
Propuesta	  específica	  de	  coordinación	  SEMARNAT-‐SADER-‐
CONAFOR	  para	  contribuir	  a	  la	  miAgación	  del	  cambio	  

climáAco	  en	  territorios	  rurales	  

20	  de	  agosto	  de	  2020	  

Diseño e implementación de un programa de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del 

AFOLU en cuatro entidades del norte del país



Contexto	  

•  Oportunidad para el diseño de una intervención de 
política publica con enfoque de gestión territorial 
integrada e implementada de manera conjunta.

-  SADER
-  CONAFOR
-  SEMARNAT
-  Gobiernos de los Estados (Coahuila, Chihuahua, 

Durango y Nuevo León)

•  Soportada en un proceso de planeación participativa 
con los ejidos, comunidades y productores del medio 
rural.

•  Impulsar actividades productivas sostenibles que 
contribuyan a una producción agroalimentaria sana y 
responsable, conservando el patrimonio natural.

•  Contribuir a construir un modelo de desarrollo rural bajo 
en carbono y resiliente al cambio climático.



Retomar lecciones aprendidas en REDD+

Estrategia 
Nacional 
REDD+

Bosques y 
Cambio 

Climático

Gestión 
territorial 
conjunta



Propuesta	  
La iniciativa de paisajes forestales sostenibles 

(ISFL) 

Busca promover la reducción de emisiones (RE) 
de gases de efecto invernadero y aumentar el 
secuestro de carbono a través de:

•  Un mejor manejo de la tierra
•  Agricultura climáticamente inteligente
•  Reducir la pérdida de ecosistemas forestales 

(REDD+)
•  Mejores políticas de planificación territorial.

Programa de Reducción de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero  provenientes del sector 
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra 
(AFOLU, por sus siglas en inglés)



Cobertura	  



Acciones	  
•  Identificar las principales cadenas de valor y las 

principales fuentes de emisión de GEI

•  Mapeo de actores (gubernamentales y no 
gubernamentales)

•  Diagnóstico de causas e impactos

•  Talleres de planeación participativa

•  Identificar acciones específicamente diseñadas 
para reducir emisiones de GEI

•  Impulsar procesos de restauración del paisaje 
rural y reconversión productiva

•  Fomentar actividades productivas sustentables

•  Impulsar el manejo forestal comunitario



Representación	  
de	  la	  restauración	  
integral	  del	  
paisaje	  rural.	  

Fuente:	  UICN	  



Matriz de alternativas (solo para ejemplificar)

Zona	   Cadenas	  de	  valor/fuentes	  de	  
emisión	  de	  GEI	   Acciones	  a	  idenAficar	  

Forestal	   Malas	  prác*cas	  de	  manejo	  
forestal,	  incendios	  forestales,	  
plagas,	  tala	  clandes*na	  
(degradación	  forestal)	  

•  Manejo	  forestal	  comunitario	  
•  Protección	  contra	  incendios	  (manejo	  del	  fuego),	  	  plagas	  forestales	  
•  Pago	  por	  Servicios	  Ambientales	  
•  Restauración	  forestal	  de	  cuencas	  (conservación	  de	  suelo	  y	  agua)	  

Transición	   Deforestación	  (pérdida	  de	  
cobertura	  forestal)	  
	  

•  Restauración	  del	  paisaje	  rural	  y	  reconversión	  produc*va	  
•  Sistemas	  agroforestales	  y	  silvopastoriles	  
•  Pastoreo	  regenera*vo	  

Agropecuario	   Ganaderia	  (fermentación	  
entérica	  y	  excretas)	  

•  Mejoramiento	  de	  dietas,	  prác*cas	  para	  el	  manejo	  de	  excretas	  
(biodigestores	  o	  uso	  de	  excretas	  para	  la	  fer*lización	  de	  campos	  
agrícolas)	  	  

Cul*vos	  agrícolas	  (quema	  de	  
residuos,	  uso	  intensivo	  de	  
fer*lizantes)	  

•  Mejoramiento	  de	  los	  sistemas	  de	  producción	  agrícola	  
•  Reincorporación	  de	  residuos	  agrícolas	  al	  suelo	  
•  Mejorar	  prác*cas	  en	  el	  uso	  de	  fer*lizantes,	  transitar	  al	  uso	  de	  

biofer*lizantes	  	  
•  Labranza	  de	  conservación	  	  	  



Algunos ejemplos

Pasticultores del desierto de Chihuahua

Pastoreo	  programado	   Pastoreo	  conAnuo	  

Rancho	  Los	  Robles,	  Chih.	  

Pastoreo	  programado	   Pastoreo	  conAnuo	  

Rancho	  Total,	  Chih.	  
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Flujos de GEI por sector para el año 2015
Total de Emisiones Brutas de GEI: 703 Mt CO2-eq
Total de Absorciones de GEI: 169 Mt CO2-eq
Total de Emisiones Netas de GEI: 535 Mt CO2-eq
	  

Sector 3 AFOLU

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo

El sector Tierra, fundamentalmente 
el sector forestal, emite 20 

millones de ton de GEI, pero es 
capaz de absorber 169 millones de 

ton de CO2.

Fuente: INEGyCEI  1990-2015 (INECC, 2018)

Emisiones y absorciones del sector 
forestal



Sistemas de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV)

11	  

A la fecha, solo CONAFOR cuenta con 
un Sistema Nacional MRV propio

Sistemas 
Nacionales MRV 

Energía

û Industria

û Transporte

û Residuos

û Agricultura y ganadería 
(Tier 1 y Tier 2)

ü USCUSS Sector Forestal 
(Tier 2 y 3)

Enfoque de Niveles (Tier) para la estimación de emisiones de 
GEI

El IPCC clasifica los enfoques metodológicos en tres niveles (Tier), según 
la cantidad de información requerida y disponible, y el grado de 
complejidad analítica.

Tier 1. Se utilizan factores de emisión por defecto y otros parámetros 
proporcionados por el IPCC (escala global).

Tier 2.Se aplican factores de emisión y otros parámetros que son 
específicos del país, apropiados para los tipos de vegetación, 
regiones climáticas y sistemas de uso del suelo (escala nacional)

Tier 3.Se utilizan datos nacionales, obtenidos específicamente de 
parcelas o sitios ubicados en las áreas donde se hacen las 
estimaciones (específicos para el sitio).

Pasar del Tier 1 al Tier 3 generalmente representa una reducción en la 
incertidumbre de las estimaciones de GEI, a costa de un aumento en la 
complejidad de los procesos de medición y análisis e, incluso, de los 
costos.
Fuente: REDDcompass (2020) https://www.reddcompass.org/frontpage)



•  Inventario	  de	  GEI	  	  	  
•  Iden*ficación	  de	  drivers	  
• Nivel	  de	  referencia	  (línea	  
de	  base)	  	  

Análisis	  

•  Estrategia	  para	  mi*gar	  los	  
drivers	  iden*ficados	  	  

•  Esta	  Estrategia	  incluye	  una	  
serie	  de	  ac*vidades	  y	  
polí*cas	  así	  como	  su	  plan	  
de	  financiamiento	  	  

Estrategia	  de	  
mi*gación	   • Reducciones	  de	  Emisiones	  que	  

se	  generan	  de	  la	  implementación	  
de	  las	  ac*vidades	  serán	  medidos	  
y	  verificados	  

• El	  pago	  se	  realizará	  contra	  
reducciones	  de	  emisiones	  
verificados	  

• La	  transacción	  de	  las	  reducciones	  
ser	  hará	  vía	  un	  registro	  de	  
carbono	  

Pago	  por	  
resultados	  

Posible valor agregado



Propuesta de Acuerdo

Con base en la Cláusula Cuarta del Convenio Específico de 
Colaboración, las partes acuerdan iniciar la integración de un Anexo de 
Ejecución para el diseño e implementación de un Programa de 
Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el sector 
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra en las entidades de 
Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.

Enlace por parte de SADER:
Enlace por parte de SEMARNAT:
Enlace por parte de CONAFOR: Jorge Fernández



BOSQUES PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CLIMÁTICO

www.gob.mx/conafor


