
¿Qué son las salvaguardas?

Basado en el marco legal nacional e internacional relevante y aplicable a 
las salvaguardas REDD+1 y tras un robusto proceso participativo y de 
diálogo con actores clave, a continuación se presentan las siete 
salvaguardas de REDD+ interpretadas al contexto nacional:

¿Cuáles son las salvaguardas REDD+ en México?

a)  La ENAREDD+ se encuentra alineada y es 
compatible con la política nacional forestal, de 
desarrollo rural sustentable y en materia de cambio 
climático, así como con los objetivos de los convenios y 
acuerdos internacionales que México ha suscrito.

b) La transparencia, comprendida por el derecho al 
acceso a la información, la transparencia proactiva, la 
rendición de cuentas y las medidas anticorrupción, es 
garantizada en el ámbito de aplicación de la 
ENAREDD+. Asimismo, se garantiza una adecuada 
toma de decisiones y el derecho de acceso a la justicia 
a través los mecanismos de resolución de con�ictos en 
los diferentes niveles de gobierno en la aplicación de la 
ENAREDD+.

c) El reconocimiento y respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas, ejidos y comunidades es garantizado 
en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, en apego 
al marco legal nacional e internacional aplicable, en 
particular lo previsto por los artículos 1° y 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Se cuenta con un entorno propicio que garantiza la 
participación plena y efectiva de las partes interesadas, en 
particular de pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos 
y comunidades, a través de mecanismos y procedimientos 
adecuados y culturalmente apropiados, y la igualdad de 
género en contexto de aplicación de la ENAREDD+.

e) La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo 
forestal sustentable y la conservación de bosques 
nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión de 
los bosques naturales, y la promoción de bene�cios 
ambientales y sociales.

f) El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es 
requerido en el contexto de aplicación de la ENAREDD+.

g) El abordaje de riesgos del desplazamiento de 
emisiones es requerido en el contexto de aplicación de la 
ENAREDD+.

El Sistema de Información de Salvaguardas 
(SIS) se planea construir sobre sistemas y 
reportes existentes a nivel nacional. Permitiendo presentar la 
información integrada y reportar sobre cómo se abordan y respetan las 
salvaguardas REDD+.

Asimismo, México 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 del país, 
particularmente los marcos legales, institucionales y de cumplimiento, 
que combinados y vinculados se utilizarán para operar en la práctica las 
salvaguardas. Este sistema o estructura se conoce como el Sistema 
Nacional de Salvaguardas (SNS).

1 “R” Reducción de “E” Emisiones por “D” Deforestación y “D” Degradación forestal “+” el manejo 
forestal sustentable, la conservación y aumento de los reservorios de carbono forestal.

Si un país quiere participar en REDD+ debe contar con un

México cuenta con una Estrategia Nacional 
REDD+ (ENAREDD+) que contempla el 
desarrollo de un Sistema Nacional de 
Salvaguardas y un Sistema de Información 
de Salvaguardas.

Sistema de Información de Salvaguardas
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medidas, criterios o principios

Al servicio
de las personas
y las naciones



Sistema de Información de Salvaguardas:

Proveer información a nivel nacional sobre la 
forma en como se aborda y respetan las 
salvaguardas. Así como, generar la 
información base para la construcción de 
reportes de información para la Conviención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

Sistema Nacional de Salvaguardas:

De�nirá la forma en que se garantiza el 
cumplimiento de las salvaguardas REDD+ y a 
qué actividades serán aplicadas. Además 
identi�cará las leyes e instituciones que 
apoyarán su implementación, y los aspectos 
de cumplimiento del sistema que permitirán 
la inclusión de mecanismos de resolución de 
con�ictos y atención a quejas, así como la 
consideración de los aspectos de 
cumplimiento.

Marco institucional
Las instituciones relevantes serán responsables de garantizar la 
implementación y cumplimiento del marco legal relevante a las 
salvaguardas. Es decir, las instituciones llevan a la práctica las 
salvaguardas y proporcionan información sobre la forma en que se 
abordan y respetan.

Marco legal
De�ne y regula cómo las salvaguardas son implementadas en la 
práctica, teniendo como base los diferentes instrumentos legales en 
nuestro país y que se relacionan con las salvaguardas REDD+.

Marco de cumplimiento
Compuesto por tres sub-elementos.

• Mecanismos /aspectos de resolución de quejas o disputas: servirán 
para abordar con�ictos o disputas de individuos o grupos cuyos 
derechos pueden ser afectados por la implementación de las 
actividades REDD+.

• Sistemas de información o reporte: servirán para proporcionar 
información sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas.

• Mecanismos /aspectos de control de cumplimiento: servirán para 
abordar cualquier incumplimiento de las salvaguardas durante la 
implementación de las actividades REDD+.
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