
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
 REDD+ EN MÉXICO

¿QUÉ ES LA TRANSPARENCIA Y 
POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La transparencia se define como la obligación 
de los organismos garantes de dar publicidad 
a las deliberaciones y actos relacionados 
con sus atribuciones, así como dar acceso 
a la información que generen. En el marco 
de REDD+, la transparencia comprende 
el derecho de acceso a la información, la 
transparencia proactiva, la rendición de 
cuentas y las medidas anticorrupción. En 
este sentido, la transparencia constituye una 
serie de instrumentos y prácticas de gestión 
orientados a asegurar la apertura de procesos 
y la disponibilidad de la información en 
posesión de las instituciones gubernamentales, 
relacionada con la implementación de REDD+. 

El derecho fundamental de acceso a la 
información abarca: solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información. Con 
ello, se busca garantizar que las acciones, los 
procesos, y las decisiones de gobierno sean 
información pública, puesta a disposición de la 
población, de manera accesible, en formatos 
técnicos y legales que permitan su uso, 
reutilización y redistribución, para cualquier fin 
legal.

Por su parte, la transparencia proactiva es 
un conjunto de actividades que permiten 
la generación de conocimiento público útil, 
enfocado a las necesidades de sectores de 
la sociedad determinados. También implica 
tener iniciativa, permitiendo el desarrollo de 
acciones creativas y audaces para generar 
mejoras y consolidar la transparencia.

La rendición de cuentas se entiende como 
aquellos procesos y actividades de control, 
seguimiento y vigilancia que permiten a los 
ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas 
a autoridades y funcionarios gubernamentales.

La transparencia es importante para la 
implementación de REDD+ porque permite 
la transformación de la información pública en 
conocimiento útil para la sociedad que reduzca 
brechas y asimetrías entre sectores sociales, 
a la vez que sirve para optimizar la toma de 
decisiones de autoridades o ciudadanos sobre 
la aplicación de la ENAREDD+ y detonar 
mecanismos efectivos de rendición de 
cuentas. Además, el acceso a la información 
fomenta el involucramiento de actores en el 
proceso de diseño y desarrollo de políticas 
públicas asociadas a la conservación de los 
bosques y selvas, en el manejo y uso sostenible 
de los recursos forestales, así como en la 
implementación de estas políticas. 

La ENAREDD+ busca propiciar espacios y mecanismos de retroalimentación, atención a quejas, 
rendición de cuentas y acceso a la información que consideren como principios la accesibilidad, 

Estrategia. Además, el monitoreo y evaluación de la ENAREDD+ contribuyen a fortalecer estos 
principios.

La Estrategia enmarca y aplica los principios y procedimientos determinados por la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y acceso 
a la Información Pública Gubernamental.

LAS ACCIONES PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEBEN:

• Reforzar las prácticas de transparencia proactiva, participación social y el acceso a la 
información.

• 
difusión de la información sobre la implementación de acciones REDD+.

• Apoyar procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia de la implementación de 

y evaluación de la ENAREDD+.

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN EN TERRITORIO

• 
relevantes accedan a la información sobre la implementación de la ENAREDD+, enfocado 
a las necesidades y capacidades de los sectores de la sociedad.

• Promover la participación de los actores relevantes y la ciudadanía, con énfasis en los 
pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades, en la toma de decisiones 
asociadas a REDD+.

• Fortalecimiento y apoyo a espacios locales de rendición de cuentas.
• Determinación y monitoreo de medidas anticorrupción a nivel federal, estatal, municipal 

y local. 



El programa de colaboración de las Naciones 
Unidas para la reducción de emisiones de la 
deforestación y la degradación de bosques en 
los países en desarrollo.

RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUE SIRVAN PARA EL REPORTE EN EL 

• Integrar la información proveniente del mecanismo de atención a quejas (MAC), junto con elementos de la rendición de cuentas y acceso a la 
información vinculada a la implementación de la ENAREDD+.

• 
• Mantener actualizada y mejorar la información que presente el SIS teniendo como principio la transparencia proactiva.

GUÍA PARA AYUDAR CON LA EVALUACIÓN Y REPORTE DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
REDD+

Nivel nacional y estatal
Preguntas para el reporte Acciones para la implementación
¿Cuáles son los mecanismos e instrumentos disponibles 
para acceso a la información de REDD+ y a qué sectores 
atienden? (Quién accede a la información y cómo?)

¿Qué procesos de control, seguimiento y vigilancia de 

¿Hay algún riesgo de corrupción relacionado con las 
políticas/programas/acciones/iniciativas reportadas?

• 

de tal manera que los recursos lleguen a quienes realizan las acciones para detener 
la deforestación y degradación forestal a través de las actividades que ellos mismos 
determinen.

• Desarrollar acciones para homogenizar, socializar y difundir la información entre los 
actores que colaboran en las plataformas de participación amplia e incluyente.

• Diseño y operación de una plataforma para el control, administración y disposición de 
datos y resultados nacionales, que incluya los relacionados a REDD+ ypermita el fácil 
acceso a la información por parte del público interesado.

Nivel local
¿Cómo es que los mecanismos e instrumentos 
disponibles para acceso a la información de REDD+ 
consideran las necesidades y los medios en que los 
actores locales acceden a la información?

¿Qué mecanismos de retroalimentación y atención a 
quejas existen y cómo acceden los actores locales a 
estos?

• Establecimiento de mecanismos para operar recursos que aseguren una distribución 

y habitantes de los recursos forestales y quienes realicen acciones que reduzcan las 
emisiones por deforestación y degradación forestal.

• Análisis y evaluación de las necesidades de pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos 
y comunidades, de las mujeres, jóvenes, adultos mayores y de otros grupos de atención 

• Difusión de manera amplia de los mecanismos de retroalimentación, atención a quejas, 
rendición de cuentas y acceso a la información considerando la pertinencia cultural y 
lingüística.
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