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    Fuente: Inventario Nacional Forestal y de Suelos. CONAFOR 

     1. RECURSOS FORESTALES 

     
 

    
138 

MILLONES DE 

HECTÁREAS 

11 

MILLONES DE HABITANTES 

70% 

DEL TERRITORIO 

NACIONAL 

SUPERFICIE FORESTAL 
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• Disminución de la disponibilidad y calidad 

del agua. 

 

• Alteración de la productividad de los 

bosques. 

 

• Afectaciones a la biodiversidad 

(disminución, desplazamiento de 

especies, fragmentación de bosques). 

 

• Aumento en número, frecuencia e 

intensidad de incendios forestales. 

 

• Aumento de brotes de plagas y 

enfermedades forestales. 

     
2. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS ECOSISTEMAS 

FORESTALES 
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• Aumento de fenómenos climáticos extremos 

(inundaciones, tormentas, deslaves y 

deslizamientos). 

 

• Aumento del nivel del mar. 

 

• Afectación a la seguridad alimentaria y 

medios de subsistencia. 

 

• Mayor presión a los bosques debido a la 

disminución de la productividad agrícola. 

 

• Incremento del riesgo de pérdidas 

económicas. 
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Los enfoques de adaptación en relación con 

los bosques: 

 

• Adaptación de los bosques al cambio 

climático: Cambios en el manejo de los 

bosques para aumentar su resiliencia y 

su capacidad de adaptación. 

 

• Bosques para la adaptación de las 

sociedades: Papel que desempeñan 

los bosques para ayudar a las personas 

a adaptarse al cambio climático. 
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     3. ENFOQUES DE ADAPTACIÓN 
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     4. MARCO JURÍDICO 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable:  

Art. 46. Los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

serán la base para:  
 V. La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación del 

cambio climático.  

Ley General de Cambio Climático:  

Art. 29. Se considerarán acciones de adaptación:  

III.  El manejo, protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas, recursos 

forestales y suelos;  

IV. La conservación, el aprovechamiento 

sustentable, rehabilitación de playas, costas… 

V.  Los programas hídricos de cuencas 

hidrológicas;  

VII. La protección de zonas inundables y zonas 

áridas;  

XI.  La elaboración de los atlas de riesgo;  

XII. La elaboración y aplicación de las reglas  

de operación de programas de subsidio y 

proyectos de inversión;  

XIII. Los programas de conservación y 

aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad;  



     
 

Objetivos: 

• Mejorar la producción y productividad de 

los bosques 

• Mejorar la competitividad de los ejidos y 

comunidades  

• Conservar la biodiversidad 

Principal reto: producción maderable 
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     5. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN DE LA CONAFOR 

Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la 

Producción y Productividad (ENAIPROS) 

     
     

2013-2016 

PERIODO 4,541 

MILLONES DE 

PESOS 

INVERSIÓN TOTAL 
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     Componentes de la ENAIPROS 

Medidas de adaptación:  

• Incremento de la productividad de los bosques 

• Mejora de medios de subsistencia 

          
Fortalecimiento empresarial 

comunitario (social) 
     

Fortalecimiento de la 

silvicultura y del manejo 

forestal 

Plantaciones forestales 

comerciales 

     Inversión: 618 mdp      Inversión: 2,100 mdp      Inversión: 1,257 mdp 

     Certificación: 

• Manejo sustentable 

• Transporte (cadena de custodia) 

     Inversión: 566 mdp 

Mejora del abasto, la transformación y 

oportunidades de mercados 
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     Componentes relacionados con adaptación basada en la comunidad 

Empresas forestales comunitarias y cadenas productivas 

• Gobernanza y desarrollo de capacidades en 

ejidos y comunidades. 

 

• Inversión para el comercio y la industria forestal 

(Desarrollo de la Cadena Productiva). 

 

• Apoyo a la administración, producción y 

comercialización. 

Medida de adaptación: Mejora de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia 

Medida de adaptación: Mejora de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia 
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     Componentes relacionados con adaptación basada en la comunidad 

Programa específico de intervención institucional para la atención a pueblos 

indígenas y la transversalización de la perspectiva de género 

Subsidios otorgados a mujeres a través de Reglas de Operación (2013-2016) 

957 millones de pesos  

• Incrementar la participación de los pueblos 

indígenas y las mujeres en el 

aprovechamiento de los recursos forestales 

 

• Disminuir/eliminar las barreras institucionales 

y sociales que enfrentan las mujeres de las 

zonas forestales 
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     Programa nacional de pago por servicios ambientales 

• 2.7 millones de hectáreas bajo un esquema de conservación activa a cinco años 

• Inversión total (2012-2016): 5,722 millones de pesos 

• 50% bosque 

• 33% selva 

• 14% zonas áridas 

•  3% manglar 

Servicios ambientales 

estratégicos para el 

país: 

Servicios Ambientales: 

Medida de adaptación: Mejora de la disponibilidad y calidad del agua 

1.4 

millones 

DE HECTÁREAS 

HIDROLÓGICOS 

1 

millón 

DE HECTÁREAS 

BIODIVERSIDAD 

0.3 

millones 

DE HECTÁREAS 

FONDOS 

CONCURRENTES 



Objetivo 

Todos los Programas de Manejo Forestal 

Maderable que apoya la CONAFOR 

integran la Conservación de la 

Biodiversidad 

Integrar la conservación de la biodiversidad 

en el manejo forestal de los bosques 

productivos 
Estrategia de intervención: 

Certificación del manejo forestal 

Medida de adaptación: Manejo de los bosques para la conservación de la biodiversidad 
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     Proyecto biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados 

6.9 

MILLONES DE DÓLARES 

INVERSIÓN GEF 

2.5 

MILLONES DE HA CERTIFICADAS 

A 2016 



Medidas de adaptación: Restauración con el enfoque de cuencas - Mejora de la disponibilidad 

y calidad del agua 
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     Programa de restauración forestal y reconversión productiva 

1millón 

de ha. 

META 2018 

Inversión 2013-2016: 6,051 millones de pesos  

170,000 

ha. por año 

681,665 

ha 

AVANCE 2016 (58%) 

 

•Disminuir los escurrimientos y aumentar la infiltración. 

•Propiciar la conservación y sustentabilidad de las 

cuencas. 

•Prevenir la erosión y mantener la productividad del suelo. 

•Incrementar la sobrevivencia de la reforestación al 70%. 



Medida de adaptación: Restauración de cuencas altas para prevenir inundaciones 
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     Restauración en zonas de alta prioridad 

Chiapas y Tabasco Nevado de Toluca 

59,512 ha en 

restauración 
4,847 ha en 

restauración 

• Prevención de la erosión 

• Mejora de la infiltración 

• Disminución de la escorrentía superficial 

• Prevención de inundaciones 



Medida de adaptación: Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias 

Cuencas estratégicas 

(principales centros de 

población de México) 
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     Restauración forestal en 13 cuencas hidrográficas prioritarias 



Medida de adaptación: Protección de zonas costeras contra el aumento del nivel del mar 
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Programa de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales 

Apoyos (2013-2016): 2,899 millones de pesos con una superficie de 183,659 ha. 

• Barreras naturales de contención 

de oleajes. 

• Protección contra vientos, 

tormentas y huracanes. 

• Conservación del suelo. 

• Especies de interés económico. 

• Monto de apoyos (2013-2016): 

174 millones de pesos con una 

superfice de 5,500 ha. 

Restauración de Manglares 

Mangle negro (Avicennia germinans ) 



Manejo Integral del Fuego 

incorporado a la política pública 
6 Centros Regionales de Manejo del Fuego 

• 32 Centros Estatales de Control de 

Incendios Forestales 

• Manejo Integral del Fuego 

• Manejo de combustibles con participación 

comunitaria 

• Entrenamiento en manejo de incidentes 

• Apoyo con equipo y herramienta 

Medida de adaptación: Prevención de incendios forestales 
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     Programa nacional de prevención de incendios forestales 

Inversión total (2013-2016): 3,662 millones de pesos  

1. Prevención – 2. Supresión – 3.Uso del fuego 



• Vista rápida de condiciones 

meteorológicas actuales y 

pronosticadas  

 

• Índices de peligro 

 

• Índices de teledetección por 

medio de sistemas satelitales 

Medida de adaptación: Prevención de incendios forestales 

18 

     Centro nacional de control de incendios forestales 

Reporte diario de alerta para incendios forestales 

     

     

Se presentaron 59 puntos de calor en Áreas Forestales 

23 de junio de 2016 (Actualización 17:00 hrs.) 
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Medida de adaptación: Elaboración de mapas de riesgo de incendios forestales 

Mapas de Análisis de Riesgo 

Criterios de Riesgo 

Localidades 

Vías de Comunicación 

 Incendios Forestales  

Ocurrencia histórica de  incendios 

Polígonos de Terrenos Forestales 

Incendiados 

Frecuencia de actualización: 5 años 



Monitoreo Diagnóstico 
Tratamientos 

fitosanitarios 

Medida de adaptación: Prevención de plagas y enfermedades forestales 

     Programa de Sanidad Forestal 

Objetivo: Prevenir y reducir la incidencia de plagas y enfermedades forestales 

Apoyos para saneamiento forestal (2013-2016): 259 millones de pesos  
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     Sistema de alerta temprana y evaluación de riesgo de plagas forestales 

21 

Mapa de riesgo para insectos descortezadores 

(Pinus leiophylla) 

Medida de adaptación: Elaboración de mapas de riesgos de plagas forestales 

Frecuencia de actualización: 

Mensual 
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     5. MÉXICO CONSTRUYE E IMPLEMENTA REDD+ 

1. Estrategia Nacional REDD+ 

2. Sistema Nacional de 

Monitoreo Forestal 

3. Niveles de Referencia de las 

Emisiones Forestales 
(http://redd.unfccc.int/submissions.

html?country=mex) 

4. Sistema de Información de 

Salvaguardas 

Implementación de 

políticas y medidas 

que se propongan en la 

estrategia nacional de 

REDD. 

 

Pago por resultados 

sobre la base de 

cuantificación de 

emisiones y remociones 

de bosques, contra 

niveles de referencia 

convenidos. 

Fase 3 

Iniciativa de Reducción de Emisiones 

Fase 2 Fase 1 

Preparación 
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     Reducción de emisiones de GEI 
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Petróleo & 

Gas 

Generación 

Eléctrica 

Residencial 

y comercial 

Industria Fuentes 

moviles 

Residuos Agropecuario 

USCUSS 

88,858.67 

141,283.48 

42,749.24 

137,244.09 

212,089.95 

31,106.60 

89,100.03 

-134,201.77 

Giga gramos de CO2 equivalente / año 

(Gg de CO2e/año) 

El Sector Forestal es un sumidero neto de Carbono, según el INEGEI 2013 

Absorbe el 21% 

de las emisiones 

    Fuente: Informe Bienal de Actualización (BUR, 2015) 



a) Compatibilidad con programas forestales 

nacionales; 

 

b) Transparencia y eficacia de  la 

gobernanza forestal nacional;  

 

c) Respeto de los conocimientos y los 

derechos de los pueblos indígenas; 

 

d) Participación plena y efectiva; 

 

e) Conservación de los bosques naturales y 

la diversidad biológica; 

 

f) Evitar riesgos de reversión; 

 

g) Reducir el desplazamiento de las 

emisiones. 

En materia de Derechos Humanos, México respeta las Salvaguardas de REDD+ 
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Avances en el tema de Salvaguardas 
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• Se está definiendo el funcionamiento del 

SNS. 

 

• El diseño del SIS está en proceso. 

 

• Se cuenta con la interpretación de las 7 

salvaguardas REDD+ en el contexto 

nacional. 

 

• Se enviará en 2017 a la Convención 

Sobre Cambio Climático información de 

salvaguardas. 

 

• El proceso de construcción del SIS es un 

referente para otros países. 




