
SALVAGUARDAS DE REDD+

HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
 REDD+ EN MÉXICO

¿QUÉ SON LAS SALVAGUARDAS 
PARA REDD+, Y POR QUÉ SON 
IMPORTANTES?

Las salvaguardas de REDD+ son medidas o 
garantías ambientales, sociales y de gobernanza 
que sirven para evitar impactos negativos y 
promover beneficios de los mecanismos de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REDD+). Constituyen 
un marco internacional de principios que busca 
evitar o mitigar posibles riesgos y potenciales 
beneficios asociados a la implementación de 
las acciones REDD+, que cada país debería 
aplicar de acuerdo a su propio contexto 
nacional.  Estas salvaguardas, conocidas 
como las “salvaguardas de Cancún”, fueron 
adoptadas en 2010 durante la 16ª  Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 
Cancún. 

¿QUÉ ES EL SISTEMA 
NACIONAL DE 
SALVAGUARDAS (SNS) DE 
MÉXICO?
El SNS es la base para garantizar la aplicación 
de las salvaguardas en la implementación de la 
ENAREDD+. 

El SNS identifica las leyes e instituciones que 
apoyan su implementación, y los aspectos de 
cumplimiento que permiten la resolución de 
conflictos, atención a quejas, así como reportar 
y retroalimentar esta información. 

Está compuesto por el marco legal, el marco 
institucional y el marco de cumplimiento que 
ayudan a poner en práctica las salvaguardas.

La ENAREDD+ es un conjunto de líneas estratégicas que promueven acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático a través de un manejo integral del territorio que propicie 
el desarrollo rural sustentable bajo en carbono y, por tanto, apunte a una convergencia de la 
agenda ambiental y de desarrollo, siendo su campo de aplicación en los paisajes rurales con 
actividades forestales.

Cuando las acciones y medidas enfocadas en la reducción de emisiones provenientes de la 
deforestación y de la degradación forestal, así como las de la ENAREDD+, son bien diseñadas, 

implementación puede conllevar ciertos riesgos. Las salvaguardas ayudan a minimizar estos 

en México.

Las salvaguardas de REDD+ ayudan a orientar las acciones de la ENAREDD+ en términos de 
inclusión e igualdad social y de género, participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
y afromexicanos, ejidos y comunidades. Así como en la conservación de bosques y selvas 
naturales y sus servicios ecosistémicos, entre otros. Se establecen también principios como 
el respeto a las formas de tenencia de la tierra, los derechos de propiedad de los pequeños 
propietarios, pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades que integran la 

MÉXICO?

Es un sistema que tiene por objetivo proveer información sobre cómo se aplican y se cumplen 
las salvaguardas de REDD+. El SIS se basa en sistemas y fuentes de información existentes, y 
en el reporte de los de los estados y la federación sobre la aplicación y el cumplimiento de las 
salvaguardas en las acciones REDD+.  El SIS presenta información agregada y emite reportes 
de manera periódica.



LAS HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDAS EN LA 
ENAREDD+ INCLUYEN:

• Gobernanza y toma de decisiones 

de las políticas públicas para contribuir al desarrollo rural sustentable. 

• Transparencia y rendición de cuentas 

acciones realizadas en el marco de la ENAREDD+.  

•  

en el marco de la ENAREDD+.
 

• Participación y derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos 

y comunidades, a través de mecanismos y procedimientos adecuados y culturalmente apropiados, que 
consideren una participación social incluyente, plena y efectiva. 

• Igualdad de género 

en particular en lo relativo a la participación y no discriminación en la implementación de la ENAREDD+. 

• Buenas prácticas de manejo y biodiversidad 

humanas, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad a largo plazo del potencial productivo de 
estos recursos y el mantenimiento de sus funciones ambientales. 

•  

conservación de la biodiversidad, mejoramiento en la gobernanza forestal) y acciones con potencial para 
 

• Sostenibilidad en REDD+ 
La sostenibilidad es un elemento clave de la ENAREDD+; la selección y el diseño de acciones REDD+ que 
toman en cuenta los riesgos de reversión y de fugas pueden ayudar a asegurar la sostenibilidad de REDD+. 
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