡r del cuarto tr¡mestre de

operación del Proyecto.

ü

-
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7. Manual de operaciones
Como ya fue identificado, Las Reglas de Operación y los Lineamientos específ¡cos de los apoyos de ProÁrbol
¡ntegrados como subcomponentes del Proyecto pudieran prácticamente fungir como un Manual de
Operaciones (MO). No obstante, la CONAFOR comisionó la preparación de un MO específico que contiene la

descripción detallada de los proced¡mientos y normas pert¡nentes y s¡gn¡ficat¡vas asociadas a la operación del
Proyecto. Este se presenta por separado.

Algunos de los aspectos de operación - tales como mejoras y ajustes de los procesos realizados después de su
puesta en operación - no están reflejados en las RDO o los lineam¡entos debido a la falta de recursos humanos
y t¡empo. De este modo, se necesita dedicar recursos específicos (humanos, f¡nancieros y materiales) a la

actual¡zac¡ón de los proced¡mientos del MO que actualmente se encuentran dispersos en oficios, memoranda
interna y la memoria de los operadores'. Esto es indispensable no sólo para sistematizar y asegurar la
permanencia de los cambios efectuados sobre la marcha, sino para darle una seguridad jurídica asentada en el
mismo MO y como parte de un proceso que asegure que las modificaciones estén debidamente fundadas y
mot¡vadas.

Para el Componente 3. Apoyo o occiones tempronds en regiones prioritorios, deberá asegurarse que el MO
contemple medidas específicas para atender cuestiones que surjan de su diseño f¡nal en coordinac¡ón con
todos los actores involucrados. El contenido de dicho MO puede variar para las distintas áreas de acciones
tempranas. 5in embargo, el MO deberá integrar como mínimo:

L. La armonización de los criterios de otorgamiento y ejecución de los recursos con lo establecido en
las Reglas de Operación y en los Lineam¡entos de las categorías equiparables de ProÁrbol como
criterios mín¡mos de asignación, prelación y verificación.

2. La ¡ntegrac¡ón explíc¡ta del cumpl¡miento de las normas oficiales mexicanas (NOMly de las normas
mex¡canas (NMX) aplicables a cada concepto o acción que se diseñada, financiada y eiecutada con
recursos del Proyecto, sea de manera parcial o total.r

3. El establecim¡ento de compromisos de aplicación de Buenas Prácticas Forestales, identificadas
como viables para el área de influencia del Proyecto, en los instrumentos vinculantes entre:

a. ta CONAFOR, otras dependencias de la APF y los organ¡smos estatales ¡nvolucrados; y
b. Los benef¡ciarios de los apoyos del Proyecto.

4. La ident¡f¡cación de los HNC dentro del área de ¡nfluenc¡a del Proyecto, junto con las normas
aplicables correspondientes para su conservación.

5. La difusión de los Programas de Manejo publicados de las ANP en el área de influencia del
Provecto.

6. La d¡fusión de los mecanismos de salvaguarda amb¡ental a los beneficiarios potenc¡ales y su
publicación en la página de Internet de la CONAFOR y de aquellos sit¡os específicos que se
desarrollen para el Proyecto y sus componentes.

7. Un mecan¡smo de verificación e integración de todos los procedimientos, memorandos operat¡vos,
lineamientos, guías, térm¡nos de referencia y anexos de las RDO dentro de una estructura
coherente que permita ident¡ficar huecos, contradicciones y redundancias en la aplicación de los
cr¡terios mencionados y su relación con el cumplim¡ento de las salvaguardas amb¡entales y
sociales.

'saldaña, A. y Reyes, L, comunicac¡ón personal,2011.

3 
Véase la Tabla 6. Normas Ofic¡ales Mexicanas en mater¡a forestal relevantes para el Proyecto. \Marco de Mane¡o Ambiental del Proyecto de Bosques y Cambio Climático
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B. Mecanismo de difusión de información y promoción de la
participación pública

l. Presentación del SIL en plataformas Nacionales y Discusión del Plan de lDversión del PIF a Nivel Nacional

Rol del CTC-REDD+

El Comité Técnioo Consultivo para REDD+ (CTC-REDD+) representa una plataforma nacional de diálogo entre actores
con representantes de diversas instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, representantes de ejidos,
comunidades y asociaciones, pueblos indígenas, académicos y representantes del sector privado.

El CTC-REDD+ es una plataforma abiena que comenzó a reunirse mensualmente a pafir de julio de 2008 cuando la
CONAFOR organizó un taller REDD+ pa¡a discutir la Propuesta de Preparación para México (R-PP) y sus componentes, y
definir tareas para la preparación de los documentos constiiulivos. El CTC-REDD+Se constituyó formalment€ el 13 de
mayo de 2010 y sus objetivos específicos son los siguientes:

Apoyar al gobierno de México en la elaboración de políticas para REDD+ de una manera abiena y participativa
Proporcionar y difundir información sobre REDD+ a la sociedad civil y a los responsables de tomar las decisiones
en el sector gobierno.

Proporciona¡ rcboalimentación respecto al diseño e implementac¡ón de la Estrategia Nacional REDD+.
Establecer los mecanismos y la metodología para garantizar la inclusión de los ej idos y de las comunidades
indígenas en las consultas públicas.

En 2010, el CTC-REDD fue adoptado como Consejo Asesor por el Grupo de Trabajo para REDD+ de la Comisión
I¡tersecretarial de Cambio Climático ICICC).

El Crupo de Trabajo REDD+ de la CICC, intsgrado por diez secretarias del gobierno federal, será el foro para
p¡omover el FIP a nivel intersecretarial y buscar coordinación y sinergias en las d¡stintas dependencias que tienen
inct'dencia en el medio rural con el objetivo de buscar la ¡ntegración de políticas que contribuyan a reducir Ia
deforestación y la degradación en las áreas de inve¡sión inic¡al REDD+.

A continuación se detallan las sesiones del CTC-REDD+, en donde además de otros temas, se dedicó un espacro pa¡a
apoyar en la construcción del Plan de lnversión que constituye el componente 3 del SIL y para presentar el proyecto en
eeneral:

Tercera Sesió¡ Ordinaria del CTC-REDD+

Fecha: 9 de agoío de 201I

Participación: 58 part icipantes

Objetivo: Presentar la estructura general para el diseño del Plan de lnversión e invitar a los participantes del CTC a
revisa¡ el borrador del Plan de Inversión una vez que fuera publicado en la página web de la Comisión Nacional
Forestal ICONAFOR).

Temas discutidos: Se acordó que el grupo de trabajo de financiamiento del CTC-REDD+ asi como los
representantes de CTC-REDD+ estatales participarían en al seguimiento del Plan de Inversión.

Cuarta Sesión Ordinaria del CTC-REDD+

Fecha: 29 de agosto de 201I

Panic¡pación: 49 panicipantes

Objetivo: Recibir retroalimentación sobre la estructura y planteamientos del borrador del Plan de Inve¡sión por
parte del $upo de seguimiento del Plan de Inversión así como de los panicipantes en general.

Temas discutidos:

Marco de Manejo Ambiental del Proyecto de Bosques y Camb¡o Cl¡mát¡co \



Los participantes realizaron comentarios sobre el documento relativos a preocupaciones. omisiones.
necesidades d€ clarificación, precisiones, enfoque, así como de foma.
Para enriquecer el documento, se acordó extender la fecha para recibi¡ comentarios de forma escrita hasta

cl 3l de agosto y tener una reunión el 5 de septiembre para dialogar sobre la forma que estos fueron
atendidos.

Reunión Extraordinaria del CTC-REDD+

Fecha: 5 de septiembre de 201I

Participación: 13 personas

Objetivo: Presentar y revisa.r los ajustes realizados al Plan de Inversión en función de los comentarios recibidos por

miembros del CTC-REDD+ v otros esDecialistas.

Temas discut¡dos:
. CONAFOR explicó el esquema general del plan, los arreglos institucionales que busca promover y

fortalecer, las etapas de diseño y los objetivos que persigue.
. Se realizó una ronda de preguntas e intervenciones dirigidas a aclarar o proponer algunas condiciones que

podrian fortalecer la propuesta del Plan de lnversión.
. CONAFOR presentó detalladamente cómo fueron atendidos cada uno de los comentarios recibidos en

cada una de las iáreas temáticas del Plan de lnversión.

Qu¡nta Sesión Orditr¡ria del CTC-REDDI

Fecha: 13 de Octubre de 201 I

Participación: 4l personas

Objetivo: Presentar los componentes y subcomponentes del Préstamo de Inversión Especlfica (SIL).

Grüpo de Trabajo par¡ REDD+

Sexta reunión Ordinari¡ del GTREDD+

Se presentó el Préstamo de lnversión Específica (SlL) a los miemb¡os del CTREDD+, entre €llos se encuenlran las

siguientes secreta.ías: SEDESOL, SCT, SHCP, SER, SE, SEMARNAT, SAGARPA.

2. Discusión a Nivcl Regional dcl componente 3 del SIL

Se organizaron 3 talleres en el estado de Jalisco y 3 talleres en la Península de Yucatán para obtener retroalimentación

sobre las actividades del Plan de Inversión (componente 3 del SIL)

Metodologls: CONAFOR contraló a un facilitador profesional para desarrollar la metodología de los talleres. La
metodología incluyó presentaciones, ejercicios y juegos permitiendo que los part¡cipantes expresaran sus puntos de vista.

Para obtener retroalimentación sobre el Plan de lnversión, se dio una explicación sobre los objetivos generales y específicos
y después se explicaron las áreas temáticas del mismo. Una vez terminada la explicación, los palicipantes se dividieron en

grupos por seclor. Se les pidió que analizaran cada actividad propuesta en el Plan de lnversión y dieran su retroalimentación

sobre cada aatividad asl como que r€comendaran formas de implementarlas a nivel local.

Duración: Dos dias

Agenda: En el taller se incluyeron temas diversos como: el rol de los bosques ante el cambio climático, el análisis de las

causas de la deforestac¡ón, REDD+ líneas de visión estratégica, y las actividades del Plan de Inversión, y salvaguardas.
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Participación: Los participantes procedían de zonas rurales relativamente cercanas al lugar donde se llevó a cabo el taller,

Asistieron en mayor porcentaje miemb¡os de ejidos y comunidades de la región, representantes de gobiernos estalales y

locales, así como organizaciones de la sociedad civil y universidades de la región.

Algunas conclusiones clave fueron:

. La creación de capacidades de los actores locales es fundamental en todas las áreas (técnica, supervisión financiera, entre

oÍas).

. Las comunidades tienen un papel en el seguimiento de las activ¡dades del Plan de lnversión, no sólo en la ejecución.

. En términos de apoyo técnico y mecanismos financieros, sería mejo¡ limitar el número de intermediarios y tratar de

canalizar el apoyo y los ¡ecursos de manem más directa a los beneficia¡ios

. Se hizo énfasis en que la creación de mercados para promover productos y servicios forestales es fundamental, así como

el acceso al financiamiento para proyectos de inversión-

Cabe mencionar que la CONAFOR integró la mayor parte de las preocupaciones de los participantes a las actividades del
plan de Inversión en el documento final del PlF. Asi mismo, se envió a los participantes de estos talle¡es una matriz con las

respueslas que le dio CONAFOR a cada una de sus inquietudes y la explicación de cómo se ven reflejadas en el documento.

Se realizó una matriz por taller y éstas fi¡eron enviadas el día 7 de noviembre del 201I

A continuación se detallan los lugares, fechas, y número de participantes por sector involucrados en cada taller.

Tall€r de retroalimentaciótr sobre el mecanismo REDD+ y las actividades del Plan de Inv€rs¡ón del PIF

Lugar: Mascota, Jalisco

F echa: 22 y 23 de agosto de 20 I I

participación: Asistieron un total de 98 personas, 53 miembros de ejidos y comunidades, 16 asesores técnicos

forestales, 7 organizaciones de silvicultores, 16 representantes de gobiemo, 2 representa¡tes de Organizaciones

Civiles y 4 académicos.

Taller d€ retroalimentación sobre el mecanismo REDD+ y las activid¡des del Plan de lnversión del PIF

Lugar: Ciudad Guzmán, Jalisco

Fecha: 25 y 26 de agosto de 201I

partic¡pación: Asistieron un total de 74 personas. 40 miembros de ejidos y comunidades, 16 asesores técnicos

forestales, 2 organizaciones de silvicultores, 14 representantes de gobiemo, y 2 académicos.

Taller de retroalimentsción sobre el mecanismo REDD+ y las actividades del PlsI¡ de Invers¡ón del PIF

Lugar: Autlán, Jalisco

Fecha: 29 y 30 de agosto de 201 I

participación: Asistieron un total de T3personas. 39 miemb¡os de ejidos y comunidades, 5 asesores técnicos

forestaies, 3 organizaciones de silvicultores, 20 representantes de gobiemo, I representantes de Organizaciones

Civiles y 5 académicos

Taller dc retroaliment¡ción sobre el mecanismo REDD+ y las áctiv¡dades del Plell de Inversión del PIF

Lugar: Chetumal, Quintana Roo

Fecha: I y 2 de septiembre de 2011
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Participación: Asistieron un total de 82 personas. 19 miembros de ejidos y comunidades, l1 asesores técnicos
forestales, 6 organizaciones de silvicultores, 38 representantes de gobierno, 5 representanlcs de Organizaciones
Civiles y 3 académicos

Taller de retroalimentación sobrc el mecatrismo REDD+ y las activid¡des del Plan de Inyers¡ón del PIF

Lugar: Campeche, Campeche

Fecha: 5 y 6 de septiemb¡e de 20 | |

Participa€ión: As¡stieron un total de 59 personas. 3l miemb¡os de ejidos y comunidades, 4 asesores técnicos
forestales, 4 organ¡zaciones de silvicultores, 19 representantes de gobiemo y 5 representantes de Organizac¡ones
Civiles.

Taller de r€tro¡limentación sobre el mecanismo REDD+ v las activ¡dades del Plan de Invcrsiótr del
Programa d€ Invers¡óu ¡'oresaal

Lugar: Mérida, Yucatán

Fecha: 8 y 9 de septiembre de 201 I

Panicipación:Asistieron un total de 54 personas. 20 miembros de ejidos y comunidades, 3 asesores técnicos
forestales, 5 organizaciones de silvicu¡tores, 16 represenlantes de gobierno, 3 representantes de Organizaciones
Civiles y 7 académicos .

3. DiseminaciónyRetroalimentación
Para recibir ret¡oalimentación sobre las Evaluaciones ambientales y sociales y sus respectivos marcos, se utiliza¡on 3 vías:
Página de Intemet de la Comisión Nacional Forestal, CTC y reuniones de reroalimentación.
A continuación se describen los detalles:

a) Publ¡cac¡ón de los documentos en la páqina de ¡nternet de la la CONAFOR

Evaluación Ambiental y Marco de Mane¡o Amb¡ental

El pr¡mer borrador de la evaluac¡ón amb¡ental y el marco de manejo amb¡entalfueron publ¡cados en la sección de Bosques
y Cambio Cl¡mát¡co de página de la CONAFOR 26 de octubre del 2011. Una segunda vers¡ón del marco de manejo
ambiental y de la evaluac¡ón amb¡ental fueron publ¡cados en la pág¡na de CONAFOR el día 31 de octubre.

Evaluac¡ón Social, y Marco de Mane¡o Amb¡ental

El primer borrador de la evaluación social fue publicado en la pág¡na de CoNAFOR el 26 de octubre de 2011.
Un primer borrador del marco de proced¡mientos y del marco de planificac¡ón para los Pueblos Indígenas fueron
publicados el 31 de octubre de 2011. Una segunda versión del marco de plan¡f¡cación para los Pueblos Indígenas fue
publicado el día 3 de nov¡embre de 2011.

bl crc
El 27 de octubre se solic¡tó al CTC vía electrónica apoyo para revisar las evaluaciones amb¡entales v sociales asícomo
sus respect¡vos marcos. Así m¡smo se les invitó a participar en las reun¡ones de análisis v retroa¡¡mentación.

c) Reun¡ones d€ anális¡s v retroal¡m€ntac¡ón

El 26 de octubre se enviaron las ¡nv¡taciones a los talleres de análisis y retroal¡mentac¡ón a un grupo de expenos
soc¡ales v amb¡entales.

El 9 de Noviembre de 2011 se llevó a cabo la reunión de anál¡s¡s y retroal¡mentación sobre el borrador de la evaluación Y
amb¡ental y el marco de manejo amb¡ental, Asist¡eron 4 expertos. De dicha reunión se desprendieron una serie de U

-
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recomendac¡ones al marco de manejo amb¡ental y a la emluación ambiental que fueron ¡ncorporados a la ve6¡ón final de

los documentos.

10 de Noviembre: Reun¡ón de análisis y retroalimentac¡ón sobre el borrador de la evaluac¡ón social, el marco de
plan¡ficac¡ón para los pueblos ¡ndftenas, y el marco de procedim¡entos. As¡st¡eron gexpertos. De dicha reun¡ón se

desorend¡eron una ser¡e de re€omendaclones a la evaluaclón social, al marco de plan¡ficac¡ón de pueblos indftenas y al

marco de procedlm¡entos que fueron Incorporados a la vers¡ón final de los documentos.
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9. Anexo - Plan de maneio de plagas
En el aspecto de manejo de plagas forestales, la legislación mex¡cana y los arreglos institucionales ofrecen un
marco normat¡vo y operativo muy sólido, ya que se establecen las responsabilidades de todos los actores
involucrados en aspectos de san¡dad forestal, de los mecanismos de prevenc¡ón, control y combate de plagas y

enfermedades forestales, asícomo las sanc¡ones en caso de ¡ncumplimientos.

Las autorizac¡ones para los aprovechamientos forestales y para el establecim¡ento de plantaciones forestales
comerciales obligan al solicitante a establecer en los programas de manejo correspondientes las medidas
necesarias para prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades, iunto con su calendario de ejecución.
Esto está dispuesto en la NOM-152-SEMARNAT-2006 que establece los lineamientos, criterios y
especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos
forestales maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas; lo anter¡or en su sección 5.2.12.2.

En este sentido el Plan de Manejo de Plagas (PMP) es un ¡nstrumento muy senc¡llo que remite a la observancia
de los ¡nstrumentos y mecanismos ex¡stentes y que, además, es parte integrante de los programas de mane.¡o

forestal y de los programas de maneio de plantaciones forestales comerciales.

Todos estos aspectos se definen en las secciones correspond¡entes, como complemento del PMP.

Pr-¿icticas de maneio de plagas

El proyecto deberá garantizar un manejo adecuado de plagas y enfermedades forestales a través de la

observancia estr¡cta de la legislación aplicable y del cumpl¡m¡ento de las normas que para el efecto se han
establec¡do como parte de los ¡nstrumentos de manejo forestal.

Para lograr este propósito, las reglas de operación (RDO) de Proárbol, junto con las d¡spos¡c¡ones legales para
perm¡t¡r los aprovecham¡entos forestales maderables y no maderables, contienen mecan¡smos y disposiciones
que aseguran las siguientes condiciones:

1. Todas las actividades de manejo forestal que sean apoyadas por el proyecto deberán contar con su
respectivo programa de manejo forestal. Este deberá incluir los mecanismos de prevención, control y
combate de plagas y enfermedades apropiados a las condiciones ecológicas de cada predio que sea
apoyado.

2. Todas las acc¡ones de control fitosan¡tario deberán apegarse a lo establecido en las normas ofic¡ales
mex¡canas que rigen la mater¡a, excepto cuando se cuente con la autor¡zac¡ón expresa de la
SEMARNAT para ut¡lizar proced¡m¡entos alternativos.

3. Los benefic¡ar¡os del proyecto o los responsables de las Áreas Naturales Proteg¡das deberán dar aviso a

la SEMARNAT dentro de un plazo de 10 días hábiles de la detección de plagas o enfermedades en sus
oredios.a

4. Antes del in¡cio de cualquier actividad de control fitosan¡tario, los beneficiarios del proyecto deberán
dar aviso a la SEMARNAT, a la CONAFOR o a las autoridades estatales competentes de la aplicación de
las medidas de control.

5. Todas las acciones de control de plagas deberán sujetarse a lo dispuesto por las normas oficiales
mex¡canas en materia forestal; de lo contrar¡o, deberá sol¡c¡tarse autor¡zación a la SEMARNAT
med¡ante el trám¡te 03-060-4 o B "Autor¡zación para ut¡l¡zar o aplicar mater¡ales, equ¡pos, procesos,
métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las establecidas en las
normas oficiales mexicanas en materia forestal de la Dirección General Forestal y de Suelos"; ya sea en

- Trám¡te SEMARNAT-03-030 "Aviso sobre la detección de cualquier manifestación o ex¡stencia de posibles plagas o
enfermedades forestales".
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su modal¡dad A (cuando no ex¡sta una autorizac¡ón anterior publicada para estas alternat¡vas) o B

(cuando exista una autor¡zación anterior publ¡cada para estas alternativas).

Las NOM referentes al uso V aprovecham¡ento de recursos forestales maderables y no maderables contienen

referencias a la prevención de plagas y enfermedades (NOM-005 a NOM-012 y NOM-026 a 028), por lo que

estas deberán ser aplicadas según corresponda a las categorías de apoyo del componente 2 del mismo. Sin

embargo, ex¡sten NOM que son específicas para el caso del manejo de plagas y enfermedades; éstas se enl¡stan

en la tabla de instrumentos legales y normativos correspondientes que aparece más abajo.

ll¡rrcr¡ lcgal (' institttcioni|l

La Ley General de Desarrollo Forestal sustentable establece en su artículo 3, entre otros objetivos, "Regular la

prevenc¡ón, combate y control de incendios forestales, asÍ como de las plagas y enfermedades forestales"

{Fracc¡ón XV). para esto, fija la obligación de los dueños y poseedores legales de terrenos forestales y

Dreferentemente forestales de real¡zar las labores de prevención, control y combate de plagas y enfermedades

forestales en coordinac¡ón con las autor¡dades competentes.

La misma LGDFS establece la vinculación, cuando sea pert¡nente y no contravenga sus d¡spos¡ciones, de la Ley

Federal de 5an¡dad vegetal, la cual t¡ene por objeto "Regular y promover la sanidad vegetal, así como la

apl¡cación, verificación y cert¡f¡cación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química

y microbiológica en la producción pr¡mar¡a de vegetales." Esto es apl¡cable para el caso de productos forestales

no maderables para consumo humano que pudieran verse afectados por la aplicación de sustancias tóxicas

util¡zadas en predios forestales.

La resDonsab¡lidad institucional principal de la prevención, control y combate de plagas y enfermedades

forestales recae en la CONAFOR, en térm¡nos de la e.lecución de las acciones previstas por la Ley, y en la

SEMARNAT, en términos de los avisos y autor¡zac¡ones para la realización de acciones que no estén

expresamente autorizadas por las NOM en la mater¡a.

Finalmente, la SAGARPA será responsable de controlar los aspectos fitosanitar¡os de vehículos, materiales,

maquinaria y equ¡pos forestales cuando ¡mpl¡quen un r¡esgo fitosan¡tar¡o.

Tabla 2. lnstrumentos legales vinculados al manejo de plagas forestales

NOM-033€TPS-1999

NOM.232-SSAI -2009

NOM.O19-SEMARNAT-2(x}6

NOM.O25.SEMARNAT.1995

NOM-061.SEMARNAT-1994

NOM.142-SEMARNAT-20O3

NOM.144-SEMARNAT-2004

Condiciones de seguridad qu€ se deben tomar en cuenta por Ias personas que reallzan
act¡vidades agrícolás para preven¡r r¡esgos por la expos¡ción a plaguic¡das o fertil¡zantes, ya

sea en su almacenamiento, manejo, transporte, o en la aplicación a los cult¡vos

Establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de plaguicidas grado técn¡co y

para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, ¡ndustrial y doméstico.

Que establece los lineamientos técnicos de los métodos para el combate y control de ¡nsectos

descortezadores.

Que establece la5 características que deben teñer los medios de marqueo de la madera en rollo, así

como lo5 lineamientos para su uso y control.

Qüe establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocas¡onados en la flora y fauna

silvestres por el aprovechamiento forestal

Que establece los iineamientos técnicos para el combate y control2003 del psíl¡do del eucalipto

G I y co s p i s br i rn b I e c om b e i Moo te

Que establece las medidas fitosanitarias reconoc¡das internacionalmente para el embalaje de

madera, que se ut¡liza en el comerc¡o ¡nternac¡onal de bienes Y mercancias
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Que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
NOM-152-SEMARNAT-2006 manejo forestal para el aprovecham¡ento de recursos forestales maderables en bosques, selvas y

vegetación de zonas áridas.

En la sigu¡ente tabla se presenta una relac¡ón de los principales artículos y fracc¡ones de la LGDFS concernientes
a las medidas de prevención, control y combate de plagas y enfermedades forestales.

Tabla 3 Aniculos v fracciones cie la LGDFS relacionados con la aplicac¡ón del PMP

12-XXXV

22.XXXV

24-lli 24-Vl

62-X

't08-xl

112-V

1t9

120

'121

Prevención, control y combate de plagas
oblet¡vos de la LGDFS.
Expedición de avisos y perm¡sos según corresponda para el
combate y control de plagas y enfermedades forestales, así
como los certificados y demás documentación ftosan¡taria para
la exportación e importación de recursos forestales.
Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de
saneamiento forestal, asl como d¡agnosticar, prevenir, combatir
y controlar las plagas y enfermedades forestales.
Programar y operar las tareas de control de plagas y
enfemedades a través de convenios de colaboración.
Otorgar los permisos y avisos para el combate y control de
plagas y enfermedades.
Dar av¡so ¡nmediato a la SEMARNAT cuando se detecle la
presencia de plagas y enfermedades en su predio y ejecutar las
acciones de saneamiento forestal que determine el programa de
mane¡o forestal (PMF) y las recomendaciones de la CONAFOR.
Planear y organizar las tareas de combate de plagas y
enfermedades forestales.
La complementac¡ón de esfuezos para preven¡r, detectar y
controlar plagas y enfermedades forestales en las UMA.

gsta¡lecrmiento y operación de un srstema permanente de
evaluación y alerta temprana de la cond¡ción sanitaria de los
terrenos forestales, así como la difusión de las medidas de
prevención y manejo de las plagas y enfermedades.
Expedición de normas of¡ciales mex¡canas para preven¡r,
controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales, así
como para evaluar los daños y realizar las acciones de
segu¡m¡ento y las obligaciones o facilidades otorgadas a los
t¡tulares de los aprovechamientos.
Realizar acciones de saneamiento forestal.
Correspondencia entre las medidas t¡tosan¡tarias previstas en la
LGDFS y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, su reglamento y
las NOM esoeclfic¿s aDlicables.
Obligación de dar aviso a la SEMARNAT o a otras autoridades
competentes de la detección de plagas y enfermedades en sus
pred¡os, asÍ como de ejecutar las acciones de sanidad forestal
corresoond¡entes.
Mecanismos de pago con cargo a los dueños o poseedores de
terrenos forestales.
Restauración de predios forestales después de un incend¡o, con
espec¡al atenc¡ón a la prevención, control y combate de plagas y
enfermedades forestales.

Sanciones por no ejecutar acciones de prevención, combatir o
controlar plagas o enfermedades forestales cuando exista la
obligac¡ón legal de hacerlo.

La Federac¡ón.

La Federación.

La Com¡sión Nacional Forestal.

La Federación, la CONAFOR y los
gob¡ernos estatales.

Titulares de aprovecham¡sntos
foresiales y de plantac¡ones
lcrestalgs comerc¡ales.

Preitadores dé servicios iécnicos
icrestales (PSTF).
Organ¡zac¡ones de titulares de
aprovechamientos icrestales
dentro de una Unidad de Manejo
Folegql (U¡i14).
La CONAFOR.
La SEMARNAT.
En su caso, otras dependencias
de la APF y de los gobiernos de
entidades y munic¡p¡os para
real¡zar de forma coordinada con
la SEMARNAT y la CONAFOR
estas actividades.
La CONAFOR.

Todos los ¡nvolucrados.

Titulares de aprovechamientos
forestales, dueños de plantaciones
forestales comerciales y los
responsables de la administración
de ANP.

Titulares de aprovechamientos
forestales, dueños de plantac¡ones
forestiales comerciales y los
responsables de la adm¡n¡strac¡ón
de ANP.
Titulares de aprovechamientos
forestales, dueños de plantaciones
forestales comerciales y los
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Sanc¡ones por no negarse, sin causa justificada, ejecutar responsables de la admin¡strac¡ón
acciones de pEvención, combat¡r o controlar plagas o de ANP.
enfermedades forestales cugndo ex¡sta un mandato de la
autor¡dad.

El artículo 37, inciso K del Reglamento de la LGDFS establece las condiciones necesarias en mater¡a de
prevención, control y combate de plagas y enfermedades forestales que deberá contener el programa de

manejo forestal que es requis¡to para obtener la autorización del aprovechamiento forestal correspond¡ente.

Compra de plaguicidas

La compra, transporte, almacenam¡ento y uso de pestic¡das por parte de los beneficiarios del componente 2

del proyecto deberá sujetarse a las condiciones de los permisos exped¡dos al efecto por la autoridad

competente, en este caso la Comisión Nacional Forestal, y deberá cumplir con los requis¡tos y procedim¡entos

establecidos en la NOM{03-STPS-1999 "Actividades agrícolas - Uso de ¡nsumos de nutr¡ción vegetal o
plagu¡c¡das o fert¡l¡zantes - Condic¡ones de segurldad e h¡giene."

Meioramiento de capacidades y prácticas

La CONAFOR deberá continuar con las labores de capac¡tación en materia de sanidad forestal med¡ante las

s¡gu¡entes acc¡ones:

a. La CONAFOR elaborará y llevará a cabo periódicamente talleres de manejo integrado de plagas para

terrenos forestales. Estos talleres incluirán los sistemas de control (físico, químico y biológico) que

resulten más adecuados por tipos de ecosistemas o asoc¡ac¡ones vegetales. Al efecto, se elaborará un

listado de los métodos aprobados para su uso en distintas cond¡c¡ones. El listado deberá su¡etarse a las

disposiciones nacionales y a los tratados internac¡onales suscr¡tos por México en la materia, así como a

los lineamientos señalados por el Banco Mundial en su OP 4.09, 56 "Cr¡terios para la selección y Uso de

Pestic¡das".

b. Adicionalmente, se llevarán a cabo talleres de capacitación sobre el uso adecuado de pesticidas y se

difundirán materiales didáct¡cos sobre este tema, como por ejemplo la "Guía Informat¡va de la Norma

Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1999" v el Manual de Sanidad Forestal elaborado por la CONAFOR.

Monitoreo y Evaluación

Las acciones de monitoreo y evaluación se establecerán, en lo general, a través del sistema de monitoreo de

plagas y enfermedades forestales que mantlene la CONAFOR y de la base de datos de los avisos de detección

de plagas y enfermedades que mant¡ene la SEMARNAT a través de la Dirección General de Gestión Forestal y

de Suelos (DGGFyS) en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT).
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