TÉRMINOS DE REFERENCIA
Generación de una Propuesta de la Estrategia Estatal REDD+ para el Estado de Quintana Roo

Sobre la Alianza México REDD+
La Alianza México REDD+ es una alianza de varias organizaciones de sociedad civil (The Nature
Conservancy (TNC), Rainforest Alliance (RA), Woods Hole Research Center (WHRC) y Espacios Naturales
y Desarrollo Sustentable (ENDESU), con objetivos y resultados orientados a apoyar a México (incluido el
Gobierno de México y las Organizaciones del Sector Civil) a estar preparado para REDD+.
Nuestras líneas de acción son:


Apoyar el establecimiento de un Sistema Nacional REDD+



Apoyar el establecimiento de Modelos Sub nacionales REDD+ en estados y regiones clave



Implementar modelos de desarrollo rural con efectividad climática que mejoren los medios de
vida y conserven los bosques



Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales para la implementación de REDD+ a largo
plazo

El programa de la Alianza México REDD+ opera en tres escalas diferentes (local, estatal y nacional) para
probar herramientas y abordajes al nivel local y proveer lecciones aprendidas para refinar estrategias
estatales y nacionales. Este abordaje permite tanto el involucramiento local en la implementación de
estrategias para reducir la deforestación y promover producción sostenible como la incidencia en
marcos políticas al nivel estatal y nacional.

Antecedentes
En los últimos años, México ha avanzado en la construcción e integración de diversas políticas
para enfrentar el cambio climático. En ellas, ha cobrado importancia la atención a los bosques y
selvas, como garantía de adaptación y área de oportunidad para la mitigación.
REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal + Conservación, aumento y
manejo sostenible de los acervos de carbono en los bosques) surge como una opción dentro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) al reconocer el potencial
de mitigación de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) cuando se evita la
deforestación y degradación forestal y se impulsa la conservación y el manejo sustentable de los
bosques.
El mecanismo REDD+ busca ofrecer incentivos financieros para desacelerar, frenar o revertir la
pérdida y degradación de los bosques al mismo tiempo que garantiza la conservación de la
biodiversidad y el bienestar de las comunidades que en ellos habitan.

La elaboración de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de
los Bosques (ENAREDD+) ha sido un importante motor para convocar a los diferentes sectores y
actores a sumarse y definir, coordinadamente, una agenda convergente entre medio ambiente y
desarrollo que impulse el manejo integral del territorio. Esta agenda pretende un desarrollo rural bajo
en carbono, que contribuya a la conservación de la biodiversidad forestal, que reduzca las emisiones de
gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación y degradación de los bosques y que
conserve e incremente los acervos de carbono forestal.
Si bien obtener una ENAREDD+ integrada y consensuada es un primer y valioso paso, la concreción de la
misma apunta hacia el desarrollo de actividades en el territorio que deberán seguir un marco de
acción estatal, además del nacional. De ello la necesidad de contar con Estrategias Estatales
REDD+ (EEREDD+) que definan objetivos y líneas de acción desde su escala de actuación, contribuyendo
así a generar las condiciones nacionales para que el país se incorpore al mecanismo REDD+
internacional.
Los estados representan la jurisdicción subnacional del modelo de implementación de REDD+ en
México y para impulsarlo requieren desarrollar su marco legal, arreglos institucionales entre agentes
públicos estatales, un mecanismo financiero así como una plataforma de trabajo para el apoyo
al sistema MRV nacional. Esto permitirá la alineación de políticas y la evaluación del desempeño
para tener acceso al pago por resultados una vez que el mecanismo esté operando.
En los estados no se parte de cero, ya que cuentan con mucha información relevante para la generación
de una EEREDD+ robusta. Para apoyar el proceso, la Alianza Mexico REDD+, en conjunto con el Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la CONAFOR, desarrolló una serie de lineamientos
generales, que orientenorientan la elaboración de las estrategias estatales y que permitan dar cohesión
a las diversas iniciativas impulsadas desde distintos puntos del territorio. Este documento presenta
conceptos y temas correspondientes a la organización del trabajo, a la forma de conocer
las principales determinantes de la deforestación y degradación de los bosques, así como la propuesta
de acciones de solución y atención viables y oportunas para cumplir con los objetivos de REDD+.
Resume lo sustancial de una metodología de planeación, así como recomendaciones para generar una
estrategia estatal REDD+.
La presente consultoría busca utilizar estos lineamientos para generar la Estrategia Estatal de REDD+
para el estado de Quintana Roo. Es importante que la elaboración de la estrategia y su posterior
implementación se realice de manera conjunta y con base en un proceso participativo.

1. Objetivos del Contrato
El objetivo de este contrato es generar una propuesta de la estrategia estatal REDD+ para el estado de
Quintana Roo. Esta estrategia tiene que ser desarrollada en conjunto con representantes del gobierno
federal y estatal y otros actores relevantes de la sociedad civil, la academia y los poseedores de la tierra.
La estrategia debe abordar todos los elementos descritos en los lineamientos para estrategias estatales,
(disponible aquí: http://www.alianzamredd.org/uploads/ckfinder_files/files/Lineamientos%20EEREDD%2B%20Informe%20final%20sep2014
%20FINAL2.pdf). La estrategia estatal debe estar alineada con la Estrategia Nacional REDD+.

2. Tareas y Productos Específicos
El proceso de elaboración de la Estrategia Estatal debe seguir el proceso definido en la Figura 1, abajo.
Bajo este contrato, el/la contratista llevará a cabo las siguientes tareas para producir los productos
señalados:
1. Facilitar una reunión inicial con el gobierno del Estado y miembros de la Alianza Mexico REDD+
para definir el plan de trabajo de esta consultoría. El plan de trabajo debe incluir actividades y
productos a ser desarrollados señalando las fechas de entrega e identificando participantes
claves. El plan de trabajo debe ser aprobado por la Alianza Mexico REDD+. Producto: Plan de
trabajo.
2. En conjunto con el gobierno del Estado y la Alianza México REDD+, establecer un grupo de
trabajo multidisciplinario para dar seguimiento al proceso de planeación. Este grupo debe ser
conformado después de un análisis de los posibles actores interesados y un análisis de sus
necesidades. Producto: Minuta de conformación del grupo multidisciplinario.
3. Recopilar y analizar la información existente relevante a cada sección de la estrategia estatal de
REDD+. Esta información incluye documentos técnicos y legales; bases de datos relevantes;
estrategias federales, estatales y municipales; mapas; etc. El/la contratista debe organizar los
documentos/datos existente en un archivo de manera de fácil consulta para el estado. El/la
contratista utilizará la información existente para la estrategia. Producto: Archivo organizado de
la información existente.
4. Utilizando el formato de autodiagnóstico incluido en los lineamientos, identificar vacíos en la
información. El/la contratista generará una lista de la información faltante para finalizar la
estrategia estatal. En consulta con el grupo multidisciplinario, hará una ruta crítica para la
recopilación de esta información. Esta ruta crítica debe identificar fases, durante las cuales los
estados pueden ir refinando sus estrategias con más información. Además, la ruta crítica debe
identificar posibles fuentes de información y costos para conseguir la información necesaria.
Productos: Autodiagnóstico completado. Ruta crítica para recopilar información faltante y
responsables de la misma.
5. Realizar y facilitar un primer taller con el grupo multidisciplinario donde de manera participativa
se formulen las primeras propuestas de objetivos y la meta general de la Estrategia. En adición,
durante este taller se debe discutir las primeras propuestas de objetivos y líneas de acción de
cada sección de la Estrategia Estatal de REDD+, a través de actividades dinámicas en distintas
mesas de trabajo. Productos: Taller participativo realizado. Memoria del taller con propuestas
documentadas.
6. Integrar y sistematizar los resultados principales del taller en un primer borrador de la Estrategia
Estatal de REDD+. Producto: Primer borrador de la Estrategia Estatal de REDD+.
7. Realizar y facilitar talleres sectoriales y/o regionales que permitan obtener retroalimentación
y/o generación de información por los actores clave, incluyendo representantes del gobierno
federal y estatal y otros actores relevantes de la sociedad civil, la academia y los poseedores de
la tierra (considerando plataformas existentes como son el CTC Estatal, el GT REDD+ Estatal, el
GT MRV y el comité de salvaguardas de la Península de Yucatán) sobre el primer borrador de la

Estrategia Estatal. Productos: Propuesta de proceso participativo a ser validada por el grupo
multidisciplinario, que especifique numero de talleres, carta descriptiva, localización, con qué
actores, con qué materiales se necesita contar, etc. Esta metodología especificará claramente
los mecanismos para la toma de opinión de los actores y la manera en cómo se van a
sistematizar, priorizar y atender los comentarios que surjan de estos espacios. También deberá
de especificar cómo se va a comunicar este proceso antes de hacer los talleres, de tal manera
que la gente tenga la información y capacidad necesaria para participar de manera efectiva en
estos foros.
8.

Talleres realizados y memorias documentadas.

9. Integrando la información recopilada durante los talleres, el/la contratista producirá una versión
borrador de la Estrategia Estatal de REDD+ para la validación del Estado. Producto: Versión
borrador de la Estrategia Estatal de REDD+ para validación.
10. Realizar un taller de validación de la Estrategia Estatal con el grupo multidisciplinario.
Productos: Taller realizado y memoria del taller documentado.
11. Con la información obtenida de los talleres de revisión y validación, el/la contratista generará
una versión final de la Estrategia Estatal de REDD+ que integre las observaciones o comentarios
al documento. El cual será presentado en un documento previo a su versión final al gobierno
Estatal bajo la estructura sugerida en los lineamientos. Producto: Estrategia Estatal de REDD+
para el Estado de Quintana Roo.

Figure 1: Planeación del proceso considerando la participación de diferentes actores

3. Relaciones y Responsabilidades
El/la contratista coordinará y mantendrá comunicación constante con Sebastien Proust de TNC para
todos los asuntos técnicos, revisión de materiales, y asuntos contractuales.
4. Duración del Contrato
Julio 2015 – Noviembre 2015

5. Productos del Contrato y Forma de Pago
El contratista debe enviar una cotización del monto total de la consultoría con impuestos incluidos. Se
realizarán los pagos de la siguiente manera para completar el total acordado:

#
1
2
3
4
5
6

7

Producto (contra entrega a satisfacción de TNC)
Contrato firmado y Plan de trabajo aprobado
Grupo multidisciplinario conformado. Archivo organizado
de la información existente.
Autodiagnóstico completado. Ruta crítica para recopilar
información faltante.
Taller participativo con el grupo multidisciplinario realizado.
Memoria del taller con propuestas documentadas.
Primer borrador de la Estrategia Estatal de REDD+.
Talleres sectoriales y/o regionales realizados y memorias
documentadas. Versión de la Estrategia Estatal de REDD+
para validación.
Taller de validación realizado y memoria del taller
documentado. Estrategia Estatal de REDD+ para el Estado
de Quintana Roo.

% del pago total
15
10
10
20
15
15

15

Notas:
 Para que se pueda proceder con los pagos acordados en el contrato, el/la contratista deberá esperar
la aprobación por parte del punto de contacto responsable sobre los productos entregados. Además
deberá entregar al punto de contacto responsable del contrato, la factura que cumpla con las
disposiciones fiscales vigentes. TNC se reserva el derecho de pagar hasta 30 días después de haber
recibido la factura correspondiente.


El/la consultor/a deberá presentar en versión electrónica (Word y/o programas compatibles con MS
Office) los productos mencionados arriba.

6. Otros gastos
El/la contratista no está autorizado(a) para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro tipo de gastos
adicionales, cuyo monto no está incluido dentro de los honorarios acordados.
7. Punto de Contacto
Sebastien Proust
The Nature Conservancy
sproust@tnc.org
8. Proceso de contratación
Los candidatos entregarán propuestas técnicas y económicas hasta el día 30 de junio. Serán evaluadas
por su costo-eficiencia y la calidad técnica de sus propuestas. La propuesta técnica deberá de incluir un
plan de trabajo para alcanzar los objetivos del contrato. Este plan debe incluir actividades y productos a
ser desarrollados señalando las fechas de entrega e identificando participantes claves. Juntos con la
propuesta técnica, los candidatos deben enviar su portafolio de productos con dos referencias de
clientes.La propuesta económica deberá contener el desglose detallado de todos los gastos relacionados
al contrato en el formato establecido por TNC.

ANEXO 1: Documentos y productos de referencia para las EEREDD+:
Último borrador de la ENAREDD+
http://www.conafor.gob.mx/web/wp-content/uploads/2014/04/ENAREDD-consulta-final.pdf
Sistema Nacional de Salvaguardas
http://www.conafor.gob.mx/web/wp-content/uploads/2014/08/Disenando-un-Sistema-Nacional-deSalvaguardas.pdf
Nota de idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ER-PIN)
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6265Nota%20de%20Idea.pdf
Programa de Inversión Forestal (FIP
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/3974Plan%20de%20Inversi%C3%B3n%20Fores
tal.pdf
Infografia sobre REDD+:
http://www.alianza-mredd.org/uploads/ckfinder_files/files/INFDB_Poster_ES_v2.pdf

10 Retos de Política Pública para el Financiamiento de Proyectos REDD+ en México
http://www.alianza-mredd.org/uploads/ckfinder_files/files/PB_E14_v7s.pdf
Preparación Financiera Climática: Lecciones Aprendidas En Países En Desarrollo
http://www.alianza-mredd.org/uploads/ckfinder_files/files/preparacion-financiera-climatica.pdf
Diseño de un mecanismo de financiamiento para REDD+ México: Alternativas de canalización a nivel
subnacional para esquemas de pago por resultados
http://www.alianzamredd.org/uploads/ckfinder_files/files/Alternativas%20de%20canalizaci%C3%B3n%20a%20nivel%20sub
nacional%20para%20esquemas%20de%20ppr_resumenejecutivofinal120614.pdf
Alternativas de canalización a nivel subnacional para esquemas de pago por resultados
http://www.alianza-mredd.org/uploads/ckfinder_files/files/FINALAlternativas%20de%20canalizaci%C3%B3n%20a%20nivel%20subnacional%20para%20esquemas%20de
%20pago%20por%20resultados.pdf
Mapeo de Fondos Disponibles a Nivel Nacional e Internacional para Financiar Proyectos REDD+ en
México
http://www.alianzamredd.org/uploads/ckfinder_files/files/Mapeo%20de%20Fondos%20Disponibles%20a%20Nivel%20Naci
onal%20e%20Internacional%20para%20Financiar%20Proyectos%20REDD%2B%20en%20M%C3%A9xico.
pdf

Mapa de la densidad de carbono en biomasa leñosa aérea de los bosques y selvas en México
http://www.alianza-mredd.org/biblioteca/publicaciones-de-la-alianza-2/mapa-de-la-densidad-decarbono-en-biomasa-lenosa-aerea-de-los-bosques-y-selvas-en-mexico-16#.VVzUYfmqqkp
Sistematización y análisis de trabajos relacionados con el estudio de la deforestación y degradación
forestal en México, en los últimos 20 años, a través de métodos y técnicas de percepción remota.
http://alianza-mredd.org/recopilacion/site/Inicio.html
Proceso REDD+ SES (salvaguardas sociales y ambientales) en la Península de Yucatán: Reporte final y
lecciones aprendidas.
http://www.alianza-mredd.org/uploads/ckfinder_files/files/Procedimiento_Proceso%20REDDSES_FINAL_enero2015.pdf
Interpretación del estándar REDD+ SES (salvaguardas sociales y ambientales) para la Península de
Yucatán.
http://www.alianzamredd.org/uploads/ckfinder_files/files/InterpretacionREDD%2BSESPY_FINAL_enero2015.pdf
Elementos para el diseño del mecanismo de distribución de beneficios para REDD+ en México
http://www.alianzamredd.org/uploads/ckfinder_files/files/Elementos%20Distribucion%20Beneficios%20MREDD%20Zuniga
%20Deschamps%202014%200201315%20FINAL.pdf

