
Temas internacionales para 
Agricultura

Zapopan,	  Jalisco	  a	  20	  de	  agosto2020	  



Al	  año	  2030,	  requerimos	  reducir	  en	  22%	  las	  
emisiones	  de	  Gases	  de	  Efecto	  Invernadero	  y	  el	  
51%	  de	  carbono	  negro	  el	  cual	  proviene	  también	  
de	  incendios	  forestales	  y	  quemas	  agrícolas.	  	  
	  
Nuestra	  NDC	  establece:	  
	  
Ø Alcanzar	  en	  el	  2030	  la	  tasa	  	  neta	  cero	  
deforestación.	  

Ø Reducción	  del	  8%	  de	  las	  emisiones	  que	  
provienen	  del	  sector	  agrícola	  y	  ganadero	  al	  
2030	  (6ta	  Comunicación	  ante	  la	  CMNUCC)	  

	  

Compromisos en los que podemos hacer 
equipo 



Mecanismo  REDD+ 	  
	  
Reducción	  de	  Emisiones	  
a	  través	  de	  un	  manejo	  
integrado	  del	  
territorio,	  que	  asegure	  la	  
permanencia	  de	  suelos,	  la	  
cobertura	  vegetal	  y	  los	  
requerimientos	  hídricos	  
para	  asegurar	  la	  seguridad	  
alimentaria	  y	  el	  bienestar	  
de	  las	  personas	  y	  comunidades	  
del	  país	  	  al	  Rempo	  que	  apoya	  a	  	  
nuestros	  compromisos	  	  
miRgación	  y	  adaptación	  al	  
cambio	  climáAco.	  
	  
	  
	  
	   Manejo Integrado del Territorio

SEMARNAT 
CONAFOR
AGRICULTURA
BIENESTAR
SEDATU
SEP
SCT
SE
SENER
SECTUR
SEGOB
SHCP
SEMAR
S.R.E.
SALUD
INPI
INMUJERES
Gobiernos 
estatales
Gobiernos 
municipales



Iniciativas internacionales REDD+ que promueven 
el Pago por Resultados/esquemas de 
compensación de emisiones reducidas 

Proyecto	   Contraparte	   Horizontes	  temporales	   Precio	  esAmado	  por	  tonelada	  

Fondo	  CooperaRvo	  
para	  el	  Carbono	  de	  
los	  Bosques	  (FCPF)	  |	  
IniciaRva	  de	  
Reducción	  de	  
Emisiones	  

Banco	  
Mundial	  -‐	  
FCPF	  

De	  aceptar	  firmar	  un	  Acuerdo	  de	  Compra-‐Venta	  
de	  Emisiones	  Reducidas	  (ERPA),	  la	  ejecución	  del	  
proyecto	  tendría	  un	  horizonte	  2021-‐2025.	  
	  

	  Hasta	  5	  USD/ton	  CO2e	  

IniciaRva	  de	  Paisajes	  
Forestales	  
Sostenibles	  (ISFL)	  de	  
Fondo	  BioCarbono	  |	  	  
PROFOEM	  

Banco	  
Mundial	  -‐	  

ISFL	  

De	  aceptar	  firmar	  un	  Acuerdo	  de	  Compra-‐Venta	  
de	  Emisiones	  Reducidas	  (ERPA),	  ,	  la	  ejecución	  del	  
proyecto	  sería	  en	  el	  horizonte	  2021-‐2030	  en	  dos	  
etapas.	  

Por	  definir,	  es	  posible	  
que	  retome	  
experiencia	  del	  FCPF	  
con	  5	  USD/ton	  CO2e	  

REDD	  Early	  Movers	  
(REM)	  

KFW	  -‐	  BMZ	   Por	  actualizar	  cronograma.	  El	  canje	  de	  notas	  está	  
esRmado	  en	  2021	  para	  su	  posible	  	  arranque	  en	  
2022.	  La	  ejecución	  del	  proyecto	  sería	  en	  el	  
horizonte	  2022-‐2027	  

*Hasta	  5	  USD/ton	  CO2e	  
	  



ISFL
Horizonte del proyecto: 2020-2025; 2025 a 
2030
Estimado preliminar de  volumen a negociar: 
1.79 MtCO2e
 Precio: ISFL aún no lo define

FCPF
Horizonte del proyecto:  ¿2025?
Estimación preliminar de volumen a 
negociar: 8.7 MtCO2e 
Precio: 5 USD/tonCO2e

REM
Horizonte del proyecto:  estimado de 
2022-2027 (5 años)
Recursos posibles a obtener: hasta 
25 millones de euros

IniciaAvas	  internacionales	  REDD+	  	  
(esquemas	  de	  compensación/pago	  por	  resultados)	  



Compromisos del PECC  
2020-2024



Programa 
Especial de 
Cambio 
Climático 
2020- 2024

ObjeRvo	  prioritario	  3.-‐	  Impulsar	  acciones	  y	  políRcas	  sinérgicas	  entre	  miRgación	  y	  
adaptación,	  que	  abonen	  a	  los	  objeRvos	  de	  desarrollo	  sostenible	  y	  aRendan	  la	  crisis	  
climáRca,	  priorizando	  la	  generación	  de	  co-‐beneficios	  ambientales,	  sociales	  y	  
económicos.	  

Estrategia	  prioritaria	  3.1.-‐	  Impulsar	  acciones	  para	  incrementar,	  preservar	  y	  restaurar	  las	  
masas	  forestales	  y	  los	  ecosistemas	  naturales	  terrestres	  y	  acuáAcos	  del	  país	  para	  contribuir	  a	  
la	  adaptación	  al	  cambio	  climáAco	  y	  la	  captura	  de	  carbono.	  

Acción	  Puntual	   Tipo	  de	  Acción	  	  

3.1.3.	  Reducir	  la	  tasa	  de	  deforestación	  en	  un	  30%	  al	  2024	  
respecto	  al	  valor	  promedio	  anual	  en	  concordancia	  con	  el	  
Programa	  Nacional	  Forestal.	  

De	  coordinación	  

3.1.8.	  Implementar	  	  en	  coordinación	  con	  las	  dependencias	  
integrantes	  de	  la	  Comisión	  Intersecretarial	  de	  Cambio	  ClimáAco,	  	  
la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Reducción	  de	  Emisiones	  por	  
Deforestación	  y	  Degradación	  en	  ejidos	  y	  comunidades	  forestales	  	  
mediante	  la	  gesRón	  territorial	  y	  el	  enfoque	  de	  desarrollo	  rural	  
bajo	  en	  carbono.	  	  

De	  coordinación	  
	  



Programa 
Especial de 
Cambio 
Climático 
2020- 2024

ObjeRvo	  prioritario	  3.-‐	  Impulsar	  acciones	  y	  políRcas	  sinérgicas	  entre	  miRgación	  y	  
adaptación,	  que	  abonen	  a	  los	  objeRvos	  de	  desarrollo	  sostenible	  y	  aRendan	  la	  crisis	  
climáRca,	  priorizando	  la	  generación	  de	  co-‐beneficios	  ambientales,	  sociales	  y	  
económicos.	  

Estrategia	  prioritaria	  3.2.-‐	  Fomentar	  las	  prácAcas	  agroecológicas,	  acuícolas	  y	  pesqueras	  bajo	  
el	  enfoque	  de	  soluciones	  basadas	  en	  la	  naturaleza	  como	  medio	  para	  fomentar	  la	  inclusión	  
social,	  el	  rescate	  de	  prácAcas	  tradicionales	  de	  producción,	  así	  como	  el	  aumento	  de	  la	  
capacidad	  adaptaAva	  de	  la	  población.	  

Acción	  Puntual	   Tipo	  de	  Acción	  	  

3.2.1.	  Promover	  el	  acceso	  a	  esquemas	  de	  compensación	  por	  
emisiones	  evitadas	  en	  sistemas	  agroforestales	  de	  comunidades,	  
ejidos	  y	  organizaciones	  económicas	  de	  productores	  del	  sector.	  

De	  coordinación	  
(a	  cargo	  de	  la	  
Secretaría	  de	  
Agricultura)	  



“BOSQUES PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CLIMÁTICO”


