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Sistematizació n de la retróalimentació n 
recibida sóbre la interpretació n naciónal de las 
salvaguardas REDD+  

El presente documento sistematiza los comentarios, observaciones y sugerencias que se recibieron a través de 

un proceso abierto y participativo con sociedad civil y actores relevantes al documento sobre la interpretación 

nacional de las salvaguardas REDD+ a través de los siguientes canales: 

 Directamente al documento  

 Webinar/Seminario en línea realizado el 7 de abril de 2016 

 Taller presencial de interpretación nacional de las salvaguardas REDD+ y consideraciones iniciales del 

Sistema de Información de Salvaguardas realizado el 20 y 21 de abril de 2016 

Para la atención a la retroalimentación recibida se clasificaron los comentarios, observaciones y sugerencias en 

tres categorías: 

 Agregado en el documento. Se refiere a las recomendaciones que fueron incorporadas en la 

interpretación nacional de salvaguardas REDD+ para mejorar el documento de interpretación 

 Considerado en el documento. Se refiere a las recomendaciones que ya se tenían consideradas en el 

documento en algún otro apartado o columna 

 Relacionado con otra etapa del proceso. Se refiere a las recomendaciones que están relacionadas con 

la implementación del Sistema Nacional de Salvaguardas, o bien, con otro proceso de implementación 

de REDD+. 

A continuación se presenta la atención a la retroalimentación del fundamento legal, elementos, propuesta 

narrativa y otros comentarios que se recibieron por salvaguarda.  

Salvaguarda A 

Salvaguarda A: Complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 

programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la 

materia 

Tema Comentarios y propuestas Atención al 

comentario 

Justificación o descripción 

Fundamento 

Legal 

No solo referirlo a la Ley forestal, 

sino al desarrollo rural sustentable 

y sus componentes de manejo 

territorial. Incluir la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Agregado en el 

documento 

Se incluye la referencia sobre el 

marco legal relacionado con el 

desarrollo rural sustentable. 
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Fundamento 

Legal 

a.2. debería tomarse en cuenta el 

artículo 133 (supremacía 

constitucional) de la CPEUM. 

Agregado al 

documento 

Se incluye ese artículo el 

apartado de fundamento legal 

relevante al A.2. 

Elementos a.1. Agregar que sea compatible 

con la política y programas de 

desarrollo rural sustentable, 

forestal y de cambio climático. 

Agregado en el 

documento 

Se incorpora la recomendación 

para que se encuentre alineado 

con el enfoque de REDD+ en 

México 

Narrativa La ENARRED+ y las políticas 

nacionales forestales, de 

desarrollo rural sustentable y 

cambio climático, están 

armonizadas (con el objetivo de 

que haya la posibilidad de que las 

dos se modifiquen). 

Agregado al 

documento 

Se ajusta la redacción de la 

narrativa para incluir las 

políticas de desarrollo rural 

sustentable 

Narrativa No sólo puntualizar en lo forestal, 

sino ampliarlo a la política de 

desarrollo rural sustentable. 

 

Agregado al 

documento 

Se ajusta la redacción de la 

narrativa para incluir las 

políticas de desarrollo rural 

sustentable. 

Narrativa Agregar que sea compatible y esté 

alineada con la política de 

desarrollo rural sustentable, 

forestal y de cambio climático.  

Agregar que son los acuerdos que 

México ha suscrito y ratificado. 

Agregado al 

documento 

Se ajusta la redacción de la 

narrativa para incluir las 

políticas de desarrollo rural 

sustentable. 

Narrativa Propuesta: La ENAREDD, 

programas de inversión o 

cualquier instrumento de 

implementación, sea compatible y 

esté alineada con la política de 

desarrollo rural, sustentable, 

forestal y de cambio climático, así 

como con los objetivos de los 

convenios y acuerdos 

internacionales que México ha 

suscrito y ratificado. 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

La implementación de REDD+ 

en México está ligada con la 

implementación de las políticas 

relacionadas con el manejo 

integral del territorio. 

Otros Se debe enfatizar en los 

ordenamientos territoriales a 

diferentes niveles (local, estatal y 

municipal). 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

Relacionado con la 

implementación de REDD+ 

Otros A nivel estatal se prevé que la 

comisión intersecretarial sea quien 

vincule. Sin embargo, queda la 

duda si realmente es que la 

salvaguarda transversaliza todo y 

cómo podríamos hacer para no 

crear un vacío más.  

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

Relacionado con la 

implementación de REDD+ 

 

Salvaguarda B 
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Salvaguarda B: La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 

teniendo en cuenta la legislación y soberanía nacionales. 

Tema Comentarios y propuestas Atención al 

comentario 

Justificación o descripción 

Fundamento 

legal 

Agregar la ley de derechos 

lingüísticos. 

Agregado en el 

documento 

Se incorpora la referencia a la 

Ley de derechos lingüísticos 

Fundamento 

Legal 

El marco legal si establece los 

mecanismos de juicios en materia 

de corrupción, por lo que en el b4 

se podría incluir como fundamento 

legal.  

Agregado al 

documento 

Se incorpora referencia en la 

sección relativa a las medidas 

anticorrupción de la sección b4. 

Fundamento 

legal 

En la fundamentación legal del 

elemento b.2 hay un texto que 

menciona “Los instrumentos de 

gobernanza forestal derivados de 

los acuerdos entre autoridades de 

los diferentes Estados”, se sugiere 

revisar la pertinencia de esta 

acotación o si el fundamento legal 

aplica para los otros sectores 

además del forestal. 

Agregado en el 

documento 

Se realizó el cambio a 

gobernanza para alinear al 

enfoque de REDD+ en México. 

Elementos  b.1 Se propone que se incluya un 

elemento adicional para resaltar la 

rendición de cuentas y el combate a 

la corrupción, actualmente 

incluidos en este elemento.  

Agregado en el 

documento 

Se incluyó un elemento 

adicional (b.4) sobre la rendición 

de cuentas y medidas 

anticorrupción y se incluyó la 

información correspondiente al 

fundamento legal.  

Elementos b.2 Se recomendó diferenciar entre 

el nivel municipal y el nivel local, 

dado que los espacios locales 

también están reconocidos en el 

marco legal. 

Agregado en el 

documento 

El marco legal reconoce el nivel 

local y la toma de decisiones en 

comunidades y ejidos, por lo que 

se modificó la redacción en los 

elementos, marco legal y 

narrativa para indicar de manera 

específica el nivel local. 

Elementos  b.2. Considerar que existen otras 

plataformas para la toma de 

decisiones establecidas en la Ley 

General de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

Sobre la toma de decisiones, debe 

incluirse la participación y 

retroalimentación dentro de 

plataformas de participación en 

diferentes niveles. 

Considerado en 

el documento 

Estas plataformas están 

consideradas en el elemento al 

especificar diferentes niveles de 

gobierno. Las plataformas están 

mencionadas de manera 

explícita el fundamento legal 

(Consejos para el Desarrollo 

Rural Estatales y Consejos 

Regionales Interestatales 

establecidos en la Ley General 

de Desarrollo Rural 

Sustentable). 

Elementos  b.3 Garantizar la justicia en el 

diseño e implementación de la 

Estrategia Nacional REDD+. 

Considerado en 

el documento 

El marco legal incluye 

previsiones para la rendición de 

cuentas y el acceso a la justicia, 

adicionalmente se incluye que se 
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desarrollarán los procedimientos 

efectivos, incluyentes y 

culturalmente adecuados como 

parte que la implementación de 

las salvaguardas en el marco de 

la ENAREDD+ 

Narrativa -Se propone definir a qué se refiere 

“garantizar”. Esta redacción podría 

complementarse con los medios 

para hacer operativas las 

salvaguardas, por ejemplo 

“mediante procedimientos 

efectivos, incluyentes y 

culturalmente adecuados”. 

 

-En los tres elementos que se 

incluya garantizada y 

“operacionalizada”, o en su caso 

definir ¿qué es garantizar?  

Agregado en el 

documento 

Se incluye una referencia a lo 

que se refiere “garantizar” que 

además del marco legal 

considera el establecimiento los 

procedimientos efectivos, 

incluyentes y culturalmente 

adecuados. 

Narrativa -Considerar que existen diferentes 

niveles de gobernanza. 

-En gobernanza, desde la 

definición se debe ampliar a incluir 

la comunidades y a nivel territorial. 

- Se propone también garantizar la 

toma de decisiones en el nivel de 

comunidades y ejidos, para incluir 

el respeto a usos y costumbres. 

Agregado en el 

documento 

El marco legal reconoce el nivel 

local y la toma de decisiones en 

comunidades y ejidos, por lo que 

se modificó la redacción en los 

elementos, marco legal y 

narrativa para indicar de manera 

específica el nivel local. 

Elementos Es necesario recalcar que el 

alcance de las salvaguarda no 

abarque únicamente las estructuras 

de gobernanza forestal ya que en el 

contexto de México también se 

incluyen otros sectores además del 

forestal.  

Agregado en el 

documento  

Se hacer referencia a la 

gobernanza en términos 

generales, lo cual se entenderá 

que comprende al desarrollo 

rural sustentable, y al sector 

forestal en línea con el ámbito de 

aplicación de la ENAREDD+. 

Narrativa Incorporar en la narrativa sobre la 

transparencia que se especifique la 

inclusión de comunidades 

indígenas y locales. 

Considerado en 

el documento 

El marco legal considera que se 

debe proporcionar atención 

especial a los grupos vulnerables 

para garantizar el derecho de 

acceso a la justicia. Asimismo, 

reconoce el derecho al acceso a 

la justicia y provee mecanismos 

de resolución de conflictos en 

todos los niveles y materias. 

Narrativa El procedimiento de atención a 

quejas debe estar garantizado, si 

esto no tiene fundamento legal, 

debe incluirse. 

 

Considerado en 

el documento 

En el documento se menciona 

que el marco legal reconoce y 

asegura el derecho de acceso a la 

justicia a través de mecanismos 

de resolución de conflictos, y 

proporciona acceso a 
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reparaciones/indemnizaciones 

cuando derechos han sido 

violados.  

Otros Los temas de pueblos indígenas y 

género deben ser transversales a los 

tres elementos.  

Se debería hacer explícito que se 

respetarán los usos y costumbres o 

normativos locales. 

Considerado en 

el documento  

Existen elementos específicos en 

otras salvaguardas que cubren 

estos temas.  

Otros - Muchas veces no existen las 

condiciones para que la población 

tenga acceso a la información.  

- En la pág. 9 se indica internet 

como medio de recurrencia. ¿Cómo 

se garantizará el acceso a la 

información a aquellas 

comunidades que no tienen acceso 

a los medios comunes? 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

Este aspecto está relacionado 

con la implementación del SNS. 

Otros La rendición de cuentas debe ser 

efectiva, muchas veces no existen 

las condiciones para que la 

población tenga acceso a la 

información. 

Considerado en 

el documento 

El marco legal incluye 

previsiones para la rendición de 

cuentas, adicionalmente se 

incluye que se desarrollarán los 

procedimientos efectivos, 

incluyentes y culturalmente 

adecuados como parte que la 

implementación de las 

salvaguardas en el marco de la 

ENAREDD+. 

Otros Deben garantizarse los mecanismos 

para la reparación de daño en caso 

de que exista, debe considerarse y 

ver que esté legalmente sustentado, 

de no ser así deben identificarse en 

los vacíos y atenderse. 

Considerado en 

el documento 

En el documento se menciona 

que el marco legal reconoce y 

asegura el derecho de acceso a la 

justicia a través de mecanismos 

de resolución de conflictos, y 

proporciona acceso a 

reparaciones/indemnizaciones 

cuando derechos han sido 

violados.  

Otros Esta salvaguarda es transversal, en 

esta construcción a futuro es 

necesario definir responsable y 

quién va a garantizar la 

transparencia. Alguien debe llevar 

la responsabilidad.  

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

Durante la etapa de la 

articulación del SNS se definirán 

los responsables de la 

implementación. 

Otros A nivel estatal no se logra percibir 

la transversalidad de las 

salvaguardas. Se propone que a 

nivel estatal se trabaje por medio 

de capacitaciones en el tema, para 

que se tome en cuenta. 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

El último borrador de la 

ENAREDD+ considera el 

fortalecimiento de capacidades 

en diferentes niveles en materia 

de salvaguardas.  
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Salvaguarda C 

Salvaguarda C: El respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades locales 

Tema Comentarios y propuestas Atención al 

comentario 

Justificación o descripción 

Fundamento 

legal 

En el fundamento legal es 

importante mencionar que en 

México qué se entiende por ejido y 

comunidad.  

Agregado en el 

documento 

Se incorpora la definición 

sugerida, así como el sustento 

legal. 

Fundamento 

legal 

Las pequeñas propiedades son una 

figura jurídica independiente de 

ejidos y comunidades. Propuesta 

de utilizar el concepto de núcleo 

agrario y utilizar también el 

concepto de pequeña propiedad, 

así se podría incluir comunidades 

indígenas, ejidos. 

Agregado en el 

documento 

Se incluye en la narrativa la 

figura jurídica de las 

comunidades, la cual según la 

definición se forma por núcleos 

agrarios. Por lo tanto se 

reconocería a los pueblos 

indígenas, ejidatarios y 

comuneros. 

Fundamento 

legal 

Incluir la ley que regula la 

comisión de los Derechos 

Indígenas. 

Agregado en el 

documento 

Se incluye en el fundamento 

legal la ley que regula la 

comisión de los Derechos 

Indígenas. 

Fundamento 

legal 

Faltan los derechos de propiedad 

intelectual de los pueblos 

indígenas.  

Considerado en 

el documento 

Se encuentran previstos en el 

documento en el fundamento 

legal.  

Fundamento 

legal 

En esta salvaguarda no se 

describen todos los tratados 

internacionales que protegen los 

derechos de los pueblos indígenas 

a diferencia de otras. 

Agregado en el 

documento 

Se incorporan los tratados 

internacionales aplicables en el 

fundamento legal. 

Fundamento 

legal 

Se debe señalar el derecho a 

recibir beneficios en las 

comunidades, que no 

necesariamente depende de la 

propiedad. Está señalado en la 

columna dos pero se pierde, 

debería de darse mayor énfasis. 

Considerado en 

el documento 

El marco legal relevante y 

aplicable a esta salvaguarda 

considera el derecho al que se 

refiere la recomendación. 

Fundamento 

legal 

Debe incluirse en el marco legal la 

Ley de Derechos Lingüísticos 

Agregado en el 

documento 

Se incorpora la referencia a la 

Ley de Derechos Lingüísticos en 

el fundamento legal. 

Narrativa Hacer explícito que se va a 

garantizar los derechos del marco 

legal local. 

Considerado en 

el documento 

Se encuentra integrado en la 

propuesta de narrativa  

Otros Traducir los procesos de 

capacitación y difusión a lenguas 

indígenas. 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

La capacitación y difusión 

corresponden a la etapa de 

implementación del SNS.  
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Otros Es necesario que se respeten los 

usos y costumbres. 

 

Considerado en 

el documento 

El fundamento legal incluye los 

usos y costumbres. 

Otros Que se conozcan y reconozcan los 

usos y costumbres de las 

comunidades. 

Agregado en el 

documento 

Se incluye dentro de los 

elementos el reconocimiento de 

los usos y costumbres de las 

comunidades como grupo 

vulnerable. 

 

Salvaguarda D 

Salvaguarda D: La participación plena y efectiva de los interesados en particular los pueblos 

indígenas y las comunidades locales en REDD+  

Tema Comentarios y propuestas Atención al 

comentario  

Justificación 

Fundamento 

Legal 

En la identificación del marco 

legal aplicable faltan las leyes 

relacionadas a mujeres, la parte 

agraria y agropecuaria, las 

relacionadas a la programación y 

el presupuesto, así como los 

artículos constitucionales sobre 

derechos humanos. En los 

Estados hay leyes específicas 

sobre pueblos indígenas, mujeres 

y otras. 

Agregado en el 

documento 

 

Se revisó y complementó la 

identificación del marco legal 

aplicable de acuerdo a lo 

sugerido. 
 

Fundamento 

Legal 

Para abordar lo culturalmente 

apropiado considerar agregar la 

Ley de Derechos Lingüísticos y 

la Ley de Derecho a la Consulta. 

Considerado en 

el documento 

 

La Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas fue incluida en la 

identificación del marco legal de 

la salvaguarda c como en la d. 

México aún no cuenta con una 

ley de derecho a la consulta 

indígena.  

Fundamento 

Legal 

Revisar el reglamento de la Ley 

Agraria que aborda la tenencia 

de la tierra, de acuerdo a quienes 

tienen acceso, y ver como se 

complementa. 

Agregado en el 

documento 

 

Se incluyeron referencias y 

disposiciones relevantes a la Ley 

Agraria relativas al 

reconocimiento de los 

avecindados. 

Fundamento 

Legal 

La participación plena debe 

incluir también a grupos 

vulnerables (niños, ancianos, 

personas con discapacidad). 

Considerado en 

el documento 

 

La interpretación de las 

salvaguardas REDD+ en México 

se desarrolla en el contexto del 

diseño y aplicación de la 

ENAREDD+ que considera en 

el componente de participación  

promover y garantizar la 

participación de las mujeres y 

otros grupos de atención 

específica, que pueden 
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contemplar niños, ancianos, 

etc.).  

Fundamento 

Legal 

Añadir:  

 Art 149 Ley general de 

desarrollo sustentable  

 Art 35 y 47 sobre proceso de 

consulta de pueblos 

Considerado en 

el documento 

 

Se incluyó el artículo 150 de la 

Ley General de Desarrollo 

Sustentable, el artículo 149 es 

relativo a la salvaguarda b). 

 

Fundamento 

Legal 

Incluir Ley que regula la 

Comisión de Derechos de 

Pueblos Indígenas.  

 

Agregado en el 

documento 

 

Se incluye como fundamento 

legal a la Ley que regula la 

Comisión de Derechos de 

Pueblos Indígenas. 

Fundamento 

Legal 

Incluir las personas que no 

tienen derechos reconocidos 

(mujeres, y otros) como títulos o 

usuarios de los bosques. 

 

Considerado en 

el documento 

 

La interpretación de las 

salvaguardas REDD+ en México 

se desarrolla en el contexto del 

diseño y aplicación de la 

ENAREDD+ que considera en 

el componente de participación  

promover y garantizar la 

participación de las mujeres y 

otros grupos 

de atención específica así como 

de ejidos, comunidades y 

propietarios. Adicionalmente, la 

salvaguarda d) cuenta con un 

elemento que aborda 

específicamente la participación 

de las mujeres. 

Fundamento 

Legal 

Considerar la política ambiental 

del Banco Mundial 4.10 y la 

norma ambiental social (7) y 

como se abordaran desde SIS. 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso 

 

Las políticas operacionales del 

Banco Mundial son aplicables a 

los proyectos financiados por 

esta organización.  

Fundamento 

Legal 

Considerar referencias al CBD 

(8J) y protocolo de Nagoya y de 

Cartagena. 

Agregado en el 

documento 

 

Se incluye referencias al CBD y 

a los protocolos de Nagoya y 

Cartagena en el fundamento 

legal. 

Elementos La legitimidad de la 

representatividad no está 

abordada claramente (cuál es la 

legitimidad de la 

representación). 
 

Agregado en el 

documento 
 

Se aborda esta sugerencia en la 

narrativa incluida en la 

referencia a garantizar la 

participación plena y efectiva en 

la ENAREDD+. 

Elementos D1: Incluir referencia a que la 

participación va a ser respetando 

usos y costumbres. 

 

Agregado en el 

documento 

 

El elemento d.2 prevé el 

reconocimiento y respeto del 

derecho de personas 

propietarias, poseedoras y 

usuarias de bosques y selvas, en 

particular de pueblos indígenas, 

ejidos y comunidades Además se 

incluye en la narrativa la 
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referencia a los mecanismos 

adecuados y culturalmente 

apropiados. 

Elementos Los documentos que se emitan 

para consulta tienen que estar 

disponibles en idiomas y 

dialectos, incluir culturalmente 

apropiados en los mecanismos 

para participar. 

 

Considerado en 

el documento 

 

El marco legal no prevé 

disposiciones para garantizar la 

distribución de información 

culturalmente apropiada, no 

obstante, la narrativa de la 

salvaguarda prevé la garantía de 

mecanismos de participación 

culturalmente apropiados. 

Elementos Añadir de forma efectiva 

después de mecanismos de 

participación. 

 

Agregado en el 

documento 

 

Se incluye en la narrativa la 

garantía a la participación plena 

y efectiva. 

Narrativa No se puede propiciar, se tiene 

que garantizar. 

Agregado en el 

documento 

Se sustituyó la palabra 

“garantizar” por la palabra 

“propiciar” en la narrativa. 

Narrativa Asegurar que los elementos 

constitutivos se reflejen 

exactamente en la narrativa 

Considerado en 

el documento 

Se modificó la redacción de la 

narrativa para que la esencia de 

elementos constitutivos se 

reflejaran en la salvaguarda. 

 

Narrativa Agregar pueblos indígenas, 

ejidos, núcleos agrarios y 

comunidades locales.  

Agregado en el 

documento 

La versión final de la narrativa 

de esta salvaguarda hace 

referencia a la participación de 

pueblos indígenas, ejidos y 

comunidades. 

Núcleos agrarios no fueron 

incluidos al ser considerados 

dentro del grupo de 

comunidades, de conformidad 

con su definición legal.  

 

Salvaguarda E 

 

Salvaguarda E: La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 

diversidad biológica 

Tema Comentarios y propuestas Atención al 

comentario  
Justificación 

Fundamento 

Legal 

El procedimiento de EIA (Ley 

LGEEPA) solo niega en base al 

incumplimiento de requisitos (no 

se puede negar en base al 

cambio de uso del suelo), en la 

práctica no garantiza la no 

Agregado en el 

documento 

Se modificó la redacción con 

base en lo dispuesto en la 

LGEEPA y LGDFS 
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conversión. Quitar la referencia 

a que la Ley Forestal regula 

“estrictamente” y hacer 

referencia a la contradicción a la 

LGEEPA. 

Fundamento 

Legal 

En la ley de áreas naturales 

protegidas se aborda el tema de 

conservación y la política 

pública de ANP. 

Considerado en 

el documento 

 

El documento prevé 

disposiciones del reglamento de 

LGEEPA en materia de áreas 

naturales protegidas.  

 

Fundamento 

Legal 

Incluir Normas Oficiales 

Mexicanas (059, 022, y 061) 

 

Agregado en el 

documento 

Se incluye la referencia a las 

Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables en el fundamento 

legal. 

Fundamento 

Legal 

Incluir definiciones de los 

términos (bosque nativo, 

conservación, etc.). 

 

Agregado en el 

documento 

 

Se incluyen las definiciones de 

acuerdo a la LGDFS de bosque 

nativo y manejo forestal en el 

fundamente legal de la 

interpretación del elemento e.1. 

Fundamento 

Legal 

Incluir recursos naturales y 

derivados de estos recursos en el 

fundamento legal. 

Agregado en el 

documento 

Se incluyó en la redacción del 

fundamento legal lo relativo a 

los recurso naturales. 

Elementos Incluir en el sustento del 

elemento E1 referencias a que 

los sistemas agro-forestales solo 

deberían darse en áreas de 

ganadería y no en bosques 

nativos: Ej. En los PDIs de 

Chiapas, se identificó un riesgo 

real de conversión de bosques. 

Relacionado con 

otra etapa del 

proceso  

La identificación de los riesgos 

específicos de la 

implementación de las 

actividades REDD+ será un 

insumo en la articulación del 

SNS. Es importante considerar 

que riesgos específicos 

relacionados con los lugares de 

implementación serán 

considerados en la 

implementación de REDD+. 

Elementos  Incluir referencias a la 

restauración de ecosistemas 

degradados, con modelos agro-

forestales, plantaciones y 

alternativas de vida entre 

comunidades. 

Agregado en el 

documento 

 

 

Dentro de la definición de 

manejo forestal se incluye la 

restauración. 

 

Elementos En la fundamentación de la E2 

explicar a qué se refieren 

explícitamente los beneficios y 

servicios ambientales y sociales. 

Agregado en el 

documento 

 

Se proporcionan las definiciones 

de servicios ecosistémicos y de 

desarrollo rural sustentable. 

Elementos E1: No solo conservación, 

ampliar manejo, uso y 

restauración.  

Agregado en el 

documento 

 

Se incluyó en el fundamento 

legal la definición de manejo 

forestal de acuerdo a la LGDFS. 
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Elementos E1: Tal vez volver a incluir la 

no-conversión de bosques 

nativos aquí o en una nueva. 

Agregado en el 

documento 

 

Se modificó la redacción del 

elemento e.1 y de la narrativa 

Elementos Revisar la definición de 

conservación (si incluye manejo 

o no). 

 

Agregado en el 

documento 

 

Se incluyó el manejo forestal 

dentro de la redacción del e.1 y 

narrativa. 

 

Elementos E2: El que implementes la 

ENAREDD no implica que se 

generen beneficios sociales y 

ambientales.  

Agregado en el 

documento 

 

Se modificó la redacción 

tomando como base el insumo 

Narrativa - Considerar cambiar “bosques 

naturales”, por “bosques 

nativos” 

- Revisar el término “co-

beneficios”, mejor dejar 

como beneficios. Se sugiere 

eliminar el “co” 

Considerado en 

el documento 

Se modificó la narrativa a 

“bosques nativos” y 

“beneficios”. 

Narrativa Llevar a la narrativa las 

referencias a manejo forestal 

sustentable. Añadir beneficios y 

servicios ambientales y sociales. 

Considerado en 

el documento 

Se incluyó el término “manejo” 

en la narrativa así como la 

referencia a la generación de 

beneficios ambientales y 

sociales. 

 

Salvaguarda F y G 

Salvaguarda F: La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión  

 

Salvaguarda G: La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones 

 

Tema Comentarios y propuestas Atención al 

comentario 

Justificación 

Fundamento 

Legal 

-Incluir que la Ley General de 

Cambio Climático prevé el 

registro de emisiones. 

-Incluir a la Ley General de Vida 

Silvestre 

-Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable 

- Ley de Planeación 

Agregado en el 

documento 

Se incluyeron las leyes sugeridas 

en el fundamento legal  

Elementos  -Tanto en F.1 como G.1 incluir 

para complementar la 

identificación exante, definición 

de medidas para evitar, disminuir, 

controles para evitar, mitigar. 

Agregado en el 

documento 

Además del abordaje de riesgos 

se consideró relevante hacer 

explícito la definición de las 

medidas para disminuir, mitigar o 

evitar dichos riesgos. 
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Narrativa -Hablar de reversión y 

desplazamiento, pensando en un 

lenguaje más entendible para la 

población en general. 

- Incorporar de alguna manera 

palabras más sencillas de 

entender. 

Agregado en el 

documento 

Se incluyó una referencia con la 

definición de reversión y 

desplazamiento. 

Otros Considerar que un reto para 

realizar el monitoreo es que en 

muchos lugares no se tiene una 

línea base a nivel estatal.  

Relacionado 

con otra etapa 

del proceso 

Actualmente se cuenta con un 

nivel de referencia de emisiones a 

nivel nacional. La información se 

irá mejorando con el objetivo de 

contar con las líneas bases a nivel 

estatal durante la implementación 

de la ENAREDD+. 

Otros No cerrarlo al nivel forestal, ligar 

a externalidades que no dependen 

solamente del sector forestal. 

Considerado en 

el documento 

La salvaguarda especifica el 

contexto de aplicación en el 

marco de la ENAREDD+, la cual 

considera el manejo integrado del 

territorio con un enfoque de 

desarrollo rural sustentable. 

Otros Agregar las actividades de 

REDD+, degradación, aumento de 

stocks. 

Considerado en 

el documento 

La salvaguarda especifica el 

contexto de aplicación en el 

marco de la ENAREDD+, la cual 

considera todas las actividades de 

REDD+. 

Otros El abordaje de los riesgos no sólo 

tiene que ver con el monitoreo, 

sino también con las acciones y 

actividades implementadas en el 

territorio y como se haría para 

evitar que esto sucede, por 

ejemplo las herramientas para la 

planeación del territorio. 

Agregado en el 

documento 

Se incluyen referencias a las 

leyes de planeación, de cambio 

climático, y de vida silvestre.  

Otros Se resalta la importancia de la 

alineación de políticas para la 

reducción de emisiones. 

 

Considerado en 

el documento 

La salvaguarda especifica el 

contexto de aplicación en el 

marco de la ENAREDD+, la cual 

considera el manejo integrado del 

territorio con un enfoque de 

desarrollo rural sustentable así 

como un componente de política 

pública y marco legal con el 

objetivo de lograr la 

transversalidad, coordinación, 

coherencia y operación integrada 

de programas y políticas, que 

sean favorables para REDD+. 

Otros - Se requiere gran capacitación en 

las comunidades donde se van a 

implementar las actividades y 

también incluir a universidades y 

Relacionado 

con otra etapa 

del proceso 

Estas actividades están 

relacionadas con la 

implementación de actividades en 

el marco de la ENAREDD+. 
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otros actores relevantes. 

-Vinculación de los tres niveles de 

gobierno en materia técnica para 

que no se tengan inconsistencias. 

- Fortalecimiento del mercado 

legal de madera, impulsar el 

modelo de madera certificada.  

 

 


