
GOBERNANZA Y TOMA DE DECISIONES  

HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
 REDD+ EN MÉXICO

¿QUÉ ES LA GOBERNANZA Y 
POR QUÉ ES IMPORTANTE EN 
EL CONTEXTO DE REDD+?

El término “gobernanza” describe las reglas 
formales e informales que establecen las 
pautas de interacción entre diversos actores 
en el proceso de toma de decisiones y cómo 
se toman éstas desde el nivel nacional hasta 
el local. Por lo tanto, una buena gobernanza 
forestal significa:

• Respeto a los derechos; 
• Que las decisiones sean imparciales, 

transparentes y justas; 
• Aplicación de leyes y normas de forma 

equitativa; 
• Que los tomadores de decisiones se 

responsabilicen de las mismas Que las 
decisiones se tomen basándose en el 
análisis de lo que es benéfico para la 
población y los bosques y selvas en 
general, no para el interés personal.

La gobernanza implica la definición de 
objetivos comunes, su aceptación social, la 
participación directa o indirecta de grupos en 
su realización y la coordinación de diversas 
acciones para llevarlos a cabo.

REDD+ en México no es una iniciativa 
aislada, sino que se basa en una articulación 
de políticas públicas, programas, medidas y 
acciones de los sectores gubernamentales y 
económicos de los tres órdenes de gobierno 
que inciden sobre los bosques y selvas. 
Además, se requiere la colaboración y 
complementariedad entre el sector público, 
el sector privado y las organizaciones de 
la sociedad civil, incluyendo a ejidos y 
comunidades.

TOMA DE DECISIONES EN LA ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ 

La ENAREDD+ se implementa a partir de experiencias existentes en el país y busca mejorar la 
coordinación y el fortalecimiento de la gestión pública para alcanzar la complementariedad de 

El marco de salvaguardas que orienta la implementación de la ENAREDD+ establece cuatro 
elementos clave en el contexto de esta estrategia:

1. Transparencia.
2. Adecuada toma de decisiones en los niveles federal, estatal, municipal y local.
3. 
4. Rendición de cuentas y medidas anticorrupción.

Además, el marco legal e institucional del país prevé arreglos e instrumentos de gobernanza 
a través de los cuales los gobiernos nacionales, estatales, locales, personas propietarias, 
poseedoras y usuarias de bosques y selvas, en particular de pueblos indígenas y afromexicanos, 
ejidos y comunidades, pueden llegar a acuerdos para lograr una adecuada implementación de 
las acciones previstas en la ENAREDD+.

LAS ACCIONES PARA PROMOVER LA BUENA GOBERNANZA Y UNA 
ADECUADA TOMA DE DECISIONES DEBEN:

• Vincular los diferentes sectores relacionados con las causas de la deforestación y 
degradación forestal, así como la gestión de bosques y selvas. 

• Coordinar las  instituciones para la articulación de políticas públicas que incidan en el 
medio rural mediante distintos mecanismos que involucren a la federación, las entidades 
federativas, instituciones a nivel estatal y municipal, organizaciones de la sociedad civil, 
actores locales y los usuarios de ecosistemas forestales.

• para el cumplimiento de los 
hitos establecidos en la ENAREDD+.

• Crear, operar y fortalecer plataformas y espacios de participación y coordinación 
multisectorial a nivel federal, estatal, municipal y local, incluyendo la gestión de las 
comisiones intersecretariales de Cambio Climático (CICC) y de Desarrollo Rural Sustentable 
(CIDRS).

• Fortalecer la gobernanza local para la gestión integral del medio ambiente, vinculada a la 
planeación regional.

• Crear y fortalecer capacidades para operar el enfoque territorial en la política pública y en 
la gestión comunitaria de los bosques y selvas.

• Crear capacidades para transitar a una gestión basada en resultados que vincule un 
monitoreo amplio y robusto con los mecanismos de diseño y evaluación de políticas 
públicas.

• Contribuir a la erradicación de la corrupción.



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 APLICACIÓN EN TERRITORIO

• 
entre ellos.

• 
relevantes para la implementación de la ENAREDD+. Usar instrumentos claros, precisos 
y transparentes para asegurar la gestión sostenible de los bosques y selvas, la provisión 
de bienes y servicios ambientales y, a la vez, la promoción de actividades productivas 
sustentables con un estricto respeto a los derechos de las personas poseedoras y habitantes 
de los terrenos forestales.

• 
de decisiones de las personas que habitan un determinado territorio forestal y en los cambios 
de uso del suelo.

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

previamente: transparencia; toma de decisiones adecuada en los niveles federal, estatal, municipal y 

y medidas anticorrupción. 

El reporte de información puede provenir de los niveles federal, estatal, municipal y local. Como 
punto de partida se puede considerar la información que se encuentra alojada al momento en el SIS.

GUÍA PARA AYUDAR CON LA EVALUACIÓN Y REPORTE DE LA GOBERNANZA Y TOMA DE DECISIONES 
ASOCIADAS A REDD+

Nivel nacional o estatal
Preguntas para el reporte Acciones para la implementación
¿Cómo se ha contribuido a mejorar la gobernanza 
forestal?

¿Qué instituciones y actores participan en la toma de 
decisiones de REDD+?

¿Cómo se realiza la toma de decisiones, que 
procedimientos o criterios se consideran para promover 
decisiones imparciales, transparentes y justas, para 

• Adopción de una visión regional dirigida a reducir la deforestación y la degradación de 
ecosistemas forestales con un enfoque de desarrollo rural sustentable, para incorporarse 
a los planes de desarrollo estatal y municipal y a los programas estatales y federal de 
cambio climático.

• Establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con los diferentes sectores 
e instituciones de carácter público que, en el ejercicio de sus atribuciones, se vinculen 
con la ENAREDD+, así como con los gobiernos estatales, incluidas las comisiones 
intersecretariales correspondientes, para asegurar la coordinación de sus programas 
e instrumentos de apoyo.

• Incorporación de valores (monetarios y no monetarios) de los ecosistemas en la toma 
de decisiones para fortalecer el manejo integral del territorio promoviendo otros 
mecanismos como la compensación por la provisión de servicios ambientales.

Nivel local
¿Cómo se involucra a diversos actores en el proceso de 
toma de decisiones? 

¿Las personas que tomarán decisiones sobre REDD+ 
están informadas o representan a aquellos que podrían 
ser impactados por las acciones?

¿Los actores relevantes tienen acceso a mecanismos de 

• Ejecución, fortalecimiento y coordinación de instrumentos de ordenamiento 
territorial y ambiental a nivel regional y comunitario, como elementos para la 
planeación y toma de decisiones.

• Fortalecimiento, promoción y generación de condiciones de gobernanza local 
como base de la planeación y operación de las acciones para REDD+, incluyendo el 
fortalecimiento de capacidades a nivel local.

• Reconocimiento e involucramiento de los agentes de acompañamiento como 
operadores e implementadores a escala local.
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