
Iniciativa de Reducción
de Emisiones



Índice

Iniciativa de Reducción de Emisiones

Programas de Inversión

Construcción participativa de los Programas de Inversión

Eventos realizados en el marco de la construcción de la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE)

Programas de Inversión finalizados

Documento de la Iniciativa de Reducción de Emisiones

Evaluación del Borrador de la Iniciativa de Reducción de Emisiones

3

3

4

 
5

6

7

7



3

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 
es una propuesta presentada por México ante 
el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) como 
la iniciativa nacional para lograr la reducción 
en las emisiones del sector forestal, al tiempo 
que se pilotea el modelo de intervención y el 
esquema de pago por resultados para REDD+.

En México, la IRE busca proveer incentivos 
positivos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), al tiempo que se 
protegen los bosques, se conserva la biodi-
versidad y se mejoran los medios de vida de 
poblaciones indígenas y comunidades locales 
dependientes de los bosques.

La Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones (ER-PIN) preparada por nuestro 
país establece el enfoque de manejo integral 
comunitario de México para reducir las emi-

El componente medular de la IRE son los Pro-
gramas de Inversión (PI) que son instrumentos 
de planeación territorial a largo plazo que tie-
nen como objetivo identificar el tipo de acti-
vidades que se llevarán a cabo en una región 
para reducir la deforestación y degradación, 
potenciar el desarrollo local y el uso adecuado 
de los recursos naturales.

En este contexto, se invitó a los organismos 
públicos con mandato relacionado con el desa-
rrollo rural integrado, a participar como Agen-
tes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) 
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siones de GEI provocadas por la deforestación 
y degradación de los ecosistemas forestales. 
Este modelo construye sobre más de diez años 
de experiencias exitosas en torno al manejo 
forestal sustentable a nivel comunitario.

• Nota de Idea de la Iniciativa

La IRE se desarrollará en los 5 estados donde 
se realizan Acciones Tempranas REDD+ (Jalis-
co, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campe-
che).

La construcción de la IRE contempla el desa-
rrollo de instrumentos de planeación a nivel 
regional con amplia participación de las co-
munidades involucradas y en colaboración con 
los gobiernos estatales y la CONAFOR. Estos 
instrumentos se conocen como Programas de 
Inversión.

en la construcción participativa de los Progra-
mas de Inversión de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes de la deforestación y degrada-
ción forestal (REDD+), de los siguientes esta-
dos:

• Chiapas

• Jalisco

• Quintana Roo

• Yucatán

http://www.gob.mx/conafor/documentos/propuesta-de-nota-de-idea-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-er-pin?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-chiapas?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-jalisco?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-quintana-roo?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-yucatan?state=draft
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Cada APDT construirá los Programas de Inver-
sión de manera participativa. Para guiar este 
proceso, se desarrolló una “Guía de construc-
ción participativa” que se puede consultar aquí.

En el marco de este proceso, se están realizan-

Construcción participativa de los Programas de Inversión

do talleres municipales y foros regionales. El 
siguiente mapa muestra las regiones donde se 
construirán los Programas de Inversión en cada 
estado y los municipios en los que se están 
realizando estos talleres para la construcción 
participativa de los PI:

Jalisco

• Costa-Sur

•  Cuenca Baja del Río Ayuquila

•  Río Coahuyana

•  Sierra Occidental y Costa

Chiapas

• Fraylesca

•  Itsmo-Costa

•  Lacandona

•  Zoque-Mezcalapa

Otros Estados

• Campeche

•  Quintana Roo

•  Yucatán

http://www.gob.mx/conafor/documentos/guia-de-construccion-participativa
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133462/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Costa_sur.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133464/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Cuenca_Baja_del_Rio_Ayuquila.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133465/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Rio_Coahuyana.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133463/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Costa_Sierra_Occidental.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133459/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Fraylesca.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133460/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Itsmo_Costa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133461/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Lacandona.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133466/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Zoque-Mezcalapa.pdf
http://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-campeche-ire
http://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-quintana-roo-ire
http://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-yucatan-ire


FECHA NOMBRE DEL EVENTO LUGAR ACTORES

26/03/15
Taller Nacional del proyecto de Evaluación de las 
opciones de mecanismos eficaces para la distribu-
ción de beneficios en el marco de la IRE en México

México DF
Gobierno estatal, gobierno fe-
deral, academia, sociedad civil, 
ONG’s

13/04/15 Reunión de Arranque de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones para el Fondo de Carbono México DF Gobierno estatales de ATRE-

DD+, CONAFOR

14/04/15
Taller para la formulación de la metodología para 
desarrollar los planes de inversión en el marco de 
la IRE

México DF
Gobierno estatal, gobierno fe-
deral, academia, sociedad civil, 
ONG’s

24/04/15
Taller “Criterios de equidad y distribución de bene-
ficios para el diseño e implementación de Progra-
mas de Inversión REDD+”

Yucatán
Gobierno federal, academia, 
sociedad civil, ONG’s, organi-
zaciones internacionales

28/04/15 al 
22/05/15

Talleres para retroalimentar el proceso de cons-
trucción de los PI

Jalisco, Yucatán y 
Chiapas

Gobierno federal, academia, 
sociedad civil, ONG’s, organi-
zaciones internacionales

03/06/15 Reunión con UICN sobre recomendaciones para in-
cluir el enfoque de género en los PI México, DF MREDD+, consultores, TNC, 

UICN

12/06/15
Reunión del Grupo de Trabajo para la ENAREDD+ 
del Consejo Nacional Forestal (CONAF) para pre-
sentar avances del proceso de la IRE

México, DF CONAFOR, REDD MOCAF, 
RITA, AMBIO

17/07/15 Reunión sobre la Iniciativa de Reducción de Emisio-
nes de CONAFOR Jalisco CONAFOR oficinas centrales y 

gerencias estatales

23/07/15
31/07/15
07/08/15

Reuniones de seguimiento con iniciativas que apo-
yan el desarrollo de los PI (MREDD+, CONAFOR, 
Proyecto LAIF y UICN)

Jalisco MREDD+, CONAFOR, Proyec-
to LAIF, UICN, consultores IRE

26/08/15
Reunión con la Comisión Intersecretarial de Cam-
bio Climático y su Grupo de Trabajo REDD+ donde 
se presentó el proceso de la IRE

Chiapas Dependencias gubernamen-
tales

4/09/15
21/09/15

Videoconferencia de seguimiento con las Geren-
cias Estatales de CONAFOR de los 5 estados de la 
IRE para el desarrollo de documentos preliminares 
de PI

Jalisco, Chiapas, 
Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche

CONAFOR oficinas centrales y 
gerencias estatales

14-16/10/15
Taller de capacitación a Agentes Públicos de Desa-
rrollo Territorial (APDT) para la construcción par-
ticipativa de PI

México, DF APDT, consultores IRE

14/12/15
Reunión para presentar la propuesta de niveles de 
referencia estatales y los avances en la construc-
ción de la IRE

Jalisco
CONAFOR oficinas centrales y 
gerencias estatales, consulto-
res IRE
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Programas de Inversión finalizados

Una vez concluido el proceso de construcción participativa, los Programas de Inversión finaliza-
dos y validados en plataformas interinstitucionales se encuentran disponibles aquí:

Jalisco

• Costa-Sur

• Cuenca Baja del Río Ayuquila

• Río Coahuyana

• Sierra Occidental y Costa

Chiapas

• Fraylesca

• Itsmo-Costa

• Lacandona

• Zoque-Mezcalapa

Otros Estados

• Campeche

• Quintana Roo

• Yucatán

http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jicosur
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jalisco-jira?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jirco
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-sierra-occidental-y-costa
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-fraylesca
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-itsmo-costa
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-lacandona
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-zoque-mezcalapa
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-campeche?
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-quintana-roo
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-yucatan
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En el marco de la formulación de la propues-
ta de documento de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones (IRE), a partir de junio de 2016, 
inició un proceso de revisión por parte del Pa-
nel Técnico Asesor (TAP), conformado por 
un grupo de expertos contratado por el FCPF, 
que tendrá como finalidad afinar la IRE para su 

• Evaluación del Borrador de la Iniciativa de Reducción de Emisiones

presentación ante el Fondo de Carbono, en di-
ciembre de 2016.  Como parte del proceso de 
evaluación, en julio del presente, el TAP realizó 
una visita a la CONAFOR. Como resultado de 
esta reunión, el TAP emitió el siguiente reporte 
con sus comentarios y sugerencias para el me-
joramiento de la IRE.

Evaluación del Borrador de la Iniciativa de Reducción de Emisiones

Documento de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones

En Abril de 2016, México envió el Documen-
to de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(IRE), para ser sometido a una evaluación 
técnica, previo a su presentación al Fondo de 
Carbono del FCPF. Este documento, construi-
do con base al  Marco Metodológico del FCPF, 
, incluye información sobre el proceso de pre-
paración de la IRE, las áreas de intervención y 
las acciones que serán desarrolladas durante 

su implementación. El borrador del documento 
de la IRE, fue retroalimentado con la sociedad 
civil y otros actores.

En Diciembre de 2016, México presentó el 
Documento de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE), en la reunión del Fondo de 
Carbono (CF15) en Washington D.C., el cual 
se encuentra disponible en el siguiente vínculo:

• Documento de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones

• Anexo 1

• Anexo 2

• Anexo 3

• Anexo 4

• Anexo 5

• Anexo 6

• Anexo 8

• Anexo 9

• Anexo 10

• Anexo 11

• Anexo 12

• Anexo 13

• Anexo 14

http://www.gob.mx/conafor/documentos/evaluacion-del-borrador-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/July/Marco%20methodol%C3%B3gico%20del%20Fondo%20del%20Carbono%20%20del%20Fondo%20Cooperativo%20para%20el%20Carbono%20de%20los%20Bosques%20version%20final%2012%202013%20%28updated%20July30%202014%29.pdf
http://www.gob.mx/conafor/documentos/documento-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-y-anexos
http://www.gob.mx/conafor/documentos/documento-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-y-anexos
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170306/Anexo_1_Listado_de_actores_que_han_participado_en_el_proceso_de_preparacion_de_REDD__en_Mexico.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170307/Anexo_2_Informacion_de_las_condiciones_ambientales.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170309/Anexo_3_Resumenes_Programas_de_Inversion.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170308/Anexo_4_Metodologia_para_guiar_el_proceso_de_construccion_participativa_de_los_arreglos_de_distribucion_de_beneficios_a_nivel_local_en_el_contexto_de_la_IRE_de_Mexico.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170310/Anexo_5_Comentarios_y_observaciones_de_actores_relevantes_al_documento_de_la_IRE.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170311/Anexo_6_Plan_Financiero.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170312/Anexo_8_Protocolo_de_variaciones_de_carbono_y_propagacion_de_incertidumbres_IRE.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170313/Anexo_9_Informacion_base_para_reversiones.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170314/Anexo_10_Metodologia_para_la_evaluacion_de_reversiones_de_la_IRE-2.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170315/Anexo_11_Marco_legal_nacional_e_internacional_salvaguardas_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170316/Anexo_12_Aplicacion_de_las_politicas_operacionales_del_BM.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170318/Anexo_14_Formato_de_Reporte_REDD__a_nivel_estatal_en_Mexico.pdf

