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Breve Descripción

El objetivo del Proyecto es fortalecer el Sistema Nacional de Salvaguardas de REDD+ (SNS) en México, en
sintonfa con la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (lGDFS) y la Estrategia Nacional REDD+
(ENAREDD+).

Esta iniciativa responde a la solicitud formal del Gobierno de México al Programa ONU-REDD de un apoyo
especffico para ayudar al proceso nacional de construcción del Sistema Nacional de Salvaguardas. Su
alcance es brindar los elementos e insumos que permitan consolidar el Sistema Nacional de Salvaguardas
sin llegar a una etapa de implementación.

En este contexto, del 18 al19 de julio de 2014, se realizó una misión con personal del Programa ONU-REDD+
con la finalidad de dar inicio formal al financiamiento, así como discutir el plan de trabajo y los arreglos
institucionales necesarios para el arranque del financiamiento. A esta reunión asistieron representantes de

la CONAFOR así como de las tres agencias del programa ONU-REDD: FAO, PNUD, PNUMA.

Derivado de esta reunión, se definió que el requerimiento de apoyo será canalizado por las tres agencias del
programa ONU-REDD+, en el marco de un plan de trabajo conjunto aprobado por la CONAFOR. los recursos
del financiamiento serán ejecutados directamente por estas agencias de acuerdo con su respectiva
reglamentación y en coordinación con la CONAFOR.

Apoyo específico del
Programa ONU-REDD

Proyecto 00092114 Fortalecimiento
del Sistema Nacional de

Salvaguardas para REDD+ de México
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Cabe señalar, que el proyecto que se describe a continuación se refiere únicamente a las actividades que serán

ejecutadas a través del PNUD por un monto total de 321,000 USD.

Consultorías
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l. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN

Alrededor del 30% de la superficie terrestre se encuentra cubierta de bosques, los cuales proporcionan una
amplia gama de productos y servicios ambientales y sociales (FAO, Situación de los Bosques del Mundo, 2007).
los bosques, al igual que otros ecosistemas, no sólo se ven afectados por el cambio climático sino que también
influyen en el clima. (ONU-REDD, 2012). El potencial que tienen los bosques como reservorios de carbono está
dando gran vitalidad a los esfuerzos para apoyar a los países en desarrollo a atender las causas de la
deforestación y la degradación de sus bosques y, de esta manera, mejorar los acervos de carbono
almacenados en ellos, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl).

la reducción de las emisiones provenientes de los bosques es crucial para mitigar el cambio climático. En 2007,
el Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estimó que el sector forestal y
otros sectores que tienen un impacto en el uso de las tierras - por causa de la deforestación, la degradación de
los bosques y otros cambios en dichas áreas - representa aproximadamente el 17% de las emisiones de GEl, o
aproximadamente 5.8 Gt de equivalentes a bióxido de carbono (C02-e) al año. Tales emisiones se originan,
principalmente, en países tropicales en desarrollo (ONU-RED, 2011).

Se estima que para el año 2015 se reduzcan las tasas de deforestación a nivel mundial en un 25%; esto será
posible si se ponen a disposición de $22 a 38 mil millones de dólares entre 2011 y 2015 para incentivos
basados en resultados, desarrollo de capacidades, entre otros como complemento de esfuerzos bilaterales y
multilaterales para REDD+ (Programa ONU-REDD, 2011)

REDD+ y sus implicaciones

REDD+ es un mecanismo internacional de mitigación del cambio climático que surge bajo la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que tiene como objetivo reducir las emisiones de
la deforestación y la degradación forestal en los países con bosques tropicales, apoyar el papel de la
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono. REDD+
tiene como objetivos generales contribuir a la reducción de las emisiones globales de carbono provenientes de
la deforestación y degradación mediante la mejora de la gobernanza forestal a nivel nacional, la gestión
sostenible de los bosques y el incremento de las reservas forestales de carbono, ofreciendo incentivos
financieros para detener o revertir la pérdida de los bosques.

De igual forma, la CMNUCC solicita a las partes la elaboración de los siguientes elementos para cualquier país
que esté interesado en la implementación de REDD+:

al Un Plan de Acción o Estrategia Nacional REDD+;
b) Un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal.
c) Un Sistema Nacional de Monitoreo Reporte y Verificación que permita ofrecer información oportuna,

confiable y transparente sobre las medidas y el impacto de dichas medidas para la reducción de
emisiones.

d) Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las
salvaguardas.

los esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación implican beneficios y riesgos. Entre
los beneficios se destacan reducciones potenciales de gran escala y costo-efectivos en las emisiones de GEls,
así como co-beneficios para las comunidades locales y articulación con metas de desarrollo sustentable más
amplias, incluyendo beneficios ambientales como la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Sin embargo, existen riesgos ambientales y sociales asociados con REDD+ que pueden implicar el
desplazamiento de presiones sobre el uso de los recursos hacia otras áreas (donde no se tomen medidas de
manejo apropiadas), intensificación del uso de la tierra, exclusión de poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, conflictos sobre la tierra, violación de derechos individuales y colectivos, corrupción, etc.

3 (



A nivel mundial, hay carencias de los marcos institucionales y de gobernanza en áreas forestales que limitan la
implementación de REDD+ y han señalado la importancia de medidas que contemplen la prevención de los
riesgos asociados a esta implementación. Sin un andamiaje institucional y legal sólido, existe la posibilidad de
que grupos en situación de vulnerabilidad sean afectados en la implementación a gran escala de estos
mecanismos.l.

REDD + en México

En México, REDD+ debe entenderse como un conjunto de líneas estratégicas que promueven de manera
simultánea acciones de mitigación y adaptación a través de un manejo integral del territorio que promueva el
desarrollo rural sustentable bajo en carbono, y por tanto, apunta a una convergencia de la agenda ambiental y
de desarrollo.

El modelo de manejo integral del territorio con enfoque de desarrollo rural sustentable que plantea el
gobierno mexicano, es un esquema que reconoce que los procesos de deforestación y degradación de los
bosques tienen orígenes tanto internos como externos al sector forestal, por lo que sólo a través de una
perspectiva de integralidad, transversalidad y con un enfoque territorial será posible reestructurar y reducir las
presiones sobre estos recursos. (Véase imagen 1)
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Fuente: Comisión Nacional Forestal (http://www.conafor.gob.mx{portal/index.php{proceso-nacional-redd)

A través de la implementación de este modelo integral, la conservación de los bosques permite no únicamente
hacer frente al fenómeno del cambio climático, sino garantizar el mantenimiento de la calidad de vida de las
comunidades humanas, lo cual incluye el fomentar la provisión de los servicios ambientales que permiten la
producción de alimentos, garantizando con esto el alcanzar un nivel aceptable de seguridad alimentaria para el
país.

1Slunge, Daniel et al. 2011, Can Strategic environmental and social assessment of REOD+ improve forest governance? Unlversity of Gothenburg
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Como uno de los elementos que establece la CMNUCC para ser parte del mecanismo internacional de REDD+,
los países deberán contar con una Estrategia Nacional.

la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) es un instrumento actualmente en elaboración que se ha venido
construyendo de manera participativa' desde la presentación de la "Visión de México sobre REDD+: Hacia una
estrategia nacional"', la cual contiene metas y definiciones clave que guían el desarrollo de la ENAREDD+ y a
través de la cual se resalta la importancia de integrar políticas públicas que favorezcan el desarrollo rural
sustentable, incorporando y reforzando el manejo comunitario de los bosques y la conservación de su
biodiversidad. la ENAREDD+ está alineada con las metas, objetivos y acciones estratégicas de mitigación del
sector forestal que se incluyen en la Estrategia de Cambio Climático.

la ENAREDD+ tiene como objetivo lograr la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y
degradación de los bosques y la conservación e incremento de acervos de carbono forestal en el marco del
desarrollo rural sustentable para México, con la garantía de aplicación y cumplimiento efectivos de las
salvaguardas y principios previstos en esta estrategia y en el marco legal vigente.

la ENAREDD+ se enmarca en el Desarrollo Rural Sustentable, que requiere de coordinación de políticas tanto
forestales como no forestales, el fortalecimiento de mecanismos de gobernanza y participación a nivel local,
arreglos institucionales y mecanismos de financiamiento apropiados'.

Entre los pasos importantes que México ha dado hacia la preparación para REDD+ se incluyen:

• El documento publicado en 2010 por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático: "Visión de México
sobre REDD+: Hacia una estrategia naciana"", que establece metas y definiciones clave que guían el
desarrollo de la Estrategia.

• la publicación en el mes de noviembre de 2011 del documento denominado "Elementos para el Diseña de
la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+)" en el que se establecen las metas al 2020. Este documento
siguió fortaleciéndose a partir de la retroalimentación en el Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-
REDD+), así como con los insumos y comentarios del Grupo de Trabajo REDD+ de la CICC y se logró una
nueva versión de la ENAREDD+ que se presentó en octubre del 2012 (borrador 1).

• El proceso de retroalimentación en el 2013 y 2014 respecto del borrador 1 de la ENAREDD+ con los
actores, a través de las plataformas nacionales y estatales existentes como el CTC Nacional, los CTCs
estatales, el Grupo de Trabajo de la ENAREDD+ del CONAF, el GT-REDD+ y la CICC. En julio de 2014 se
presentó ante el CTC-REDD+ y otras plataformas como el Grupo de Trabajo de la ENAREDD+ del CONAF,
que generó nuevas versiones de la ENAREDD+ (borradores 2 y 3) incorporando los comentarios recibidos.

• la elaboración de otra versión del documento de la ENAREDD+ (borrador 4), durante el 2014, resultado de
las modificaciones que se le han hecho a fin de tener un instrumento incluyente e integral que se someterá
a un proceso de consulta nacional en 201S.

la ENAREDD+ incluye un componente especifico relativo a las Salvaguardas Sociales y Ambientales, en el cual
se señala que se integrará un Sistema Nacional de Salvaguardas para dar seguimiento al cumplimiento de las
salvaguardas establecidas en los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC (decisión l/CP.16), y un Sistema de

(5

1 Entre las plataformas participativas se encuentra el Comité Técnico Consultivo CTC-RECO. El Grupo de Trabajo REDo. de la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático (GT-REDO de la CICC) y el Grupo de Trabajo de la ENAREDO+del Consejo Nacional Forestal.
1la visión de México sobre REDO. fue presentada durante la CP 16 en 2010 y establece al Desarrollo Rural Sustentable como la forma de implementar
REOO+en México ya que promueve un enfoque territorial V muJtisectorial para reducir efectivamente la presión por deforestación y la degradación.

4 REDD+ Readiness Progress Fact Sheet, Abril 2014, Forest Carbon Partnership Facility

s http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/1393Visi%C3%B3n%20de%20M%C3%A9xico%20sobre%20REDD _.pdf



Información de Salvaguardas considerando lo establecido en la decisión 12/CP.17 adoptada en Durban en
2011; así como lo establecido en el artículos l' y 2' de la Constitución y 134 Bis de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable. Esto incluye disposiciones para asegurar el respeto de los derechos y la participación
plena y efectiva de los grupos involucrados -particularmente las comunidades rurales y pueblos indígenas-,
asegurar la conservación de la biodiversidad así como reducir los riesgos de desplazamiento de emisiones y de

no permanencia del carbono en ecosistemas forestales.

Si bien el proceso de REDD+, impulsado por la CONAFOR, ha avanzado positivamente a partir de un marco
legal/institucional sólido (que incluye la publicación de la Ley General de Cambio Climático), aún se tiene
importantes áreas de trabajo en algunos de sus componentes, particularmente en lo que respecta a la
determinación del Sistema Nacional de Salvaguardas y el Sistema de Información de Salvaguardas, lo cual es la
razón de ser de esta iniciativa.

El esquema de salvaguardas en REDD +

Para mitigar los riesgos de la implementación de REDD+, la CMNUCC, en el marco de la Conferencia de Partes
16 (COP) celebrada en Cancún en diciembre de 2010, acordó un conjunto de siete salvaguardas que apoyan la
implementación de REDD+ (en adelante, las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC). Las Salvaguardas REDD+
tienen como objetivo no sólo mitigar el riesgo de los impactos sociales y ambientales negativos de las medidas
REDD+, sino también el de promover activamente los beneficios que van más allá de la reducción de emisiones
de carbono, incluyendo el empoderamiento de las partes interesadas por asegurar su participación plena y
efectiva y la mejora de la biodiversidad y de la gobernanza forestal.

Antes de los acuerdos de Cancún, existía la preocupación de que no se prestase atención a los problemas de
gobernanza forestal y que las inversiones canalizadas por medio de los mecanismos REDD+ no rendirían frutos.
En este sentido, los Acuerdos de Cancún lograron responder a esas preocupaciones, al establecer un marco
sobre cómo se llevarían a cabo las actividades REDD+, promoviendo:

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales
nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales en la materia;

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la
legislación y la soberanra nacionales;

e) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las
comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las
circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indfgenas;

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las
comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;"

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de bosques naturales y la diversidad biológica,
velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la
conservación de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la
conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros
beneficios sociales y ambientales;

f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión;

6 El párrafo 70 de la Decisión establece que: La conferencia de las Partes -Alienta Q los Partes que son paises en desorrollo o contribuir o lo labor de
mirigación en el sector forestol odoptando los siguientes medidos. o su discreción y con arreglO o sus copacidades respectivas y sus circunstonclos
noclonoles: a} Lo reducción de las emisiones debidos o lo deforestoclón; b} La reducción de los emisiones debidos o lo degradación forestol; eJ Lo
conservación de los reservas forestoles de corbono; d) La gestión sostenible de los bosques; e) El Incremento de fos reservas forestales de corbona." Asr
como el párrafo 72 establece que: "Los paises Partes, al elaborar y ejecutar sus estrategias nocionales o planes de acción, para abordar, entre otras
cosos, los causas de lo deforestación y lo degradación forestal, tenencia de la tierra, lo gobernanla forestal, los consideraciones de género y las
salvaguardas identificadOS en el pórrafo 2 del Apéndice 1 de lo presente decisión, asegurando lo participación pleno y efectivo de los interesados
pertinentes, entre otros, los pueblos Indrgenas y fas comunidades locales. ".
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g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones,

Las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC esbozan un marco global de principios sociales, medioambientales y de
gobernanza, bajo el cual deberán ser implementadas las actividades y medidas REDD+. Al cumplir con lo
contenido en dicho marco global, los países podrán minimizar los riesgos planteados por las medidas REDD+, y
aumentar la posibilidad de obtener los beneficios de REDD+, tanto de carbono y como de aquellos no
relacionados con el carbono.

Las salvaguardas REDD+ establecidas por la CMNUCC se dividen en siete grandes grupos:
a) Acciones que complementan o son consistentes con los objetivos de los programas forestales

nacionales, así como las convenciones internacionales relevantes (alineamiento con política nacional e
internacional)

b) Transparencia y estructuras de gobernanza forestales efectivas, tomando en consideración la
legislación nacional y la soberanía (Gobernanza forestal)

c) Respeto por el conocimiento y derecho de pueblos indígenas y comunidades locales
d) Completa y efectiva participación de todas las partes interesadas, incluyendo pueblos indígenas y

comunidades locales
e) Acciones consistentes con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica y para

potenciar otros beneficios sociales y ambientales
f) Adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión
g) Medidas para reducir el desplazamiento de emisiones y fugas de carbono

La Convención otorga flexibilidad a los países que implementen actividades REDD+ para generar enfoques
particulares que permitan responder a circunstancias y necesidades nacionales y asegurar el cumplimiento
efectivo del marco de salvaguardas con base en las preocupaciones, retos y oportunidades que REDD+ les
plantea.

A partir de este proceso, cada país deberá definir el alcance de las salvaguardas y los mecanismos para
operarlas, garantizar su implementación y dar solución a su incumplimiento, entre otros temas. Lo anterior
conducirá el diseño de Sistemas de Información de Salvaguardas que darán cuenta de la diversidad de
contextos y realidades en los que tendrá lugar el mecanismo REDD+.

Los pasos necesarios para hacer operativo un sistema de salvaguardas identificados en la literatura, y
adoptados por algunos países pueden incluir':

1. Definición de los objetivos en materia de salvaguardas
2. Identificación y análisis del marco legal, institucional y de cumplimiento

a. Marco legal - andamiaje regulatorio que define las salvaguardas, así como la articulación de
programas y planes en instrumentos legales y de polftica pública

b. Marco institucional - entidades responsables de la implementación y cumplimiento de las
salvaguardas

c. Marco de cumplimiento - Conjunción de los marcos legales e institucionales que implican los
mecanismos de resolución de disputas, monitoreo y reporte

3. Desarrollo de un plan de acción para la atención de salvaguardas
4. Implementación del plan de acción
S. Vinculación entre el sistema nacional y sub-nacional

Estos pasos deberán responder a los principios establecidos durante la COP 17 (Durban, 2011) donde se
acordó que los sistemas que proporcionen información sobre el modo de abordar y respetar las salvaguardas
acordadas en Cancún deberán:

I7

1 Rey Daniela et al. 2014, Recomendaciones para el diseño de un sistema nacional de salvaguardas para REOD+ en México, Alianza
MREOO.



• Tomar en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales
• Reconocer la soberanía y la legislación nacionales
• Reconocer las obligaciones y los acuerdos internacionales pertínentes
• Respetar las consideraciones de género

Además, tales sistemas deberán:
• Ser consistentes con lo establecido en los Acuerdos de Cancún
• Proveer información transparente y coherente que sea accesible para los actores relevantes y que

sea actualizada de manera regular
• Ser transparentes y flexibles para permitir mejoras con el paso del tiempo y de manera gradual
• Proveer información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas

establecidas en los Acuerdos de Cancún
• Ser liderados por los países y aplicarse a nivel nacional
• Basarse en sistemas existentes, si los hubiera y en la medida que sea apropiado'

México tiene avances sustantivos en la construcción de su enfoque hacia las salvaguardas de REDD+
incluyendo: la definición de un marco conceptual (marco de trabajo institucional, legal y de cumplimiento), un

análisis legal inicial, y un análisis sobre los instrumentos de planeación de la política nacional que podrían ser
relevantes para el reporte de las salvaguardas y varios procesos de participación en diferentes niveles
(nacional, estatal y local).

El proyecto busca consolidar estos avances y concluir el diseño del Sistema Nacional de Salvaguardas,
incluyendo el Sistema de Información de Salvaguardas y la articulación del Sistema a nivel estatal. La solicitud
al Programa ONU-REDD+ corresponde a esta necesidad.

El Programa ONU - REDD

El Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD9 es una iniciativa de colaboración de apoyo técnico y de
fortalecimiento de las capacidades para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques
en los países en desarrollo. El Programa se lanzó en 2008 y cuenta la experiencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El Programa ONU-REDD apoya los procesos nacionales de preparación e implementación temprana de REDD+
y promueve la participación activa e informada de las partes interesadas, incluyendo los pueblos indígenas y
otras comunidades que dependen de los bosques en la implementación de REDD+ a nivel nacional e
internacional. El Programa ha apoyado un total de 55 países en los esfuerzos de preparación de sus sistemas
nacionales REDD+. Existen dos grandes grupos de países: por un lado, aquellos que reciben un apoyo directo
para el diseño e implementación de sus Programas Nacionales ONU-REDD y por otra parte, aquellos que
reciben apoyo complementario para sus acciones REDD+ a través de aproximaciones comunes, análisis,
metodología y compartición de mejores prácticas. México está en ese segundo grupo, por lo que el apoyo que
recibe es concreto y enfocado a través del mecanismo de apoyo específico (targeted support en inglés).

f8

8 CMNUCC, "Orientación sobre 105sistemas para proporcionar información acerca de la forma en que se están abordando V respetando
las salvaguardias y sobre las modalidades relativas a los niveles de referencia de las emisiones forestales y los niveles de referencia
forestal a que se hace referencia en la decisión l/CP,16". decisión 12, 2012. Disponible en: [http://unfccc-int/
resource/docs!2011/cop17/spa/09a02s.pdf)
9 Página web: http://un-redd.org/
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El apoyo específico es una modalidad de apoyo basada en las necesidades específicas identificadas y
requeridas por los paIses y es implementado a través de una, dos o las tres agencias de la ONU participantes
del Programa, dependiendo del área de trabajo correspondiente del Programa de Apoyo a las Acciones
Nacionales REDD+ (SNA). El área de salvaguardas es un área de trabajo inter-agencial, con la participación de
las tres agencias de manera complementaria y coordinada.

El trabajo de ONU-REDD sobre salvaguardas se puede resumir en tres áreas principales:
1. Provisión de un marco conceptual para apoyar a los paIses:

Clarificando el rol de todas las herramientas ONU-REDD existentes, vinculadas a las salvaguardas
y apoyando el uso de dichas herramientas.

2. Apoyo para la definición de objetivos, formulación de polfticas, leyes y reglamentos sobre salvaguardas
Ayudar a los países para analizar sus polfticas existentes valorando si se cumplen con las
Salvaguardas de Cancún (CMNUCC) y analizando los vacíos en leyes, reglamentos, etc.

3. Asistencia con el desarrollo y estructura de Sistemas de Información sobre Salvaguardas (SIS) e indicadores
Ayudar a los paIses para analizar sus sistemas existentes que ya pueden cumplir con algunas de
las funciones de un SISpara REDD+
Apoyar el desarrollo de indicadores para recopilar información para los SIS; apoyando con el
diseño de los SIS

El Programa ONU-REDD ha desarrollado una propuesta de enfoque de pals para las salvaguardas de Cancún'o,

que incluye los siguientes aspectos:

• Los países que estén desarrollando actividades REDD+ deberán desarrollar un enfoque a nivel de país que
les permita responder a los requisitos detallados en las decisiones de la CMNUCC, que apuntan a asegurar
que los riesgos ambientales y sociales sean minimizados y los beneficios se maximicen. Los países REDD+
necesitan considerar cuidadosamente otros objetivos adicionales que el enfoque de pais necesite alcanzar,
tal como responder a las necesidades de organizaciones que provean financiamiento para las actividades
de REDD+.

• Para desarrollar un enfoque de país que responda a las decisiones de la CMNUCC, es útil definir los
elementos genéricos del enfoque y asl facilitar la coordinación de actividades.

• Un enfoque de país para las salvaguardas de REDD+ puede definirse siendo compuesto de dos elementos:
1) pollticas, leyes y reglamentos (PLRs) que clarifican los objetivos y requerimientos para responder a los
riesgos y beneficios especlficos de REDD+ en el país; y 2) un sistema de información de salvaguardas (SIS)
que recoja y provea información sobre como las salvaguardas se abordan y respetan. Esmuy probable que
se requieran instituciones transversales para el diseño y operación de estos elementos.

• Los enfoques de salvaguardas para REDD+ pueden construirse extensivamente sobre PLRs, asl como sobre
sistemas para recoger y reportar información existente. Sin embargo, los sistemas e instituciones
existentes deberán ser analizados por los paIses para determinar la medida en la cual cumplen con los
objetivos y para identificar los vacíos a ser llenados.

• Si bien los medios para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+ pueden variar entre los paises, de
acuerdo a las circunstancias nacionales, existen pasos especlficos que pueden ser útiles para desarrollar los
enfoques de salvaguardas.

• Puede que se requieran nuevas PLRs y sistemas de información cuando los paises no cuenten con los
mismos o cuando aquellos existentes requieran ser modificados o mejorados con otras medidas. Existe un
gran número de instrumentos de salvaguardas desarrollados a nivel internacional que apuntan al apoyo a
los paIses para desarrollar salvaguardas de REDD+. La proliferación de diferentes instrumentos es motivo
de confusión en algunos países, por lo que el Programa ONU-REDD considera que los instrumentos
internacionales deben complementar y fortalecer un enfoque nacional específico a cada país.

10 Programa ONU.REDD, 2013. Marco del Programa ONU-REDD para salvaguardas a nivel de pais,
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la colaboración con México

México es un pals asociado al Programa ONU-REDD desde diciembre de 2009, y al no ser receptor de un
Programa Nacional, estuvo participando en calidad de observador hasta la apertura de la modalidad de apoyo
específico, bajo la cual presentó una propuesta a la Secretaria del Programa ONU-REDD en junio de 2014, que
fue aprobada en agosto de 2014.

Bajo este proyecto de apoyo específico, el Programa ONU-REDD en su conjunto trabajará con la CONAFOR con
el objetivo de analizar los marcos institucionales y legales, encontrar la forma de articularlos hacia el
cumplimiento, y finalmente su operacionalización por medio de un Sistema Nacional de Salvaguardas y un
Sistema de Información de Salvaguardas, que busquen velar por la observancia de las salvaguardas estipuladas
en la CMNUCC hacia la puesta en marcha del mecanismo REDD+ en México.

Marca Programática del PNUD

la misión del PNUD es apoyar a los gobiernos a alcanzar un desarrollo humano sustentable, entendido como
aquel donde el centro del desarrollo es el ser humano y donde mujeres y hombres tienen igualdad de
oportunidades de alcanzar una vida larga y saludable. En este contexto, el PNUD apoya a los paises y a las
comunidades a mantener y beneficiarse de los servicios ecosistémicos de manera sustentable, a fin de que les
permitan continuar siendo la base del bienestar humano y del desarrollo económico.

El PNUD busca desarrollar las capacidades nacionales para integrar las dimensiones de medio ambiente y
energla en las estrategias de reducción de la pobreza y en los marcos nacionales de desarrollo, al tiempo que
fortalece el papel de los actores locales. Para alcanzar estos objetivos, el PNUD pone al servicio de los
gobiernos su capacidad instalada, en términos de capital humano y técnico, fomenta las relaciones con otras
instituciones de desarrollo nacionales e internacionales, y promueve la gestión basada en resultados y las
mejores prácticas obtenidas en proyectos previos relacionados con el fortalecimiento institucional para la
conservación de la biodiversidad, el cambio climático, etc.

El Programa de Cooperación del PNUD (CPD 2014-2018) con México reconoce los avances en la integración de
la sustentabilidad ambiental en las políticas de desarrollo económico y social del país. Sin embargo, también
señala que el pals presenta aún diversos retos para acelerar su implementación efectiva para el cumplimiento
de acuerdos internacionales en materia ambiental.

Por ello el PNUD ofrece asistencia técnica para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México
en materia de desarrollo sustentable, asl como en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales
para el desarrollo sustentable.

En el marco del CPD (2014-2018) la aportación de PNUD se estipula en términos de: "Fomentadas estrategias
de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con
enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza".

La alineación con el Marco de Asistencia y el Plan Estratégica del PNUD

El Plan estratégico del PNUD 2014-2017 establece como visión la contribución directa a los países para lograr
en forma simultánea la erradicación de la pobreza y una reducción significativa de las desigualdades y la
exclusión.

El PNUD está presente en 166 paises. Con esta red mundial de oficinas en los paises, el PNUD lleva a cabo la
implementación de programas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, apoyando a los
países en el diseño y ejecución de estrategias y medidas para contribuir al cumplimiento de los compromisos
de los paises para los planes de desarrollo sustentable de la CMNUCC.
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Asimismo, el PNUD está ayudando a los países a formular y aplicar estrategias de desarrollo bajas en emisiones
y resistentes al clima (LECRDSverde) aprovechando la experiencia y la información generada por su apoyo al
desarrollo de estrategias para la adaptación al cambio climático y proyectos de mitigación en la última década.

El PNUD presta asistencia a México en el marco del Documento de Programa de País, que fue preparado en
colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las diversas Secretarías de Estado, teniendo en
cuenta el Marco de Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF) y la Evaluación Conjunta
de País (CCA), y se centra en las áreas en las que el PNUD tiene una clara ventaja comparativa en su mandato.
Este proyecto está alineado directamente con dos de las esferas de trabajo en el ámbito del desarrollo
promovidas en el Plan Estratégico 2014-2017:

1) La forma de optar por vías sostenibles de desarrollo.
El acompañamiento para la preparación para REDD+, en el componente de Salvaguardas, apunta a este
mandato, a fin de encontrar no sólo los beneficios ambientales, sino de participación de dichos beneficios
entre los dueños y poseedores de los recursos forestales desde el propio diseño e implementación de las
acciones.

Específicamente y directamente contribuyendo al resultado 1.4 "Ampliar las acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático de todos los sectores que están financiando e implementando" y al resultado
1.3. "Desarrollo de soluciones para el manejo sostenible de los recursos naturales, servicios ecosistémicos,
químicos y desechos, a niveles nacionales y sub-nacionales".

2) La forma de construir y/o reforzar una gobernanza democrática incluyente y efectiva.

Particularmente asociado a los siguientes resultados contemplados:

• Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de
derecho y responsabilidad con sistemas más sólidos de gobernanza democrática;

• Debates y medidas sobre el desarrollo en todos los niveles con prioridad de la pobreza, la desigualdad y la
exclusión de manera consecuente con nuestros principios de participación.

En estricto reconocimiento del valor intrínseco del conjunto de derechos económicos, políticos, sociales, civiles
y culturales consagrados por las Naciones Unidas que se procure alcanzar con los criterios de derechos
humanos y de otro orden, así como otros compromisos contraídos en convenios multilaterales;

Velando por la participación y la voz con acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo y las ventajas de
toda la población, trabajando con los pobres y otros grupos excluidos, ya sean mujeres, jóvenes, poblaciones
indígenas o discapacitados, como agentes de su propio desarrollo.

Específicamente contribuyendo al resultado 2.4 "Marcos y procesos de diólaga desarrolladas para el
invalucramienta transparente y efectiva de la saciedad civil en el desarrolla nacional", así como indirectamente

al resultado 2.5 "Las marcas jurídicas y normativas, las políticas y las instituciones estón habilitadas para
garantizar la conservación, el usa sostenible, y el acceso y participación en las beneficias de las recursos
naturales, la biadiversidad y las ecosistemas, de acuerda can las convenciones internacionales y la legislación
nacional". Finalmente, contribuye indirectamente al resultado 4.3. "Estrategias y alianzas nacionales basadas
en evidencia, para avanzar en la igualdad de género y el empaderamienta de las mujeres"
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Efectos e indicadores del UNDAF

EFECTODIRECTO 6 (UNDAF 2014-2019): Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la
sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de
manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad
ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y
toma de decisiones.

EFECTODIRECTO 11. El Estado mexicano habrá consolidado un gobierno eficaz en la garantía de los derechos
humanos, a través del fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas
para el combate a la corrupción y la eliminación de cualquier forma de discriminación.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Este proyecto apoya directamente el avance del 7' Objetivo de Desarrollo del Milenio: "Asegurar la
sustentabilidad ambiental".

Documento del Programa de Pais del PNUD

En México se han registrado avances importantes en desarrollo humano en las últimas décadas. Sin embargo,
se ha dado un deterioro en indicadores ambientales cruciales, como son las emisiones de dióxido de carbono,
la calidad del suelo, la desertificación y la cubierta forestal. Los esfuerzos en pos de la erradicación de la
pobreza y el desarrollo económico mantienen todavla una dicotomia con la protección y conservación del
medio ambiente. Cabe destacar, que los efectos negativos del deterioro ambiental tienen un mayor impacto
en las personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Por ello, la articulación de las dimensiones del
desarrollo sostenible sigue siendo una tarea relevante así como incorporar el enfoque de género en la política
ambiental.

En el Documento del Programa de País del PNUD (CPD) México reconoce que la mitigación y adaptación al
cambio climático son asuntos urgentes para la sobrevivencia económica y el desarrollo social. Este proyecto
está relacionado con la aportación del PNUD al CPD (2014-2018): "Fomentadas estrategias de desarrollo bajo
en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y
multicultural para la reducción de pobreza"

Así, el PNUD ofrece asistencia técnica congruente con los compromisos internacionales que México tiene, con
el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales y locales para mejorar sus estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático.

Respondiendo a la necesidad de alinear los esfuerzos de cooperación con el Plan Estratégico del PNUD, se
presentan las siguientes consideraciones:

Los insumos generados en esta colaboración apoyarán a las autoridades mexicanas responsables del diseño
del Sistema Nacional de Salvaguardas (CONAFOR, y las instancias pertinentes que se identifiquen), dentro de
su proceso de preparación para REDD+ y la implementación de su Estrategia Nacional REDD+.

Dada la naturaleza de esta iniciativa, no se puede identificar con precisión el público meta que se beneficiará
con dicha intervención toda vez que el alcance es la generación de insumos para una politica nacional.
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Focalización del proyecto

México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes al 70% del territorio
nacional. Las áreas forestales están habitadas en la actualidad por 11.04 millones de personas, para quienes
los recursos forestales representan un capital natural que deberla contribuir a satisfacer sus necesidades
básicas y a mejorar su calidad de vida, sin embargo, lo anterior no se ha podido concretar y es en las zonas
forestales donde se presentan los mayores niveles de marginación y pobreza.

De acuerdo con información obtenida del Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales realizado por el
Registro Agrario Nacional (RAN) en 2012, existen 15,584 núcleos agrarios, con superficies mayores a 200 ha de
extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de ha de bosques, selvas y vegetación forestal de
zonas áridas, lo que equivale a 45% de la superficie forestal del pais. De igual forma, en estos territorios, están
presentes 43 grupos indlgenas cuyas condiciones de participación en instrumentos de politica pública aún se
encuentras limitadas.

Es impensable que todas estas personas sean directamente beneficiadas con la implementación del Sistema
Nacional de Salvaguardas, puesto que dichos instrumentos no garantizan estos impactos a nivel individual.
Además de que éstos solo serán aplicables para los territorios donde se decida voluntariamente la
instrumentación de medidas para el mecanismo REDD+.

Sin embargo, se puede estimar un beneficio indirecto, ya que los instrumentos buscarán el fortalecimiento de
las políticas asociadas al desarrollo forestal y de conservación donde estas poblaciones tienen injerencia. Aun
cuando no todos estos ejidos y comunidades ingresen en un esquema financiero como el que se plantea con
REDD+, un porcentaje importante de estas comunidades podrán contar con instrumentos que permitan un
mejor seguimiento del cumplimiento de las salvaguardas, particularmente aquellas asociadas al respeto del
conocimiento y derechos de los pueblos indlgenas y comunidades locales.

Escalabilidad

Con relación a los criterios de escala y escalabilidad, esta iniciativa contempla el trabajo a nivel de los
instrumentos de política pública nacional. El desarrollo de estos instrumentos permitirá una mejor alineación
de politicas en las instituciones clave como CONAFOR, SEMARNAT, SAGARPA, CDI, etc. y las instancias estatales
relevantes. Al mismo tiempo, los resultados de este SNS y 515, permitirán mejorar las estadlsticas nacionales
para identificar los vaclos de política para la atención de salvaguardas y los territorios donde se estén
presentando estos desafíos. Una de las salvaguardas justamente tiene que ver con asegurar la
complementariedad y consistencia de los objetivos de los programas forestales nacionales, así como las
convenciones internacionales relevantes (alineamiento con políticas nacional e internacional).

Voz y participación de beneficiarios

Como se ha referido anteriormente, el proyecto tiene una incidencia directa en apoyar el aumento de la
participación de las personas dueñas de estos ecosistemas, representantes y líderes de comunidades locales. Si
bien no hay un grupo poblacional claramente identificado en esta etapa del proyecto, al contemplar como una
de sus premisas el cumplimiento de la participación plena y efectiva de todas las partes interesadas, se hará
énfasis en la atención de aquellas poblaciones cuya participación y referencia ha sido marginada, como
poblaciones indlgenas y comunidades locales.

El proyecto también contempla identificar los mecanismos de atención de quejas y prevención de conflictos
cuando estas salvaguardas no se están cumpliendo, de manera que las propuestas generadas no recaerían en
recomendaciones generales, sino en el diseño de instrumentos que aseguren la participación en la toma de
decisiones, la supervisión de terceros y la inclusión social en los procesos de diálogo.
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Estrategia de Salida

Finalmente, la estrategia de salida de esta colaboración está enmarcada en su propia naturaleza. El desarrollo
de los productos de análisis contemplará también una hoja de ruta para apoyar la integración de estas
recomendaciones y análisis en el diseño del SNS y el SIS. Al ser un proceso de gran interés nacional e
internacional, se estima que dichas aportaciones contribuirán al debate nacional en el marco de la propia
Estrategia Nacional REDD+. Los productos generados permitirán identificar con mayor claridad los roles y
responsabilidades de las instancias involucradas, los requerimientos técnicos y financieros para su
implementación en el corto y mediano plazo.

11. ESTRATEGIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es consolidar los avances y concluir el diseño del Sistema Nacional de Salvaguardas de
México", y el Sistema de Información de Salvaguardas en sintonía con la legislación nacional relevante y
aplicable a las salvaguardas y la Estrategia Nacional de REDD+; mediante el desarrollo de insumos técnicos
relevantes que complementen el análisis institucional y coadyuven a la articulación del sistema a nivel estatal.

La colaboración en este proyecto se limita a la generación de documentos técnicos y de análisis y no incluye la
implementación del Sistema Nacional de Salvaguardas. Con ello, se espera contribuir positivamente al debate
y consensos que el Gobierno de México está liderando con la participación de múltiples actores para reflejar
los temas y preocupaciones en torno al tema tomando en cuenta la legislación nacional e internacional
relevante y aplicable al tema de salvaguardas.

México ha dado reconocimiento expreso a las salvaguardas de REDD+ y en el borrador de la Estrategia
Nacional REDD+ (ENAREDD+) contempla el desarrollo de un Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS) y un
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para dar seguimiento, reportar y garantizar el cumplimiento de
las salvaguardas establecidas en la CMNUCC considerando las provisiones de la decisión 12/CP.17 adoptada
en Durban en 2011, así como los Articulos 1 y 2 de la Constitución Mexicana y el art 134 Bis de la Ley General

de Desarrollo Forestal Sustentable.

En México se prevé implementar un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), construido sobre sistemas
existentes a nivel nacional que permita presentar la información integrada y dar seguimiento al cumplimiento
de las salvaguardas. Sin embargo, también se ha reconocido que contar con este sistema de información no
necesariamente garantiza el cumplimiento de las salvaguardas y que para esto es necesario contar con un
sistema o estructura de soporte, considerando el sistema de gobernanza existente en el país, particularmente
los marcos legal, institucional y de cumplimiento, que combinados y vinculados se utilizarán para poner en
práctica las salvaguardas. Este sistema o estructura se conoce como el Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS).

El SNS definirá la forma en que se garantizará el cumplimiento de las salvaguardas REDD+ en México y a qué
actividades serán aplicadas. Además identificará las leyes e instituciones que apoyarán su implementación y
los aspectos de cumplimiento del sistema que permitan la resolución de conflictos, atención a quejas y
reportar y retroalimentar esta información.

11 Un sistema nactonal de salvaguardas (SNS) puede ser explicado como "el sistema que permite a un pais definir cómo deben ser abordadas las
salvaguardas de manera coherente, y asegurar que todas las actividades y medidas REDO. dentro de un pals estén cubiertas por las políticas de
salvaguardas que les sean aplicables en todos los ambitos. independientemente de la fuente de financiamiento o la iniciativa". El sistema de información
de Salvaguardas (515) es el que permite a los paises REOO. reportar a la comunidad internacional sobre el modo en que abordan V respetan las
salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. Véase: Daniela Rey, et al., Gula para Comprender e Implementar las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. Una
revisión del derecho internacional relevante, landres, Reino Unido, CJientEarth, 2013, pp. 10 y 12
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los tres elementos principales que conforman el SNS:
• Marco legal
• Marco Institucional
• Marco de Cumplimiento

Figura 2. En el diseño y e implementación del SNS, se utilizarían los aspectos del marco legal, institucíonal y de
cumplimiento que son relevantes a las salvaguardas REDD+.

Por lo anterior, este proyecto se enmarca en el enfoque conceptual de México para el diseño de un Sistema
Nacional de Salvaguardas, preparado por la CONAFOR en septiembre de 2014. Bajo esta estrategia el apoyo
especifico del Programa ONU-REDD a ser entregado por las 3 organizaciones del Sistema de las Naciones
Unidas participantes, considerará las ventajas comparativas y atribuciones de cada organización respondiendo
a la solicitud de la CONAFOR.
En este sentido, bajo el liderazgo de CONAFOR, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) trabajará en apoyar la identificación de los sistemas de información y reporte existentes en el país
para proporcionar información sobre las salvaguardas de REDD+ y en el desarrollo de indicadores de proceso y
de resultado para el Sistema de Información de Salvaguardas.

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), bajo el liderazgo de la
CONAFOR, contribuirá a: 1) Desarrollar la estructura institucional del SIS; 2) Articular los mecanismos de
información y reporte que serán utilizados para proporcionar información sobre las salvaguardas de REDD+ y
cómo el SNS y SIS podrían operar entre el nivel nacional y estatal; 3) Diseñar una plataforma de información
para las salvaguardas (construida con base en plataformas existentes); 4) Colaborar con PNUD, en la
determinación de la articulación del SNS y SISentre niveles nacional y estatal.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo el liderazgo de CONAFOR, concentrará sus
esfuerzos en: 1) Consolidar el marco institucional para la operacionalización de las salvaguardas; 2) Consolidar
el marco de cumplimiento relevante para las salvaguardas; 3) Consolidar el desarrollo de un mecanismo de
queja/resolución de conflictos; 4) Identificar mecanismos de atención ante el incumplimiento de salvaguardas
en la implementación de las actividades de REDD+; 5) Consolidar la operacionalización del SNS (a través del
marco legal, institucional y de cumplimiento); 6) Difundir resultados obtenidos y retroalimentación de actores
claves.
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Resultados y productos esperados del Proyecto con el apoyo del PNUD

Resultado #1 Marco institucional y de cumplimiento analizado y evaluado para el diseño del Sistema
Nacional de Salvaguardas

Este resultado implicará completar la identificación, análisis y evaluación de capacidades institucionales,
mandatos y autoridad de las instancias nacionales pertinentes para supervisar la aplicación del marco legal y
de cumplimiento en materia de salvaguardas en México. Esto incluye al análisis de marcos normativos y de
cumplimiento, la retroalimentación con la sociedad civil y actores relevantes y la identificación de
instrumentos internacionales aplicables con la finalidad de aclarar roles y responsabilidades hacia la
operacionalización del SNS.

La colaboración contemplada en esta iniciativa se refiere a identificar las medidas necesarias para un proceso
de fortalecimiento institucional ya que es en este ámbito, el institucional, que se concentran las actividades y
productos a desarrollar. Debido al alcance financiero y temporal de la contribución no está en el objetivo de
este proyecto fortalecer totalmente el sistema lo que implicarla incluso el acompañamiento en la
implementación del Sistema Nacional de Salvaguardas. Esto eventualmente podría ser producto de otras
iniciativas posteriores.

El alcance de las actividades desarrolladas en este resultado visibilizará las fortalezas, mecanismos existentes y
áreas de oportunidad necesarias para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Salvaguardas y el
Sistema de Información de Salvaguardas. En el marco de este resultado se buscará evaluar los aspectos
institucionales relevantes a las Salvaguardas de Cancún, en la medida en que las instituciones cuenten con los
mandatos claros para asegurar la aplicación de las mismas; dar seguimiento a la manera en la que se abordan;
atender la resolución de conflictos y hacer frente al incumplimiento de las mismas.

Bajo este resultado se desarrollarán las siguientes actividades (outputs):

1.1 Identificación y análisis del marco institucional relevante

Actividad a desarrollarse con base en el primer análisis de identificación de instituciones relevantes llevado
a cabo por Climate Law and Policy por encargo de la CONAFOR. Se realizará un análisis adicional de las
atribuciones, capacidades, y las modalidades de articulación entre las instituciones hacia un SNS
operacional para México mediante una consultoría.

Los productos esperados incluyen:

• Documento técnico que identifique todas las instituciones que serían responsables de garantizar la
implementación de las salvaguardas, incluyendo aquellas encargadas de:
La implementación del marco legal relevante
Los mecanismos de quejas o resolución de disputas relevantes
Los aspectos de incumplimiento relevantes
Los sistemas de información y reporte relevantes

Documento técnico que determine en papel y en la práctica, si las capacidades y atribuciones de las
instituciones identificadas se extienden a las medidas REDD+, y qué vacíos o debilidades deberán ser
abordados para garantizar que las instituciones relevantes participen en la aplicación de las salvaguardas
en el contexto de REDD+.

•
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1.2 Análisis del marco de cumplimiento relevante

Esta actividad determinará w~les son los aspectos/mecanismos idóneos para el SISde México, y qué aspectos/
mecanismos se pueden utilIzar para abordar incumplimientos con base en un análisis mediante una
consultorla. Este análisis tomará en cuenta el marco legal relacionado en vigencia y los estudios preliminares
realizados por encargo de CONAFOR.

Para este fin, se trabajará en dos sub-actividades:

1.2.1 Identificación del tipo y la forma en que podrian ser utilizados los mecanismos de
quejas/resolución de conflictos existentes para hacer frente a las quejas relacionadas con la
aplicación de las salvaguardas

Sub/actividad a ser desarrollada considerando los avances y experiencia a través de la operación del
mecanismo de atención ciudadana de la CONAFOR, así como de los resultados del Panel de
construcción del SNSy el SIS realizado en septiembre de 2014.

Con base en esta información, se analizarán y sistematizarán los mecanismos de quejas y resolución de
disputas/conflictos que son relevantes a las salvaguardas y podrían ser utilizados en el SNS. Se
determinará si en papel y en la práctica, los mecanismos de quejas/resolución de conflictos
identificados podrían ser utilizados para abordar quejas o disputas relacionadas con las salvaguardas.
Se identificarán los vaclos y debilidades y se proporcionarán recomendaciones para su abordaje.

Los productos esperados son:
• Dowmento técnico que sistematice todos los mecanismos de quejas y resolución de

disputas/conflictos que son relevantes a las salvaguardas y podrían ser utilizados en el SNS.
• Documento técnico que determine si en papel y en la práctica, los mecanismos de quejas/resolución

de conflictos identificados podrían ser utilizados para abordar quejas o disputas relacionadas con las
salvaguardas. Los vaclos y debilidades deberlan ser identificados y recomendaciones proporcionadas
para su abordaje.

1.2.2 Identificación de los aspectos o mecanismos de incumplimiento para hacer frente a cualquier
incumplimiento de las salvaguardas durante la implementación de las actividades de REDD+.

Para esta actividad y mediante una consultoría, se analizarán y sistematizarán los mecanismos
existentes que podrlan utilizarse para hacer frente al incumplimiento de las salvaguardas durante la
implementación de actividades REDD+, se analizarán los vaclos y debilidades de los mecanismos
existentes y se proporcionarán recomendaciones para abordarlos.

Los productos esperados incluyen:
• Dowmento técnico que sistematice todos los mecanismos o aspectos de incumplimiento que son

relevantes a las salvaguardas y podrían ser utilizados en el SNS.
• Documento técnico que determine si en papel y en la práctica los mecanismos o aspectos de

incumplimiento podrían ser utilizados para abordar cualquier incumplimiento relacionado con las
salvaguardas, incluyendo la identificación de vaclos y debilidades y recomendaciones para su abordaje.

Resultado #2 Arquitectura y funcionamiento del SNS definida y validada

Este resultado tiene como objetivo definir los aspectos especlficos de los elementos del SNS que serán
utilizados para dar cumplimiento a los compromisos relacionados con las salvaguardas REDD+, a partir de lo(S
insumos del análisis del marco legal, institucional y de cumplimiento, con el objetivo de determinar:
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C~mo se utilizarán los aspectos pertinentes del marco legal para poner en práctica las salvaguardas;
Como se utilizarán los aspectos pertinentes del marco institucional para tomar responsabilidad sobre el
cumplimiento de las salvaguardas;
Cómo se utilizarán los sistemas de información y reporte existentes para proporcionar información sobre
la implementación de las salvaguardas;
Cómo se utilizarán los mecanismos de resolución de disputas/conflictos existentes para hacer frente a las
quejas relacionadas con la aplicación de las salvaguardas (o falta de);
Cómo se utilizarán los aspectos/mecanismos de incumplimiento de las salvaguardas;

Esta actividad incluirá la interpretación nacional de las salvaguardas de REDD+ para México (significado de
las mismas), la identificación de las plataformas existentes a utilizarse para socializar el SNS y 515, la
identificación precisa de los mecanismos de articulación entre el marco legal, institucional vigente y la
socialización con los actores relevantes de México, recibiendo retroalimentación sobre los ajustes
necesarios a la propuesta de SNSy la plataformas existentes.

Productos esperados:
• Documento técnico retroalimentado con actores clave, con los elementos constitutivos de las

salvaguardas, indicando cómo el marco legal nacional delimita su alcance.
• Documento técnico que proporcione una propuesta de arquitectura concreta del SNS a través de los

aspectos relevantes del marco legal, institucional y de cumplimiento.

Resultado #3: Sistema Nacional de Salvaguardas y Sistema de Información de Salvaguardas articulados entre

el nivel nacional y estatal

Bajo este resultado se determinará cómo los marcos legales, institucionales y de cumplimiento existente a
nivel Estatal podrán garantizar la implementación de las salvaguardas REDD+, y cómo se vincularán al SNS y
apoyarán al reporte a nivel nacional en el 515. Para ello, se analizarán los marcos legales, institucionales y de
cumplimiento en los Estados piloto, Chiapas y Oaxaca, tomando en cuenta los avances particulares de cada
Estado en cuanto a las salvaguardas de REDD+, que incluyan la participación y retroalimentación de actores
clave a nivel estatal.

Los productos esperados son:
• Desarrollo de las herramientas técnicas para ejecutar los análisis correspondientes y las capacitaciones

necesarias, incluyendo la metodologia, matrices y herramientas a utilizar para ejecutar los análisis.
• Documentos técnicos con el análisis de marco legal, institucional y de cumplimiento en los estados

seleccionados.
• Integración de los hallazgos de los análisis a nivel estatal en el documento técnico a ser desarrollado bajo

el Resultado 1.

Los productos e insumos generados bajo este resultado, serán utilizados bajo el financiamiento y
coordinación de la FAO, para elaborar una propuesta técnica de cómo la estructura institucional encargada
de compilar, agregar y empaquetar la información sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas se
vinculará con las instituciones relevantes a nivel estatal, identificando los sistemas de información que
podrian ser utilizados para compilar la información a nivel estatal y su vínculo con el nivel nacional.

Resultado #4: Resultados del acompañamiento sistematizados y difundidos entre actores clave

Por medio de este resultado se dará a conocer a las partes interesadas - gobiernos nacionales y sub.
nacionales, representantes de organizaciones de productores, ejidos y comunidades, OSCs y otros que sean
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identificados durante la ejecución del proyecto, sobre los resultados obtenidos, la manera en la que se integra
cada uno de los grupos y se abrirá un espacio de diálogo constante para la integración de las observaciones de
todos los grupos.

Se contempla la realización de talleres de participación y productos de difusión dirigidos a diferentes
audiencias de forma culturalmente adecuada.

los productos esperados son:
• Reuniones y sesiones de diálogo para la socialización de los resultados del Proyecto
• Generación de materiales de difusión para varias audiencias

la experiencia que México genere en el diseño de su SNSy SIStiene un gran potencial para la cooperación Sur-
Sur, por lo que el Gobierno de México y el PNUD, en colaboración con otras instituciones nacionales, podrán
identificar una gama completa de opciones de cooperación, particularmente con la región a través del
Programa ONU-REDD, pero otras que también impulsa el Gobierno Mexicano a través de su Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Resultado liS: Gestión del Proyecto

Por medio de este resultado, se asegurará el cumplimiento del proyecto en cuestión de auditorías y otros
elementos administrativos esenciales para su ejecución. El presupuesto de este marco de resultados se
asignará por producto y no por resultado para asegurar la consistencia de la solicitud del Gobierno de México y
la integración de los reportes para ONU-REDD.
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