
HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
REDD+ EN MÉXICO

¿QUÉ SON CO-BENEFICIOS 
DE REDD+ Y POR QUÉ SON 
IMPORTANTES?

Se refieren a todos los beneficios sociales y 
ambientales derivados de la implementación 
de REDD+, diferentes al carbono, tales como 
la reducción de la pobreza, la conservación 
de la biodiversidad, y el mejoramiento en 
la gobernanza forestal, entre otros.  Estos 
beneficios pueden contribuir a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático 
y, por tanto, a la calidad de vida y bienestar de 
la sociedad.

¿CÓMO SE PROMUEVEN 
LOS CO-BENEFICIOS EN LA 
ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ 
(ENAREDD+)?

• A través de la transversalidad, 
coordinación, coherencia y operación 
integrada de programas y políticas 
públicas. 

• A través del diseño y aplicación de 
incentivos en el paisaje rural, con 
actividades forestales para apoyar 
las actividades productivas y de 
conservación. 

• Promoviendo la conservación de la 
biodiversidad y la conectividad ecológica 
a nivel de paisaje, entre otros servicios 
ambientales.

LAS ACCIONES DE LA ENAREDD+ QUE BUSCAN GENERAR 

incluyen:

• Fortalecimiento de instrumentos regulatorios
• Fortalecimiento de gobernanza local
• Ganadería sustentable
• Sistemas silvopastoriles
• Mejora del sistema de producción de milpa
• 
• Manejo sustentable de vida silvestre
• Desarrollo de apicultura
• Renovación y rehabilitación de cafetales
• Reconversión productiva
• Rroyectos productivos para aumentar ingresos.

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN EN TERRITORIO

• 
ambientales, y también aquellas áreas bajo presión por deforestación.

• Hacer uso de instrumentos de planeación y gestión territorial que permitan contar con 
información para mejorar la toma de decisiones en la implementación de las acciones 

riesgos.  
• 

CO-BENEFICIOS DE REDD+



Nivel nacional o estatal
Preguntas para el reporte Acciones para la implementación
¿De qué manera se ha fortalecido la coordinación entre 

¿Cómo apoyó la toma de decisiones sobre el diseño e 
implementación de acciones REDD+ en la información 

• Generación de incentivos que den oportunidades de sustento para comunidades 
locales. 

• Promoción de políticas y programas para el uso y aprovechamiento sostenible de 
recursos forestales maderables y no maderables como aquellos de importancia 
tradicional y espiritual para los pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y 
comunidades.

• Acciones, acuerdos, convenios, para la articulación de políticas y programas entre el 
sector agropecuario y forestal.

Nivel local

potenciales de la implementación de REDD+?
• Conservación de la biodiversidad, los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos. 
• Mejora de la gestión de áreas naturales protegidas. 
• Acciones que eviten la erosión del suelo y mantengan la calidad del agua. 
• Acciones que mejoren el acceso de comunidades locales a productos forestales, 

maderables y no maderables, de forma sustentable. 
• Acciones para mejorar la capacidad de las comunidades para adaptarse al cambio 

climático y por tanto reducir su vulnerabilidad. 
• Incentivos relacionados con la conservación de bosques naturales y sus servicios 

ecosistémicos. 
• Acciones para el uso y aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables 

y no maderables como aquellos de importancia tradicional y espiritual para los 
pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades.

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

Una manera práctica de recopilar y reportar información sobre el 

podrían resultar de la implementación de medidas de REDD+, tales 
como: reducción de la pobreza, conservación de la biodiversidad, 
mejoramiento en la gobernanza forestal que incluyan información 

acciones promovidas por la Estrategia Estatal REDD+ y los programas 
de inversión.
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