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Resumen Ejecutivo 

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. Es por ello que surge la 
iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en conjunto con la 
conservación, aumento y manejo sostenible de los acervos de carbono en bosques y selvas 
(REDD+). 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 humanas que en ellos habitan. 
 
En el Estado de Yucatán y en México en general se cuenta con antecedentes institucionales, de 
programas y un marco legal sólido que aunados a un acervo cultural sobre el manejo de los 
bosques y selvas, permiten el desarrollo de experiencias de manejo forestal comunitario y de 
desarrollo rural sustentable que constituyen cimientos para la participación en mecanismos como 
el de REDD+; asimismo, existen instrumentos que son relevantes para impulsar su 
implementación. 
 
En este contexto, la Estrategia Estatal REDD+ (EEREDD+) de Yucatán es un instrumento clave de 
planeación estatal que identifica escenarios de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de la selva y prevé acciones para alcanzarlos en un tiempo determinado incluyendo 
para ello las formas de financiamiento y de evaluación del desempeño. 
 
La EEREDD+ Yucatán ha sido construida con la finalidad de que sus lineamientos orienten las 
políticas y programas públicos de acuerdo a su responsabilidad administrativa; así como llevar a 
cabo acciones que creen condiciones favorables para el desarrollo de actividades en campo 
favorables a la reducción de emisiones. Busca guiar el proceso de REDD+ en el estado, en 
concordancia con el proceso nacional y tomando en cuenta las circunstancias específicas que 
posee la entidad. 
 
Como parte de la elaboración de la estrategia, se analizaron las causas de deforestación y 
degradación en el estado de Yucatán las cuales se presentan a continuación: 
 

Tipo Causas directas de la deforestación y degradación forestal 

Deforestación 

Expansión agrícola mecanizada de monocultivos (maíz, sorgo y soya) 

Ganadería Extensiva de baja rentabilidad/inversión 

Ciclos abreviados de agricultura itinerante o nuevas formas o intensidades 
de coproducción 

Expansión agrícola con riego (fruticultura comercial) 

Degradación 

Aprovechamiento de recursos forestales sin manejo técnico 

Incendios 

Sobrepastoreo 

 

 

 



 ~VERSIÓN BORRADOR~ 

 iv 

 
Objetivo de la EEREDD+  
 
Conservar e incrementar los reservorios de carbono forestal a fin de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivadas de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales en 
el Estado de Yucatán.  
 
A partir de este objetivo, la estrategia plantea las siguientes metas: 
 
Metas de la EEREDD+ de Yucatán 
 

I. Alcanzar una tasa cero de deforestación para 2030 en los ecosistemas forestales de alto 
valor para REDD+1 del Estado de Yucatán2 a través de acciones basadas en el Desarrollo 
Rural Sustentable.  
 

II. Triplicar la superficie forestal bajo manejo sustentable con el consecuente aumento de los 
reservorios de carbono; pasando de 11,413 hectáreas de manejo forestal maderable y no 
maderable a 34,200 hectáreas en 2030. Asimismo, lograr la certificación de buen manejo 
forestal en un 10% de esta superficie.  
 

III. Aumento de un 25% de la superficie de conservación forestal con el consecuente aumento 
de las reservas o acervos de carbono, pasando de 810,000 hectáreas terrestres bajo 
esquemas de conservación como ANP, UMA o pago por servicios ambientales, a 1 millón 
de hectáreas en 2030. 
 

IV. Disminuir la pérdida de carbono forestal derivada de la degradación de los ecosistemas 
forestales causada por incendios forestales, pasando de un promedio de 4,000 hectáreas 
anuales degradadas por incendios (entre 1991 y 2015) a un promedio de, 2000 hectáreas 
anuales afectadas promedio (2016-2030) a través de un manejo integral de fuego. 
 

V. Conservar el 100% de la superficie forestal de los ecosistemas de manglar, equivalente a 
91,356 ha3, con la finalidad de mantener su elevada capacidad de captura de carbono. 
 

VI. Restaurar el paisaje forestal en 250,000 hectáreas para el año 2020 y un total de 550,000 
en 2030, para aumentar los reservorios de carbono de la entidad.4 

                                                            
1 Para efectos de este documento, se entiende por ecosistemas forestales de alto valor para REDD+ aquellos ecosistemas forestales 

que poseen una concentración por encima de 40 toneladas por hectárea de carbono en su biomasa arbórea, y que se encuentran 
dentro de las áreas prioritarias por su alto valor de biodiversidad. Lo anterior de acuerdo a los estudios del Woods Hole Reserch Center 
y a la Universidad de Leicester en cuanto al contenido de carbono y al Plan Ecorregional de las Selvas Maya, Zoque y Olmeca en cuanto 
a la biodiversidad. 
 
2 Los ecosistemas forestales de alto valor para REDD+ en el Estado de Yucatán equivalen a 500,000 hectáreas en el año de referencia de 

las cifras oficiales más actualizadas: 2013 (serie V del INEGI). La superficie correspondiente a estos ecosistemas puede ser consultada en 
el Anexo X ¿Cuál anexo?, así como los datos cartográficos que delimitan dicha superficie. 
 
3 Rodríguez-Zúñiga, M.T., Troche-Souza C., Vázquez-Lule, A. D., Márquez-Mendoza, J. D., Vázquez- Balderas, B., Valderrama-Landeros, 

L., Velázquez-Salazar, S., Cruz-López, M. I., Ressl, R., Uribe-Martínez, A., Cerdeira-Estrada, S., Acosta-Velázquez, J., Díaz-Gallegos, J., 
Jiménez-Rosenberg, R., Fueyo-Mac Donald, L. y Galindo-Leal, C. 2013. Manglares de México/Extensión, distribución y monitoreo. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). México D.F. 128 pp. 
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VII. Respetar las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ en la ejecución de las acciones 

contempladas en esta estrategia como una medida transversal, así como incorporar a los 
actores aun no representados en la política de REDD+ pertenecientes a sectores o 
sociedad civil generadores de emisiones. 

 
 

Acciones REDD+ 
 
Con el fin de atender las causas de deforestación y degradación a través de acciones REDD+, se 
proponen en la EEREDD+ seis subcomponentes temáticos: agricultura, silvicultura, apicultura, 
pecuario, bienes y servicios ambientales, y turismo sustentable. La siguiente tabla resume los 
objetivos y metas establecidas para cada subcomponente: 
 
Subcomponente Objetivo Metas 

Agricultura 

Regular y hacer compatible la 
actividad agrícola con los 
objetivos de REDD+ para reducir 
la deforestación por el aumento 
de la frontera agrícola. 

1. Promover un modelo de producción 
agrícola que intensifique la actividad, 
aumentando los programas de apoyo 
que ayuden a disminuir el cambio de uso 
de suelo. 

2. Mejorar las prácticas agrícolas que 
garanticen la seguridad alimentaria y un 
menor impacto en la degradación 
forestal. 

3. Promover y hacer efectivos los 
Ordenamientos Territoriales. 

Pecuario 

Regular y hacer compatible la 
actividad con los objetivos de 
REDD+ para reducir la 
deforestación causada por la 
actividad pecuaria. 

1. Promover una ganadería sustentable. 

Apicultura 

Fomentar la apicultura y 
proyectos compatibles con los 
objetivos de REDD+. 

1. Garantizar la producción de miel natural 

2. Fomentar la competitividad de la 
producción apícola. 

Silvícola 

Fomentar una silvicultura 
sustentable compatible con los 
objetivos de REDD+. 

1. Promover mejores prácticas de manejo y 
aprovechamiento forestal. 

2. Estabilizar la frontera agropecuaria 

Bienes y 
servicios 
ambientales 

Fomentar actividades y 
proyectos enfocados a la 
generación de bienes y servicios 
ambientales compatibles con los 
objetivos de REDD+. 

1. Mantener e incrementar la superficie 
bajo el esquema del PSA, incrementando 
y/o complementando los pagos 
económicos por esta actividad. 

2. Contribuir con la captura de gases de 

                                                                                                                                                                                     
4 Compromiso no vinculante del Gobierno del Estado de Yucatán para el Bonn Challenge, realizado el 25 de noviembre de 2015. 
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Subcomponente Objetivo Metas 

efecto invernadero. 

3. Establecer fondos de inversión 
comunitarios, a partir de los recursos del 
pago por servicios ambientales. 

4. Fomentar planes participativos 
comunitarios y/o municipales de manejo 
y conservación de recursos naturales. 

5. Fortalecer el manejo eficiente de las 
UMAS. 

Turismo 
sustentable 

Promover el desarrollo del 
turismo sustentable en las áreas 
prioritarias REDD+. 

1. Mantener y restaurar los paisajes y 
ecosistemas saludables para el turismo 
sustentable. 

2. Promover el turismo sustentable en 
zonas con potencial. 

3. Elevar la competitividad del turismo 
sustentable a nivel comunitario dándole 
identidad regional a las iniciativas. 

4. Promover y verificar el cumplimiento de 
las buenas prácticas eco-turísticas. 

5. Elaborar y aplicar programas de 
educación ambiental y aprovechamiento 
sustentable que ayuden a reducir la 
degradación del suelo. 

 
Cada uno de los subcomponentes temáticos define una lista de acciones a implementar en la 
estrategia para lograr las metas planteadas. Adicionalmente a estos subcomponentes temáticos, la 
estrategia define objetivos y acciones transversales respecto a los arreglos institucionales, al 
financiamiento y distribución de beneficios, salvaguardas sociales y ambientales, monitoreo y 
reporte, así como medición y evaluación de la estrategia. Dichos componentes se describen a 
continuación: 
 
Arreglos institucionales 
 
Los objetivos y líneas de acción aquí planteados deben ser incorporados en políticas de múltiples 
sectores para poder enfrentar de manera efectiva las causas de la deforestación y la degradación 
de los ecosistemas forestales. En la Península de Yucatán ya existen mecanismos de coordinación a 
nivel regional designados para apoyar en la planeación e instrumentación de REDD+ y 
encaminados a  garantizar la transparencia e inclusión en el proceso de toma de decisiones a un 
nivel subnacional5.  
Por su parte el estado de Yucatán cuenta con una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
así como con una Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. También se 
cuentan con plataformas cuya naturaleza va encaminada a fomentar la participación e interacción 

                                                            
5 Entre ellos se incluyen la Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán, el Fondo de 
Cambio Climático de la Península de Yucatán, el Consejo Técnico Consultivo de REDD+ de la Península de 
Yucatán, así como un Comité de Salvaguardas de la Península. 



 ~VERSIÓN BORRADOR~ 

 vii 

entre gobierno y sociedad, como el Comité Técnico Consultivo REDD+ y la Junta Intermunicipal 
Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) para el tema de gestión territorial.  
 
Entre las líneas de acción de arreglos institucionales planteadas en la EEREDD+ se incluyen: 
promover arreglos para el desarrollo e implementación de políticas públicas con un enfoque de 
paisaje; crear convenios de colaboración y de coordinación con instituciones de los tres niveles de 
gobierno para asegurar el desarrollo rural sustentable; creación y fortalecimiento de capacidades 
de los agentes implementadores; fortalecer las plataformas de participación para la discusión y 
toma de decisiones; así como promover mecanismos de gobernanza participativos y con una 
visión de género. 
 
Financiamiento y distribución de beneficios 
 
Atender las causas de la deforestación y degradación del bosque, así como incrementar los 
acervos de carbono requiere de recursos económicos; y por otro lado, la instrumentación de 
acciones REDD+ generará beneficios que deben ser distribuidos de manera equitativa entre todos 
los involucrados. El cumplimiento de ambos objetivos se enlaza con la necesidad de crear un 
mecanismo de financiamiento y distribución de beneficios que está contemplado desde la 
ENAREDD+. 
 
El estado de Yucatán ya cuenta con un par de ejemplos de arquitectura financiera para REDD+, 
incluyendo la experiencia de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc; y el Fondo Climático de la 
Península de Yucatán. El modelo de arquitectura financiera para Yucatán se basa principalmente 
en el segundo con el fin de darle congruencia y flexibilidad a los mecanismos regionales y 
nacionales de financiamiento para REDD+. 
 
Entre las acciones planteadas en la EEREDD+ respecto a financiamiento y distribución de 
beneficios se encuentra: elaborar un diagnóstico estatal y sectorial para la identificación de 
acciones factibles de implementar; desarrollar estrategias de acceso a mercado para productos y 
servicios específicos de la selva; así como fortalecer las capacidades empresariales de los 
productores rurales; implementar ajustes institucionales que faciliten la captación de 
financiamiento de diversas fuentes; diseñar esquemas de pagos por servicios ambientales y otros 
mecanismos de distribución de beneficios basados en resultados. 
 
Salvaguardas 
 
El estado de Yucatán cuenta con la experiencia del proyecto piloto a nivel regional de salvaguardas 
sociales y ambientales de la Península de Yucatán, a partir del cual se crea el Comité de 
Salvaguardas REDD+ de la Península de Yucatán y se realiza la interpretación de indicadores para 
medir las salvaguardas sociales y ambientales de las acciones de implementación de REDD+ 
relevantes a la región. Dicho Comité de Salvaguardas REDD+ PY ha mantenido el impulso y nivel de 
participación alcanzado durante la fase piloto de salvaguardas en la Península, y se ha enfocado en 
procurar la alineación entre las acciones realizadas a nivel regional con aquellas en torno al 
sistema nacional de salvaguardas. Asimismo, en diciembre de 2013 se conformó a nivel estatal el 
consejo Técnico Consultivo (CTC REDD+), con el objetivo de fortalecer la participación social en el 
tema REDD+. 
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Entre las acciones que plantea la EEREDD+ respecto a los salvaguardas se incluyen: fortalecimiento 
legal e institucional, particularmente respecto a los derechos al acceso a la información y procesos 
de consulta; una alineación y coordinación con la federación; la implementación de un mecanismo 
de atención de quejas a nivel estatal; la consolidación de plataformas de participación social 
efectiva; y finalmente un fortalecimiento de capacidades en el tema tanto a nivel institucional 
como para grupos vulnerables y comunidades indígenas.  
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1. Introducción 
 

1.1. Cambio climático, deforestación y degradación forestal 
 
La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes de 
gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han 
tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales. El calentamiento en el 
sistema climático es inequívoco, la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de 
nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado (IPCC, 2014). 
 
Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado desde la era 
preindustrial, en gran medida como resultado del crecimiento económico y demográfico, y 
actualmente son mayores que nunca. Como consecuencia, se han alcanzado concentraciones 
atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso sin parangón en por lo menos los 
últimos 800,000 años. Los efectos de las emisiones, así como de otros factores antropógenos, se 
han detectado en todo el sistema climático y es sumamente probable que hayan sido la causa 
dominante del calentamiento observado a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

 
A nivel mundial las emisiones antropogénicas de GEI provienen principalmente de la quema de 
hidrocarburos, con más de 50 %, y de la deforestación y degradación forestal, y agricultura, con 
aproximadamente el 31 % del total de las emisiones (IPCC, 2007). 
 
La emisión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor calentamiento y cambios 
duraderos en todos los componentes del sistema climático, lo que hará que aumente la 
probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. 
Para contener el cambio climático sería necesario reducir de forma sustancial y sostenida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, junto con la adaptación, puede limitar los 
impactos del cambio climático. Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el 
calentamiento medio global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. Las proyecciones 
de las emisiones de gases de efecto invernadero presentan un amplio margen de variación, en 
función del desarrollo socioeconómico y la política climática. 
 
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. Es por ello que surge la 
iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en conjunto con la 
conservación, aumento y manejo sostenible de los acervos de carbono en bosques y selvas 
(REDD+), la cual es 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. 
 
La iniciativa 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 humanas que en ellos habitan. 
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La deforestación al igual que la degradación forestal genera importantes emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). Emisiones de CO2 generadas por el cambio de uso de suelo y silvicultura, 
representando 8.4% del total de las emisiones de CO2 del país, siendo la tercera fuente de 
emisiones en importancia.  
 
A nivel nacional, la deforestación en México se ha ido disminuyendo en este último siglo, 
fenómeno que se ve viendo en Latinoamérica en general. Se reconoce que los problemas de 
pérdida de cobertura forestal persisten en el país, especialmente considerando su importancia y 
función ecosistémico para mitigar el cambio climático. No obstante, en cuanto a los ecosistemas 
forestales mexicanos se observa un mayor impacto de la deforestación en las selvas tropicales del 
país, comparado a los bosques templados (Velázquez et al. 2002, Céspedes-Flores y Moreno- 
Sánchez 2010). 
 
Regiones tropicales, como la Península Yucatán, se vieron afectados históricamente desde los años 
70’s por programas federales de desmontes, colonización y desarrollo agropecuario, propiciando 
un fuerte proceso de deforestación en los 80’s y los 90’s (Challenger y Soberón 2008). Para el 
periodo 2001- 2013 la Península de Yucatán tuvo una superficie neta deforestada de 43,000 
ha/año, lo cual representa una disminución comparado a una superficie neta deforestada de 
65,000 ha/año para el periodo 1993-2002. Sobre este punto, Ellis et al. (2015) emiten las 
siguientes consideraciones: a) la deforestación ha disminuido en los últimos 10 años en la 
Península de Yucatán y en algunos casos, ha sido sobreestimada en la región; b) los determinantes 
de deforestación son diversos, complejos e interrelacionados distribuidos de manera heterogénea 
en el paisaje; c) existen varios Hotspots o territorios de relevancia con frentes de deforestación 
reciente que requieren de atención prioritaria dentro de las estrategias y programas 
institucionales para detener la deforestación y d) existen zonas de baja deforestación con 
potencial de conservación de selvas que deben ser integrados a las estrategias y programas 
institucionales. 
 
Particularmente, Yucatán supera los estados de Campeche y Quintana Roo en pérdida de 
cobertura forestal histórica, con una tasa anual de -0.8% entre 1993 y 2002, y destaca teniendo el 
sexto lugar a nivel nacional entre los estados con mayor deforestación (Ellis et al., 2015). En los 
últimos 24 años, Yucatán ha perdido aproximadamente el 30% de su cobertura vegetal y solo el 
15.3% tiene un estatus de protección. En la entidad las áreas forestales con mayor impacto se 
ubican alrededor de Mérida y en el oriente del estado (Andrade, 2010). En Yucatán en la mayoría 
de las regiones ha sido la actividad ganadera la que ha sido la principal causa directa de 
deforestación en el período 2001-2013, siendo la región noreste la que tuvo más de 40,000 ha de 
deforestadas por esta causa (Ellis et al., 2015). 
 
Así pues, de acuerdo a Ellis et al. (2015), las causas directas de deforestación identificadas en 
orden de grado de mayor impacto a las selvas incluyen: 1) ganadería, 2) agricultura mecanizada, 3) 
agricultura de subsistencia, 4) incendios y 5) expansión urbana. En cuanto a las causas subyacentes 
de la deforestación identificadas en la Península de Yucatán, también influye una combinación de 
factores como las políticas públicas y subsidios que promueven la actividad ganadera y agrícola, 
los créditos para la producción agropecuaria, mercados de productos agropecuarios, crecimiento 
de población y migración. 
 
En los últimos años, se han realizado en Yucatán ejercicios de planeación y organización del 
territorio estatal a diferentes escalas, los cuales han generado información importante sobre las 
actuales tendencias en relación al estado de los ecosistemas y grupos de especies. La información 
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generada hasta la fecha advierte que el mayor impacto global por su alcance territorial es la 
deforestación originada por la ganadería y la agricultura. Se sabe, no obstante, que la ganadería en 
el oriente del estado presenta varios problemas debido a lo inapropiado de los suelos para tal fin 
(Andrade, 2010). 
 

1.2. Construcción de la Estrategia Estatal REDD+ Yucatán 
 
La Estrategia Estatal REDD+ (EEREDD+) de Yucatán se visualiza como un instrumento clave de 
planeación estatal en el cual se identifican escenarios de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de la selva y se prevén acciones para alcanzarlos en un tiempo 
determinado incluyendo para ello las formas de financiamiento y de evaluación del desempeño. 
 
La EEREDD+ Yucatán ha sido construida con la finalidad de que sus lineamientos orienten las 
políticas y programas públicos de acuerdo a su responsabilidad administrativa; así como llevar a 
cabo acciones que creen condiciones favorables para el desarrollo de actividades en campo 
favorables a la reducción de emisiones. Busca guiar el proceso de REDD+ en el Estado, en 
concordancia con el proceso nacional y tomando en cuenta las circunstancias específicas que 
posee la entidad. 
 
Asimismo, este documento propone el armado de un andamiaje para llevar a cabo acciones 
REDD+ para lograr objetivos y líneas de acción específicas. La instrumentación de la estrategia 
estatal parte de la idea de preparar el camino en términos jurídicos, institucionales y sociales para 
reforzar, incrementar o iniciar acciones de intervención en espacios territoriales concretos en el 
mediano plazo. 
 
La construcción de la Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán, mantuvo como principio establecer las 
condiciones para que en su momento, todas las acciones REDD+ que se lleven a cabo en la 
entidad, se implementen efectivamente, cumplan con las salvaguardas sociales y ambientales, 
respeten un marco jurídico e institucional, se conozca su desempeño climático, y los cambios en 
emisiones de gases de efecto invernadero puedan ser monitoreados, reportados y verificados, y 
representen beneficios a las comunidades involucradas en su realización. 
 
A la escala de la EEREDD+ Yucatán, las acciones estarán principalmente referidas a la alineación de 
políticas que se implementan en el estado y que causan la deforestación y la degradación de las 
selvas, así como orientaciones generales para acciones de intervención en el territorio, de acuerdo 
con sus problemáticas o características. 
 
El método seguido para la realización de esta Estrategia obedece a los principios de la planeación 
participativa, este proceso de elaboración estuvo apegado a técnicas de planeación estratégica, 
siendo un proceso sistemático en el que se desarrollaron e implementaron diversos 
procedimientos para alcanzar metas y objetivos concretos en cada una de sus fases o conjunto de 
pasos, permitiendo identificar las actividades necesarias para llegar a un escenario deseado. Lo 
anterior a partir del análisis de la información más actualizada, consultando con expertos y 
funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil, la academia y 
diversos sectores implicados. Para ello se llevaron a cabo talleres de consulta y talleres de 
construcción como parte del ejercicio de planeación identificando objetivos, metas y líneas de 
acción. De igual forma se llevó a cabo un taller de validación una vez que se hubo compilado la 
información y se hubieron establecido los acuerdos para la implementación. 
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Por lo tanto, la construcción de la Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán se llevó a cabo dentro del 
contexto de la adaptación y la mitigación ante el cambio climático, entendiendo estas dos acciones 
como instrumentos complementarios para reducir y manejar los riesgos climáticos. Si en los 
próximos decenios se reducen sustancialmente las emisiones, se pueden lograr disminuciones en 
los riesgos climáticos a lo largo del siglo XXI y posteriormente, ampliar las perspectivas de una 
adaptación efectiva, reducir los costos y los retos de mitigación a largo plazo y contribuir a que las 
trayectorias de desarrollo sostenible sean resilientes al clima (IPCC, 2014). 
 

1.3. Enfoque de la EEREDD+ Yucatán 
 
A continuación se exponen los diversos enfoques que se tomaron en cuenta para la elaboración de 
la EEREDD+ Yucatán y que estuvieron presentes de manera transversal tanto en los talleres 
participativos y reuniones de planeación como en la compilación de la información para el 
documento final. 
 

Enfoque de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

 
Si bien el propósito fundamental de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
los bosques y selvas es la mitigación del cambio climático, las acciones que permiten el manejo 
sustentable de los bosques, constituyen una oportunidad para adaptarse al cambio climático y con 
ello reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las poblaciones que dependen o viven en ellos. 
 
Ecosistemas en buenas condiciones y poco degradados, conservan sus funciones ecológicas y son 
más resilientes ante la variabilidad climática, lo que les permite mantener la prestación de 
servicios ambientales a las poblaciones humanas que dependen de ellos. Asimismo, comunidades 
con mayor gobernanza, y capacidad de organización, así como con mejores condiciones de vida y 
económicas, son más resilientes y cuentan con mayores elementos para enfrentar los efectos del 
cambio climático. 
 

Enfoque de desarrollo rural sustentable (DRS) 

 
Bajo este enfoque se promueve, fuera de los núcleos urbanos, el manejo integral del territorio a 
través de diversas actividades productivas que permitan mejorar la calidad de vida de la población 
y que a la vez, abordando los causantes de la deforestación y degradación forestal, aseguren la 
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de 
dicho territorio. Esto significa transformar y dinamizar las economías locales a partir del uso 
sustentable de los recursos del territorio para que, al generar ingresos y abordar las problemáticas 
locales, se asegure la permanencia en la reducción de las emisiones logradas. 
 
El DRS reconoce que las causas de la deforestación y degradación de los bosques y selvas no se 
encuentran limitadas al sector forestal, ni al espacio territorial que éste ocupa, por lo que su 
atención requiere de una perspectiva integral que identifique acciones que pueden reducir la 
presión sobre estos recursos. Esto implica el ajuste y armonización institucional de actividades, 
políticas públicas y marcos normativos que se desarrollan en el territorio y que competen a todos 
los sectores. Ello permite la implementación de actividades económicas tales como la 
agroforestería, la extracción de productos no maderables, el aprovechamiento sustentable de 
madera, el silvopastoreo, la agricultura con obras de conservación de suelos, el aprovechamiento 
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de la agrobiodiversidad, la reforestación, el manejo forestal comunitario y la producción de 
traspatio, entre otras. 
 
Conocer las condiciones rurales, la tenencia de la tierra, las actividades productivas que se 
desarrollan, así como el estado de conservación de los recursos forestales, permitió inferir la 
participación de los diversos sectores así como las líneas estratégicas a seguir. 
 

Enfoque de paisaje funcional del territorio 

 
Las acciones que se lleven a cabo en el territorio estarán en concordancia con las causas que 
fueron identificadas como origen de la deforestación y degradación de la selva en el territorio. Se 
adopta la escala de paisaje, unidad territorial que comparte procesos ecológicos sometidos a los 
mismos procesos sociales, como la escala más adecuada para atender las causas de la 
deforestación y la degradación así como incrementar los acervos de carbono. 
 
El concepto de paisaje se define, como un complejo de ecosistemas funcional, histórica y 
geográficamente interrelacionados entre sí, que son delimitados en el mapa siguiendo patrones 
geomorfológicos e hidrológicos. Es decir un área de territorio constituida por un mosaico 
heterogéneo de ecosistemas que interactúan. Esto sería el caso de un territorio que agrupa varias 
comunidades y ejidos y que obedece a un límite ambiental (cuenca, subcuenca, corredor 
biológico). Este enfoque promueve la complementariedad de las estrategias sectoriales, 
permitiendo abordar todas las dimensiones que impone la visión espacial territorial. 
 
El fin último de un enfoque de esta naturaleza es tener paisajes forestales y agropecuarios 
integrados: es decir, territorios con múltiples usos de suelo capaces de ofrecer funcionalidad 
ambiental, social y económica. A esta escala se buscará que se lleven a cabo las acciones de 
intervención en el territorio que en su momento impulsen los Agentes Públicos de Desarrollo 
Territorial (APDT) con los planes de inversión. 
 

Enfoque de género 

 
Es esencial reconocer que hombres y mujeres usan, acceden y controlan los recursos naturales de 
manera distinta, por lo que sus perspectivas, intereses y necesidades son complementarias y por 
tanto ambos se constituyen en actores fundamentales en la planeación y toma de decisiones 
sobre su territorio. 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica del que México es signatario, reconoce que la mujer 
desempeña una función decisiva en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica por lo que es necesaria su participación plena en todos los niveles de la formulación y 
ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la naturaleza. A pesar de ello, su 
participación y consideración sigue siendo limitada. Es necesario que se reconozca y valore la 
contribución de las mujeres a la conservación y cuidado de la biodiversidad, a las actividades 
forestales, al manejo sustentable y la mejora de los bosques. Colocarlas como protagonistas es 
indispensable para enfrentar con éxito el reto que plantea el cambio climático. 
 

1.4. Principios que guían la EEREDD+ Yucatán 
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Existen una serie de principios orientadores que deben de seguir las Estrategias Estatales REDD+. 
El presente instrumento de planeación no soslaya estos principios, sino que se adhiere a ellos, 
considerándolos durante todo el proceso de elaboración y contemplándolos dentro de lo 
estipulado en los objetivos y líneas de acción.  
 
Dichos principios se basan en aquellos que se plantean en la Estrategia Nacional REDD+ 
(ENAREDD+) y la Visión de México sobre REDD+, por lo que se presentan a continuación. 
 

 Diseño con base en necesidades locales. 

 Inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de género). 

 Pluralidad y participación real y activa de actores clave. 

 Transparencia y legalidad. 

 Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad (sectorial y entre 
órdenes de gobierno). 

 Distribución equitativa de beneficios. 

 Certidumbre y respeto a los derechos de uso, gozo y propiedad de las selvas. 

 Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. 

 Impulso y respeto a economías rurales asociadas a los recursos forestales, incluyendo la 
de empresas forestales comunitarias. 
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2. Contexto de la EEREDD+ Yucatán 

2.1. Marco legal, institucional y programático en el que se inscribe la EEREDD+ 
 
El desarrollo e implementación del mecanismo REDD+ en México, tiene un enfoque de manejo 
integrado del territorio que promueva el Desarrollo Rural Sustentable; esto implica realizar un 
esfuerzo multisectorial y una armonización del marco legal existente. 
 
México, desde el año 2010 a realizado múltiples esfuerzos en la actualización de su marco legal y 
programático, que abonen a los objetivos de desarrollo rural sustentable y de la implementación 
de REDD+.  Con esto podemos encontrar importantes avances que promueven la vinculación y 
coordinación de diferentes sectores e instituciones de los tres órdenes de gobierno que inciden en 
el territorio. 
 
En el Estado de Yucatán y en México en general se cuenta con antecedentes institucionales, de 
programas y un marco legal sólido que aunados a un acervo cultural sobre el manejo de los 
bosques y selvas, permiten el desarrollo de experiencias de manejo forestal comunitario y de 
desarrollo rural sustentable que constituyen cimientos para la participación en mecanismos como 
el de REDD+; asimismo, existen instrumentos que son relevantes para impulsar su 
implementación.  
 
Las principales disposiciones y ordenamientos del marco jurídico en el que se sustenta la 

Estrategia REDD+ del Estado de Yucatán se presentan a continuación. 

2.1.1. Contexto Internacional de la Iniciativa REDD+  

Dentro de los esfuerzos globales de mitigación surge el mecanismo REDD+ bajo la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). La definición de REDD+ incluye la 
reducción de emisiones por deforestación, la reducción de emisiones por degradación forestal, el 
manejo sostenible de los bosques, la conservación y el aumento de las existencias carbono en los 
bosques.  
 
Para lograrlo, propone que los países desarrollarán acciones en tres etapas:  
 

1. Fase de preparación: elaboración de estrategias o planes de acción, desarrollo de 
capacidades, arreglos institucionales, entre otros.  

2. Fase de pilotaje: incluye la aplicación de las políticas y medidas nacionales de las 
estrategias o planes de acción nacionales, así como demostración basada en resultados.  

3. Implementación: ejecución de medidas basadas en los resultados que deberían ser objeto 
de la debida medición, reporte y verificación.  

 
En 2010, durante la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), se establecieron cuatro requisitos que un país debe 
cumplir para ser parte del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD+): 
 

1. Un Plan de Acción o Estrategia Nacional.  
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2. Un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel de referencia 
forestal, o, si procede, como medida provisional, niveles subnacionales de referencia de 
las emisiones forestales y/o niveles subnacionales de referencia forestal, de conformidad 
con las circunstancias nacionales y con lo dispuesto en la decisión 4/CP.15 y en toda nueva 
disposición al respecto que acuerde la Conferencia de las Partes. 

3. Un sistema nacional de vigilancia forestal robusto y transparente para la vigilancia y 
notificación respecto de las medidas mencionadas en el párrafo 70 supra, con la opción, si 
procede, de establecer provisionalmente un sistema subnacional de vigilancia y 
notificación, de conformidad con las circunstancias nacionales y con lo dispuesto en la 
decisión 4/CP.15 y en toda nueva disposición al respecto que acuerde la Conferencia de las 
Partes  

4. Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y 
respetando las salvaguardias que se señalan en el apéndice 1 de la decisión en todo el 
proceso de aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 70 supra, al tiempo que 
se respeta la soberanía.  

 
 
Asimismo, con el fin de hacer frente a los posibles impactos negativos y promover eficientemente 
los múltiples beneficios de REDD+, se acordaron un conjunto de siete salvaguardas para REDD+, 
las cuales tienen como objetivo no sólo mitigar el riesgo de los impactos sociales y ambientales 
negativos que pudieran surgir de la implementación de las medidas REDD+, sino también 
promover los beneficios que van más allá de la reducción de emisiones de carbono, tales como la 
buena gobernanza forestal, la participación plena y efectiva, y la mejora de la biodiversidad. 
 
Adicionalmente, se deben atender todas aquellas disposiciones derivadas de acuerdos 
internacionales relativos a derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 

2.1.2. Ordenamientos legales e instrumentos de política nacional  

 

México cuenta con un amplio marco legal y programático, que son la base para la implementación 
del mecanismo REDD+; a continuación, se describen leyes, reglamentos y demás normatividad 
aplicable, así como los instrumentos de política pública relativos al manejo integrado del territorio, 
desarrollo rural sustentable (DRS) y la inciativa REDD+. 
 
El marco legal en México, responde a las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y demás disposiciones internacionales derivadas de 
los acuerdos suscritos por el País.  
 
El marco legal y programático aplicable a REDD+, se conforma por leyes e instrumentos de política 
pública en materia de desarrollo rural sustentable, cambio climático, conservación y 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, entre otras.  
 
Así, las principales leyes que componen el marco legal de REDD+ son la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Estas leyes definen las atribuciones de los tres niveles de gobierno y las diferentes 
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dependencias federales en torno al desarrollo rural y a la reducción de emisiones en el sector 
forestal y la conservación y aumento de las reservas forestales de carbono.  
 
 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) 

 
Para el cumplimiento de su objeto, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece las 
atribuciones de la federación, estados y municipios, otorgando a la federación la de formular y 
conducir la política nacional en materia de cambio climático, así como el establecer, regular e 
instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático,6 de conformidad 
con la ley, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Ahora bien, para la formulación de la política nacional en materia de cambio climático la propia ley 
establece principios7 rectores, entre ellos el principio de Sustentabilidad en el aprovechamiento o 
uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los integran; Corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad en general, en la realización de acciones para la mitigación y adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático; Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de 
coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado 
para asegurar la instrumentación de la política nacional de cambio climático; entre otros. 
 
La LGCC, establece y regula diversos instrumentos de política; en lo relacionado a los arreglos 
institucionales y en apego a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Planeación8, crea la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) una vez más reconociendo la necesidad de 
armonizar la políticas, programas y acciones relacionados con el cambio climático.  
 
La CICC está integrada por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y 
Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de 
Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores; y tiene la 
potestad de convocar a otras dependencia y entidades de APF, al consejo, a los poderes legislativo 
y judicial, entidades federativas, municipios, así como representantes de los sectores público, 
social y privado cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia9. 

                                                            
6 Artículo 7 de la LGCC 
7 Artículo 26 de la LGCC 
8 Ley de Planeación. Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de 
asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones, cuando se trate de asuntos 
relacionados con su objeto. 

Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el Presidente de la República. 
9 Artículo 46 de la LGCC 
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Para el cumplimiento de sus atribuciones la CICC cuenta, con diversos grupos de trabajo. Por  
mandato de Ley uno de éstos es el Grupo de trabajo sobre reducción de emisiones por 
deforestación y degradación;10 dichos grupos tienen la potestad de invitar a diferentes actores de 
la propia CICC y de los sectores público, social y privado (con voz, pero sin voto), para abordar 
temas relacionados con el ámbito de su competencia. 
 

                                                            
10 Artículo 49 de la LGCC 

 

 

  Entre las atribuciones de la comisión se encuentran las siguientes:  
 

 Promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal en materia de cambio climático. 

 

 Formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones 
sectoriales correspondientes; 

 

 Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas 
para enfrentar al cambio climático para que los apliquen las dependencias y 
entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal; 

 

 Proponer alternativas para la regulación de los instrumentos de mercado 
previstos en la ley, considerando la participación de los sectores involucrados; 

 

 Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
compromisos contenidos en la Convención y demás instrumentos derivados de 
ella; 

 

 Promover, difundir y dictaminar en su caso, proyectos de reducción o captura de 
emisiones del mecanismo para un desarrollo limpio, así como de otros 
instrumentos reconocidos por el Estado mexicano tendentes hacia el mismo 
objetivo; 

 
Promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo, reporte 
y verificación, en materia de mitigación o absorción de emisiones; 
 
Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la 
sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas con relación al 
cambio climático; 
 
Solicitar recomendaciones al consejo sobre las políticas, estrategias, acciones y 
metas para atender los efectos del cambio climático, con el deber de fundamentar 
y motivar la decisión que adopte sobre aquellas; 
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Ahora bien, la Comisión Intersecretarial de cambio climático cuenta con un órgano permanente de 
consulta: el Consejo de Cambio Climático. Dicho órgano de consulta se integra por miembros de 
los sectores social, privado y académico, reconocidos por su experiencia en cambio climático y 
nombrados por el presidente de la CICC y a propuesta de los miembros de la propia comisión11. 
 
Con la publicación de la LGCC, se establecieron también metas aspiracionales ligadas a la política 
pública  de mitigación. En particular la CONAFOR, deberá diseñar estrategias, políticas, medidas y 
acciones para transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas 
originales, para su incorporación en los instrumentos de planeación de la política forestal para el 
desarrollo sustentable, tomando en consideración el desarrollo sustentable y el manejo forestal 
comunitario12.  
 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 
Por su parte, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) regula y fomenta la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus recursos13; y como uno de sus objetivos 
específicos se encuentra el “regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, 
recursos forestales y sus servicios ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal”14 
 
La misma LGDFS define la propiedad de los recursos forestales estableciendo que “corresponde a 
los ejidos, pueblos, comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se 
ubiquen.” También dispone que los procedimientos establecidos en dicho ordenamiento no podrá 
alterar el régimen de propiedad de los terrenos forestales15  
 
Asimismo, durante 2012 se adicionó el artículo 134 bis en materia de salvaguardas y se estableció 
la figura del Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación de las reducciones de 
emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de 
los ecosistemas forestales.16 Dicho artículo, señala que los beneficios derivados de los servicios 
ambientales que se mantienen o mejoren deben ser recibidos por las personas que son dueñas o 
poseedoras legales de los bosques (y la tierra en la que se encuentran).  
 

                                                            
11 Artículo 51 de la LGCC 
12 Artículo Tercero Transitorio de la LGCC 
13

 Artículo 1° LGDFS 
14

 Artículo 3°, fracción II LGDFS 
15

 Artículo 5°. LGDFS 
16 El artículo segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2012, establece que “El Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, en un plazo no mayor a tres años posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, implementará un 
sistema nacional de monitoreo, registro y verificación, con el fin de evaluar y sistematizar la reducción de emisiones 
derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales 
(REDD+), al que se hace referencia en la fracción IX del artículo 45 del presente Decreto”. 
 



Estrategia Estatal de REDD+ de Yucatán 

22 
 

ARTICULO 134 Bis. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, 
como resultado de un manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios 
ambientales, recibirán los beneficios económicos derivados de éstos. (…).17 

 
  

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)  

 
Por su parte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable plantea la coordinación de políticas públicas en 
el campo, en pro del desarrollo económico sin efectos ambientales negativos, mediante el 
fomento de la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos 
naturales, mediante su aprovechamiento sustentable. Esta ley mandata al Gobierno Federal para 
que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulse 
políticas, acciones y programas en el medio rural para promover y favorecer el bienestar social y 
económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, 
de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones. 
 
Fomenta actividades productivas y de desarrollo social, procurando el uso óptimo, la conservación 
y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 
productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la 
competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. Obliga a seguir criterios de equidad 
social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad.  
 
Establece también la figura de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS), 
los Distritos de Desarrollo rural, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y 
Consejos (Estatales, Distritales o Municipales) para el Desarrollo Rural Sustentable, para 
considerar y representar los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural en los 
programas especiales, sectoriales, especiales concurrentes, municipales y a nivel regional o de 
cuencas. 
 
El marco programático de REDD+ incluye el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial de 
Cambio Climático, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa 
Nacional Forestal, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Institucional de la 
CONAFOR. Estos instrumentos establecen principios, estrategias objetivos y líneas de acción 
específicos en torno a la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal y la 
conservación y aumento de las reservas de carbono de los bosques.  
 
Este marco estipula, por ejemplo, que las políticas de REDD+ deben ser intersectoriales, 
transversales e integrales y promover el desarrollo rural sustentable y la gestión integral del 
territorio. Asimismo, el marco programático prevé el diseño e implementación de la estrategia 
nacional para REDD+, el sistema para proveer información sobre salvaguardas y el sistema 
nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV).  
 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

  
El Objetivo 4.4 del PND se propone “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve el patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

                                                            
17

 Artículo 134 Bis. LGDFS. 
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competitividad y empleo”. Para ello plantea tres estrategias (4.4.1, 4.4.3 y 4.4.4) con sus líneas de 
acción. 
 
Estrategia 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la sociedad: 

 Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las 
acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los 
recursos naturales.  

 Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen 
los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.  

 
Estrategia 4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente 
para transitar a una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono: 

 Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio 
climático, biodiversidad y medio ambiente.  

 Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas 
de información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio 
climático.  

 
Estrategia 4.4.4 Proteger el patrimonio natural: 

 Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración 
y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de 
política pública innovadores.  

 Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con aprovechamiento forestal, 
maderable y no maderable.  

 Fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas 
forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad.  

 Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, 
buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural.  

 Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con 
población de alta vulnerabilidad social y ambiental.  

 Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y la 
provisión de servicios ambientales de los ecosistemas.  

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

 
Como instrumento de planeación la LGCC ordena la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC). Dicho instrumento establece como uno de sus pilares de política 
nacional el contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e 
incluyentes; y para tal efecto se requiere de una coordinación transversal entre sectores y actores 
a efecto de ejecutar las políticas de adaptación y mitigación establecidas en la propia ENCC.  
 



Estrategia Estatal de REDD+ de Yucatán 

24 
 

  
 
 
Figura X: Mapa Estructural de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Fuente: Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 
 
Considerando que los bosques son reservorios importantes de carbono y que su destrucción y 
degradación constituye una de las fuentes más importantes de emisiones y que aunado a esto las 
actividades agropecuarias pueden contribuir a la emisión de GEI; una de la principales medidas de 
mitigación establecidas en la ENCC es el Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales 
para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono (M4) y para implementar dicho 
eje estratégico plantea como línea de acción el “Diseñar y operar planes, programas y políticas 
dirigidos a reducir la deforestación y la degradación de bosques y selvas, enmarcados en una 
Estrategia REDD”, la cual deberá incluir el enfoque de desarrollo rural sustentable y de paisaje, con 
respeto a salvaguardas sociales y ambientales (M4.5). 
 

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC) 

 
Por su parte el Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018 (PECC), establece como 
objetivo 2 el Conservar, Restaurar y  manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus 
servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático, que se articula con la 
meta del PND, México Próspero, en su objetivo 4.4. Impulsar y orientar el crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo.  
 
 En este contexto el objetivo 2 del PECC, busca fortalecer el manejo comunitario de los 
ecosistemas; atender las presiones inmediatas sobre estos, así como aprovechar los sectores 
forestales, agropecuario y de otros usos del suelo para la reducción de emisiones y captura de 
carbono. 

Como línea de acción mandata 

el Garantizar la armonización 

de políticas, programas y 

arreglos institucionales para 

cambio climático y desarrollo 

rural sustentable, con la 

finalidad de atender la 

deforestación y degradación de 

los bosques como un problema 

multifactorial en los tres 

órdenes de gobierno.(P1.12) 
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Para garantizar el desarrollo de una economía competitiva fortaleciendo la conservación, uso, 
manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, que proveen servicios ambientales 
necesarios para enfrentar el cambio climático como el secuestro de carbono; el PECC establece en 
su estrategia 2.4. Desarrollar instrumentos que promuevan sustentabilidad y reducción de 
emisiones de actividades agropecuarias, forestales y pesqueras y disminuyan la vulnerabilidad 
ecosistémica, desprendiéndose, entre otras, las siguientes líneas de acción: 
 
2.4.4. Desarrollar los componentes establecidos internacionalmente para actividades de reducción 

de emisiones por deforestación y degradación forestal en el mecanismo REDD+. 
2.4.5. Fomentar la gestión territorial integral que incorpore el fortalecimiento de mecanismos de 

colaboración intergubernamental para favorecer la adaptación y mitigación. 
 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) 

 
Por su parte el Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales (PROMARNAT) en 
congruencia con el PND establece como uno de sus objetivos el Incrementar la resiliencia a efecto 
del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, esto 
a través de la Línea de acción 2.2.3. Implementar la Estrategia Nacional para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques y selvas (ENAREDD+) 
 
Establece también las siguientes acciones:  
 

 Operar el Fondo para Cambio Climático. 

 Apoyar proyectos de conservación, restauración y aprovechamiento de recursos forestales 
en regiones vulnerables y de alta y muy alta marginación.  

 Desarrollar e implementar instrumentos económicos y financieros derivados de la 
valoración de los servicios ecosistémicos.  

 Fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.  

 Desarrollar y fortalecer la producción y productividad forestal.  

 Promover programas y planes regionales de desarrollo territorial.  

 Impulsar sistemas de producción diversificados, multifuncionales, agroecológicos y 
agroforestales.  

 Fortalecer el monitoreo y control de la salud de ecosistemas forestales ante ataques de 
plagas o enfermedades nativas o exóticas.  

 

Programa Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR) y Programa Institucional de la Comisión 

Nacional Forestal 2014-2018 

 
Finalmente, tanto el Programa Nacional Forestal 2014 – 2018, como el Programa Institucional de 
la Comisión Nacional Forestal 2014 – 2018, establecen la Estrategia 5.5 Promover la reducción de 
emisiones de GEI por deforestación y degradación de bosques y selvas. De dicha estrategia se 
desprenden cuatro líneas de acción: 
 
5.5.1. Desarrollar una estrategia nacional para reducir las emisiones de GEI provenientes de la 

deforestación y degradación de bosques y selvas. 
5.5.2. Promover la transversalidad, coordinación, coherencia y operación integrada de programas 

y políticas, que sean favorables para REDD+. 
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5.5.3. Implementar un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de GEI 
asociadas a deforestación y degradación forestal. 

5.5.4. Integrar un  Sistema Nacional de Información y de Salvaguardas Sociales y Ambientales. 
 
Para el cumplimiento de dichas líneas de acción se establece un indicador que pretende 
monitorear las fases a desarrollarse para lograr la implementación de la Estrategia Nacional para la 
Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques y selvas 
(ENAREDD+). 
 
Fases de la ENAREDD+:  
 

 Elaboración, consulta y publicación de la ENAREDD+ 

 Construcción de espacios de participación social y coordinación interinstitucional 

 Implementación de un sistema de MRV de emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a deforestación y degradación forestal  

 Integrar un sistema nacional de información de salvaguardas sociales y ambientales 
 
 

2.1.3. Ordenamientos legales e instrumentos de política regional, estatal y 

municipal  

 
En este apartado se describen los diferentes instrumentos de política pública subnacional que han 
sido desarrollados o estén en proceso de desarrollarse en la entidad con relación al tema para 
lograr una armonización, generar sinergias y lograr una mejor integración de acciones en materia 
de cambio climático. Los arreglos institucionales establecidos en función de REDD+ se describen y 
analizan en el capítulo 6 del presente documento. 
 
 
Nivel Regional 
 
Los instrumentos y ordenamientos legales y de política subnacional existentes a nivel regional son 
descritos a continuación. 

Acuerdo entre Gobernadores de la Península de Yucatán en materia de Cambio Climático 

 
La Península de Yucatán forma parte del segundo macizo forestal más grande del Continente 
Americano después del Amazonas, contiene sitios de importancia internacional para la 
conservación de aves, ecosistemas costeros e importantes áreas naturales protegidas, por lo cual 
su conservación representa preservar gran parte de la riqueza biológica de México y el mundo. Por 
tal motivo los gobiernos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo signaron el Acuerdo 
General de Coordinación entre los Estados de la Península de Yucatán para unir esfuerzos y 
recursos en materia de Cambio Climático. 

Esta acción representa un modelo de gobernanza de las autoridades sub-nacionales para 
coordinar esfuerzos y recursos para emprender iniciativas regionales de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
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Bajo este marco, los gobiernos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, los tres 
Estados que conforman la Península de Yucatán emitieron la Declaratoria de Cambio Climático de 
la Península de Yucatán que tiene como ejes estratégicos los sectores de agua, costas y selvas para 
la adaptación eficaz al Cambio Climático y se establecen los compromisos de los gobiernos 
estatales de la región. Dicha iniciativa busca trabajar tres grandes ejes: 1. La Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático de la Península de Yucatán, costas y agua; 2. Proyecto Regional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) en la Península de 
Yucatán; 3. La creación de un Fondo Regional para la Acción Climática de la Península de Yucatán. 
  

Estrategia Regional de la Península de Yucatán para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal 

 
Para la Estrategia Regional REDD+, publicada en 2012, se desarrolló un proyecto que quedó 
inscrito en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2011 con intención 
de dar cumplimiento al marco de acción regional a fin de establecer bases estratégicas que 
detonen acciones tempranas a nivel regional para contribuir a los esfuerzos nacionales de la 
estrategia REDD+. 
 
Las distintas fases del proyecto incluyen: el diagnóstico base, los objetivos centrales y 
consensuados entre los gobiernos estatales y las organizaciones de la sociedad civil, con intención 
de estructurar la visión regional, lo cual servirá como marco orientador en la definición de una 
iniciativa piloto a mediano plazo en materia de Gobernanza, Mecanismos de Financiamiento y 
Distribución de Beneficios, Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), el Fortalecimiento 
de Capacidades y la Participación Ciudadana. Se ha propuesto en este mismo contexto regional y 
en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), una guía de acción para iniciativa 
temprana REDD+ para la Península de Yucatán, la cual pretende servir de base referencial para la 
realización de actividades de consulta y consenso con las autoridades locales y agentes clave de la 
sociedad civil en la región. 
 

Programa Especial para Áreas de Acción Temprana (ATREDD+) 

 
 
Con la finalidad de integrar territorialmente actividades de reconversión productiva con las de 
conservación y manejo sustentable, la CONAFOR definió Áreas Tempranas cuyo objetivo es 
realizar las primeras acciones encaminadas para revertir la tendencia de los cambios de uso de 
suelo manteniendo los servicios ambientales para mejorar el bienestar de las comunidades. 
 
Dentro de esta ATREDD+ la Comisión Nacional Forestal y la CONABIO en coordinación con los 
Gobiernos de la Península llevaron a cabo el Programa Especial Península de Yucatán (PEPY) desde 
el año 2012 hasta el 2014, con el objetivo es atender la problemática de la disminución de la 
superficie forestal de la región de la Península de Yucatán. De esta forma se permite integrar las 
actividades de reconversión productiva con las de conservación y manejo sustentable en las 
comunidades forestales e impulsar el Desarrollo Rural Sustentable para atender la degradación de 
los ecosistemas forestales, revertir la tendencia del cambio de uso de suelo forestal y con esto 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región. En el Estado de Yucatán 
16 municipios (del sur y del oriente de la entidad) han formado parte de las Áreas de Acción 
Temprana. 
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Nivel Estatal  
 
Los instrumentos y ordenamientos legales y de política existentes a nivel estatal son descritos a 
continuación. 
 
Las principales leyes que brindan sustento para el desarrollo e implementación de la EEREDD+ de 
Yucatán son: 
 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán 

 
Esta Ley, publicada en 2010, tiene por objeto proteger el ambiente en el Estado de Yucatán, con el 
fin de regular y evitar efectos nocivos de origen antropogénico y natural, para así garantizar el 
derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado 
que les permita una vida saludable y digna. Se definen los principios mediante los cuales se 
formulará, conducirá y evaluará la política ecológica y ambiental del Estado, y se establecen los 
instrumentos para su aplicación. 
 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán 

 
Publicada en febrero de 2013, esta Ley de Desarrollo Rural Sustentable promueve la 
reorganización del campo en el Estado de Yucatán y su integración en el marco de global 
desarrollo integral. La Ley busca mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y sociales, 
así como con los individuales y comunitarios, por medio del manejo eficiente de los recursos y la 
rendición de cuentas, todo ello con miras al logro de un desarrollo rural sustentable para las 
futuras generaciones.  
 
En este contexto la Ley regula la planeación y organización de la producción agropecuaria, la 
industrialización y comercialización de los bienes y servicios del medio rural, y todas aquellas 
acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural. A nivel institucional, se 
definen las atribuciones de las autoridades estatales y municipales competentes y su coordinación; 
se crean la Comisión Intersecretarial Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Yucatán y el 
Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Yucatán. 
 
 
 

Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán (a publicarse en 2016) 

 
Esta ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial del Estado, sin embargo, ya se encuentra en 
elaboración y está revestida de alta importancia debido a la relevancia que tiene con todos los 
instrumentos legales y de política pública que actualmente existen en el Estado de Yucatán. La 
publicación de esta ley está planeada para el año 2016. 
 

Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Yucatán (a publicarse en 2016) 

 
Al igual que la normatividad anterior, esta ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial del 
Estado, pero su elaboración ya se encuentra en proceso y se espera poder emitirla en el año 2016. 
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Con este instrumento normativo se espera crear legislación específica para la entidad en materia 
de desarrollo forestal. 
 
Además de los ordenamientos jurídicos señalados, hay que considerar diversas leyes estatales que 
resultan de particular relevancia para la efectiva aplicación y respeto de las salvaguardas REDD+ 
que se detallan en el capítulo correspondiente de la Estrategia Estatal REDD+ del Estado de 
Yucatán. 
 

Ley de prevención y combate de incendios agropecuarios y forestales del Estado de Yucatán 

 
Esta Ley, publicada en 2006, establece las normas relacionadas con el uso del fuego en el Estado 
de Yucatán, especialmente para realizar las quemas con fines agropecuarios, ganaderos y 
forestales el procedimiento tradicional de roza-tumba-quema. El objetivo de estas disposiciones es 
controlar los riesgos derivados de dicho procedimiento, fijando medidas para prevenir y combatir 
los incendios forestales y agropecuarios.  
  

Ley para la protección de la fauna en el Estado de Yucatán 

 
Esta Ley, promulgada en 2011, tiene por finalidad garantizar el aprovechamiento y uso racional y 
sustentable de la fauna, evitando el deterioro de los hábitats. Para ello establece disposiciones 
relativas a la protección, atención, preservación y el desarrollo natural de la fauna, y los 
correspondientes mecanismos de seguridad, protección, vigilancia, y sanción en contra del 
maltrato y los actos de crueldad a los animales.  
 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 
 
Mediante esta Ley, promulgada en 2004, se regulan los términos que los particulares tienen 
acceso a la información pública de competencia estatal. En este sentido, establece las obligaciones 
de transparencia que las entidades públicas deben cumplir, el procedimiento para solicitar y 
recibir información pública y crea el Instituto de Estatal de Acceso a la Información como 
organismo público autónomo, especializado, encargado de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública.  
 
 
 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán 
 
La Ley publicada en 2010, tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres y establecer los mecanismos institucionales que orienten las políticas públicas del Estado 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán 
 
Publicado en 2005, este ordenamiento legal establece las bases generales para fortalecer la 
vinculación de la cultura y todos sus valores con la educación, la ciencia, la tecnología, el desarrollo 
agropecuario, social, y turístico. También regula la estructura y funcionamiento de las autoridades 
e instituciones públicas encargadas de la preservación, difusión, promoción, rescate e 



Estrategia Estatal de REDD+ de Yucatán 

30 
 

investigación de las manifestaciones culturales del patrimonio histórico arqueológico, 
arquitectónico y artístico y establecer la coordinación de esfuerzos entre las distintas instancias de 
gobierno y las dependencias. 
 
Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán 
 
Esta Ley reconoce la aplicación de las propias formas de solución de conflictos internos que realice 
la Comunidad Maya, siempre que no contravengan lo establecido en las leyes federales y 
estatales; además garantiza a los indígenas mayas sus derechos y el acceso a la justicia, en 
igualdad de condiciones. La Ley fue publicada en 2011. 
 
Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán. 
 
Desde su publicación en 2014, esta Ley tiene por objeto reconocer el derecho de las comunidades 
mayas a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y 
demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Marco Institucional  Estatal 

En el orden de la política estatal, Yucatán cuenta con instrumentos normativos que facilitan la 
aplicación de las actividades REDD+. En relación a su estructura administrativa, el Gobierno del 
Estado de Yucatán cuenta con 16 secretarías, siendo diez de ellas las que están relacionadas, 
directa o indirectamente, con la política de cambio climático. 
 
Para lograr que una efectiva implementación de la Estrategia Estatal REDD+ en el Estado de 
Yucatán, garantizando una efectiva aplicación y respeto de las salvaguardas, así como una gestión 
pública compatible y complementaria entre sí y con la escala nacional, se requiere del trabajo 
coordinado de  la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), así como el Instituto de Desarrollo 
de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA) y el Instituto para la Equidad de Género en 
Yucatán (IEGY). 
 
Dichas instituciones públicas deben planear sus actividades en la esfera de su competencia y 
observando los objetivos, estrategias, lineamientos, políticas y prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la legislación vigente en la materia, 
los Convenios, Acuerdos con la Federación, otros estados y Municipios, así como los derivados de 
los Programas Estatales y Especiales en que tengan competencia. 
 
 

Instrumentos de Política Ambiental Estatal 

 
Plan Estatal de Desarrollo 
 
El cambio climático ya aparecía recogido en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, como una 
línea de actuación estratégica para el Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual se planteaba la 
finalidad de impulsar políticas públicas que contribuyan a minimizar los impactos del cambio 
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climático global. En marzo de 2013 se hizo público el Plan de Estatal de Desarrollo 2012-2018, el 
cual sirve como una guía para el fortalecimiento del estado. Al igual que el PED anterior, se buscó 
alinear las políticas de planeación a nivel federal, estatal y municipal, bajo cinco ejes y objetivos. 
 
El Plan presenta cinco ejes: I. Yucatán Competitivo, II. Yucatán Incluyente, III. Yucatán con 
Educación de Calidad, IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado, y V. Yucatán Seguro. Es 
precisamente en el eje cuarto, “Sector Territorio que desarrolle un Yucatán con Crecimiento 
Ordenado” donde se establecen objetivos dirigidos a luchar contra el cambio climático, 
especificado como “Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el 
impacto del cambio climático”. 
 
De este eje se desprenden dos temas estratégicos. El primero es el tema Mitigación del Cambio 
Climático con el objetivo de lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero, conservando el potencial de sumidero de carbono de las áreas naturales del Estado 
de Yucatán. El segundo tema es Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo es reducir la 
vulnerabilidad de los sectores productivos, sociales y ambientales del Estado de Yucatán ante el 
impacto del cambio climático. 
 

Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) 

 
Publicado como decreto en el Diario Oficial del Estado de Yucatan en abril del 2014, el Programa 
Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán tiene por misión disminuir la 
contribución al cambio climático en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, como 
un agente solidario en los esfuerzos internacionales de mitigación y, por otro lado, reducir su 
vulnerabilidad a los efectos del mismo así como establecer medidas de adaptación que preparen al 
estado para abordar y minimizar los impactos esperados del cambio climático en la entidad.  
 

Como parte de las líneas estratégicas de mitigación del PEACC relacionadas a REDD+ se incluyen 

acciones para mantener las superficies naturales y forestales del estado de Yucatán, frenando su 

degradación, así como introducir técnicas de gestión sustentables en el sector agropecuario para 

lograr una reducción de las emisiones de GEI. 

 

Fideicomisos Estatales 

 
La Ley General de Cambio Climático18 contempla la creación y el uso de Fondos o Fideicomisos 
Estatales existentes, con lo cual se facilita el apalancamiento y canalización de recursos 
económicos de fuentes de financiamiento diversificado para las actividades y medidas REDD+ en el 
Estado de Yucatán. Además, permite que una entidad independiente al Gobierno, se haga 
responsable de la administración y distribución de los recursos financieros, con lo cual  brinda 
certeza a los financiadores y compradores de créditos de CO2e internacionales y evitan posibles 
polémicas en torno al tema de soberanía. 
 
El Código de la Administración Pública de Yucatán señala como autoridad responsable en el tema19 
a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 

                                                            
18 Artículo 8°, fr. VI. 
19 Artículos 93, 95, 110, 117 y 124. 

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/dependencias/informacion_dependencia.php?id=3
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Áreas Naturales Protegidas 

 
Conforme a la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán,20 la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) puede establecer Áreas Naturales Protegidas de 
competencia estatal en aquellos territorios cuyo ambiente original no ha sido alterado 
significativamente. Los titulares de derechos sobre tierras, aguas y bosques dentro de ANPs deben 
sujetarse a las modalidades que se establezcan en los decretos, programas de manejo y en los 
programas de ordenamiento ecológico que correspondan. 
 
El uso de las ANP como instrumento complementario puede facilitar el manejo integrado del 
territorio y de conectividad entre ecosistemas y corredores biológicos, mediante la 
implementación de acciones REDD+. 
 

Normas Técnicas Ambientales 

 
También la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán,21 faculta a la SEDUMA para la 
expedición de Normas Técnicas Ambientales que tienen por objeto establecer requisitos, 
parámetros o límites permisibles para el aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros 
temas. 
 
Mediante estas Normas Técnicas Ambientales será posible determinar especificaciones para 
actividades REDD+ que impliquen el aprovechamiento de los recursos forestales. 
 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es uno de los principales instrumentos de política 
ambiental de la SEDUMA. Conforma a la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán,22 
quien pretenda realizar obras actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio en 
el ecosistema o rebasar los límites y condiciones establecidos deben contar con autorización en 
materia de impacto ambiental y sujetarse a las medidas de mitigación que en ella se establezcan. 
Dichas medidas de mitigación pueden ser aplicadas como mecanismo complementario a las 
actividades REDD+ en el estado de Yucatán. 
 

Investigación y Educación Ecológica 

 
La Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán23 contempla el fomento a la investigación 
aplicada y la educación ecológica de los habitantes del Estado. Este instrumento puede ser la pieza 
clave para la creación y establecimiento de medidas novedosas y ecotecnias que permitan reducir 
la deforestación y degradación del bosque en el Estado de Yucatán. 
 

                                                            
20 Artículo s 47, 68 a 87 
21 Artículos 28 a 30. 
22 Artículo 31 a 43. 
23 Artículo 45 a 54. 
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Programas de inversión REDD+ 

 
Son instrumentos de planeación territorial a largo plazo, y constituyen el componente medular de 
la IRE cuya población objetivo son mujeres y hombres propietarios, poseedores, usuarios o 
usufructuarios de recursos forestales.  
 
El objetivo de éstos programas e inversión es identificar el tipo de actividades que se llevarán a 
cabo en una región para reducir la deforestación y degradación, potenciar el desarrollo local y el 
uso adecuado de los recursos naturales, identificando las sinergias que se pueden establecer entre 
los diferentes programas de gobierno que inciden en el territorio, así como identificar el tipo de 
actividades con potencial de mitigación que promoverán la permanencia y sostenibilidad del 
programa de inversión REDD+.  
 
Conforme a la Estrategia Estatal REDD+, estos planes de inversión REDD+, buscan ser un 
instrumento que permita alinear políticas de abajo hacia arriba y acceder a diversas fuentes de 
recursos (programas públicos, fondos y fideicomisos, compra-venta de créditos de carbono), para 
financiar la implementación de medidas REDD+ desde diversas escalas y mediante distintos 
proyectos relacionados con un manejo integrado del territorio que resultan en una menor 
deforestación y degradación del bosque.  
 
Los PI consideran la implementación de actividades en dos etapas. La primera etapa o inversiones 
iniciales son actividades apoyadas por subsidios de diferentes sectores, que son fortalecidas a 
través de actividades complementarias. La segunda etapa contempla actividades adicionales, que 
hagan frente a la deforestación y degradación forestal, que no estén consideradas en programas 
de subsidios y que contribuyan a asegurar la permanencia y evitar desplazamientos de emisiones. 
Todas las actividades del PI deberán ser descritas en dicho documento, indicando para cada 
actividad, el municipio donde se implementará y la superficie que será atendida. 
Si bien la autoridad responsable es la CONAFOR, los planes de inversión deben ser elaborados de 
manera coordinada con las autoridades estatales para garantizar la alineación de políticas.  

Mercado Voluntario de Carbono 

 
Los mercados de carbono son aquellos en los que se comercia con bonos o créditos de carbono 
que avalan la captura y retención de un determinado número de toneladas de CO2, este caso 
mediante la función natural (fotosíntesis) de la vegetación forestal. La transacción se puede 
realizar a través de contratos de compraventa entre privados de manera específica en el mercado 
voluntario. Normalmente, los proyectos forestales de carbono deben de apegarse y cumplir con 
alguno de los estándares de carbono reconocidos en el mercado (por ejemplo, Verified Carbon 
Standard, Plan Vivo, entre otros). En el caso de México, existe una norma mexicana de aplicación 
voluntaria (NMX-AA-173-SCFI-2015) específicamente para el registro de proyectos forestales de 
carbono y la certificación del incremento en el acervo de carbono. 

Los recursos económicos se transfieren directamente como una contraprestación por la captura 
de CO2 entre el comprador y el dueño (o poseedor legal) de la tierra, y por lo tanto de los recursos 
forestales. Una vez comprobada la reducción o captura, se cumplirá la obligación legal y se podrá 
recibir el beneficio económico acordado, ya sea en efectivo o en especie, conforme al acuerdo en 
específico y que de forma voluntaria firmen las partes. 
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Instrumentos de Planeación Territorial 

 
La Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán24 regula o induce el uso del suelo y las 
actividades productivas para lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) debe promover el uso 
instrumentos de ordenamiento territoriales para la adecuada planeación y toma de decisiones con 
un enfoque de manejo integrado del territorio que permita un manejo sustentable de ecosistemas 
forestales.  
 

Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado (POETY) 

 
El estado cuenta con diferentes ordenamientos territoriales realizados a escalas diversas. Se 
cuenta en primera instancia con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Yucatán (POETY), el cual o tiene por objeto regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, las actividades productivas y el desarrollo urbano, con el fin de hacer 
compatible la conservación de la biodiversidad, la protección al ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y elementos naturales con el desarrollo urbano y rural del Estado de 
Yucatán, así como con las actividades económicas que se realicen, sirviendo de base para la 
elaboración de los programas y proyectos de desarrollo que se pretendan ejecutar en el territorio 
estatal. 
 
 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY) 

 
De igual forma se ha promulgado el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero 
del Estado de Yucatán (POETCY), es un instrumento de planeación jurídica, basado en información 
técnica y científica, que determina esquemas de regulación de la ocupación territorial que 
maximice el consenso entre los actores sociales y minimice el conflicto sobre el uso del suelo. 
Establece una serie de disposiciones legales que inducen al empleo de mecanismos de 
participación pública innovadores, así como al uso de técnicas y procedimientos de análisis 
geográfico, integración de información y evaluación ambiental. Este proceso requiere del 
desarrollo de nuevas capacidades de gestión y evaluación ambiental en los tres órdenes de 
gobierno. 
 

Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC) 

 
Asimismo, en una escala mucho más precisa, existen numerosos Ordenamientos Territoriales 
Comunitarios (OTC) que han sido llevados a cabo por los núcleos ejidales en todo el Estado de 
Yucatán. 
Estos instrumentos aún no son reconocidos por las leyes aplicables, por lo tanto tienen un carácter 
voluntario y su alcance únicamente al interior de la comunidad en particular de que se trate. 
 

 

                                                            
24 Artículos 17 a 24. 
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3. Elementos del diagnóstico 
 

 

El diagnóstico realizado para la elaboración de la presente Estrategia Estatal de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (EEREDD+) incluyó inicialmente un análisis de 
las condiciones del marco jurídico e institucional estatal, identificando los vacíos jurídicos e 
institucionales que requieren ser abordados para la implementación de la EEREDD+.  
 
Adicionalmente, el diagnóstico incluye una descripción de las regiones forestales del estado, 
estableciendo la problemática que se enfrenta actualmente en el estado y le da relevancia al 
proceso de REDD+. Se describen también los determinantes de deforestación y degradación 
forestal en el estado y se identifican las oportunidades para la conservación y el aumento de 
acervos de carbono. 
 
Finalmente, el diagnóstico incluyó la preparación de insumos para el desarrollo de un nivel de 
referencia de emisiones forestales del estado a partir del cual se medirán los avances en la 
reducción de emisiones.  Dichos insumos incluyen escenarios de emisiones forestales que se 
prevén para los años próximos a partir de un análisis histórico de datos. En este capítulo se 
presentan los resultados de dicho diagnóstico. 
 

3.1. Condiciones del marco jurídico e institucional estatal 

 
Por su naturaleza multisectorial, el marco legal que se requiere armonizar para impulsar en 
México la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) es 
sumamente amplio y complejo, ya que mediante el marco legal se establecen las atribuciones de 
las instituciones y organismos de los tres órdenes de gobierno, así como los mecanismos y 
espacios para la participación de los sectores social y privado. Dada la naturaleza compleja del 
tema REDD+, la legislación aplicable resulta amplia y demanda de congruencia para una adecuada 
coordinación entre los diferentes sectores, instituciones y dependencias de los tres órdenes de 
gobierno relacionadas. 
 
El marco legal para REDD+ en Yucatán, incluye –entre otras- a la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; la Ley de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán; la Ley 
de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán; la Ley para la Protección de los Derechos 
de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán; la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Yucatán; la Ley de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de 
Yucatán; y la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán. 
 
El análisis del marco jurídico e institucional a nivel estatal permite identificar las condiciones que 
guarda el estado para apoyar el logro de los objetivos planteados en la EEREDD+, tanto para el 
manejo de los bosques y selvas, como para su consecución cumpliendo con las salvaguardas de la 
CMNUCC. La identificación de vacíos puede convertirse en líneas de acción de la estrategia, de tal 
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forma que se logre consolidar un marco robusto que respalde, sostenga e impulse las acciones 
REDD+ estatales y/o regionales.  
 
La Península de Yucatán, como región, ha tenido un interesante y dinámico desarrollo legislativo e 
institucional en torno al tema de cambio climático y REDD+ en particular, condición que ha 
desencadenado la evolución del marco estatal. 
 
El principal instrumento legal de alcance regional es el Acuerdo General de Coordinación sobre el 
Cambio Climático de la Península de Yucatán.25  El convenio fue firmado el 7 de diciembre del año 
2010 con fundamento en el artículos 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 27 y 45 del Código de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán; y 11, Apartado B, del reglamente de dicho código. 
 
Dicho Acuerdo General de Coordinación es el sustento legal de una seria de instrumentos para la 
política climática de carácter regional, en particular para la Comisión Regional de Cambio Climático 
de la Península de Yucatán, que mandata su creación mediante la cláusula SEGUNDA; la Estrategia 
Regional de Adaptación al Cambio Climático de la Península de Yucatán, contemplada en la 
cláusula TERCERA; el Programa Regional de Reducción de Emisiones por la Deforestación y 
Degradación Forestal en la Península de Yucatán, establecido mediante la clausula CUARTA; y el 
Fondo para la Acción Climática de la Península de Yucatán, contemplado en la cláusula QUINTA del 
acuerdo.26 

 
En el nivel estatal, también son varios los avances legales e institucionales que el Estado de 
Yucatán ha logrado; comenzando por el Área de Acción Temprana REDD+ (ATREDD+). Una 
ATREDD+ es un esfuerzo articulado institucionalmente a nivel subnacional (regional y local) que 
permite atender las causas de la pérdida de bosques y del carbono forestal a través de diferentes 
instrumentos de política pública que generen oportunidades para el desarrollo para las 
comunidades.27 
 
La iniciativa de la ATREDD+ en la Península de Yucatán también surge del mencionado Acuerdo 
General de Coordinación,  se implementa en la Región Puuc y Los Chenes en Yucatán (y Campeche) 
en donde  se busca alcanzar el equilibrio entre cultura, biodiversidad y producción, que consolida 
el desarrollo rural sustentable y promueve una economía baja en carbono con un modelo de 
gobernanza reforzado, en favor de las mujeres y hombres de dichas regiones. La implementación 
del modelo de intervención en la península se desarrolla mediante la integración de política 
intersectorial, coordinado por la Coordinación de corredores y recursos biológicos de la CONABIO, 
mediante el proyecto Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos.28 
 

                                                            
25 Acuerdo General de Coordinación con el Objeto de Desarrollar un Marco de Cooperación y Coordinación 
Interestatal para llevar a cabo acciones y Estrategias conjuntas para abordar la adaptación, mitigación y 
reducción de la vulnerabilidad al Cambio Climático en la Península de Yucatán. Disponible en: 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/cambio-climatico/documentos/acuerdo_gobernadores_py_cc.pdf  
26 Las características y atribuciones de éstos instrumentos e instituciones son desarrolladas en el apartado 
de arreglos institucionales. 
27 http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/redd-en-mexico/acciones-tempranas-redd/ 
28 http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/redd-en-mexico/acciones-tempranas-
redd/peninsula-de-yucatan/ 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/cambio-climatico/documentos/acuerdo_gobernadores_py_cc.pdf
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Hay que resaltar la existencia de plataformas intersecretariales e intersectoriales a nivel del estado 
que atiendan el problema de deforestación y degradación bajo una lógica de desarrollo rural 
sustentable bajo en carbono y encargados de promover, elaborar o validar las estrategias REDD+. 
En este sentido, el marco legal de Yucatán, mediante Decretos instaura específicamente la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Yucatán (CICLIMA),29 responsable de 
publicar el Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán,  en 
donde se establece la hoja de ruta hacia el año 2030. También instaura el Grupo de Trabajo 
Técnico Estatal REDD+ de Yucatán (GT-REDD+);30  la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Yucatán.31 Además, mediante un convenio entre los municipios 
involucrados, se crea y la Junta Intermunicipal Biocultural del PUUC (JIBIOPUUC).32 
 
Respecto al marco legal del estado, la Constitución Política del Estado de Yucatán es la norma 
fundamental en la escala estatal y establece las garantías legales que otorga la ley y los tratados 
internacionales. Es el ordenamiento legal que determina la organización del Estado y su territorio; 
así como las atribuciones de los poderes públicos y los organismos autónomos de Yucatán. En ella 
se garantiza el respeto al derecho humano de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y 
la protección de los ecosistemas; el respeto de los derechos colectivos de las comunidades 
forestales. Además, sienta las bases para promover el desarrollo rural integral y un ambiente 
ecológicamente equilibrado que REDD+ implica; para lo cual el Estado debe realizar una 
Planeación del Desarrollo Integral que asegure la conservación y uso racional de los recursos 
naturales, como plantea la EEREDD+. 
 
A continuación, se presenta en la siguiente tabla las principales leyes estatales relacionadas a 

REDD+, incluyendo comentarios respecto a su relevancia e incidencia en la implementación de la 

EEREDD+. 

    Tabla 1. Leyes estatales y su relevancia respecto a REDD+  
 

Ley Principales atribuciones Comentarios respecto a 
REDD+ 

Ley de Protección 
al Medio 
Ambiente del 
Estado de 
Yucatán 

 Sus disposiciones son de orden público 
e interés general. 

 Regula y evita impactos nocivos en la 
naturaleza generados por la actividad 
humana. 

 Garantiza el derecho de las personas a 
un medio ambiente equilibrado que les 
permita una vida digna y saludable. 

 Define los principios de la política 
ambiental, incluyendo la forestal. 

Establece los principales 
instrumentos de política 
ambiental en el estado, que 
también sirven para el manejo 
integral del territorio (OET, ANP, 
etc.) 

Ley de Desarrollo  Sus disposiciones son de orden público, Tiene incidencia directa en 

                                                            
29 Diario Oficial del Estado, Decreto Número 297, publicado el 03 de Junio de 2010. 
30 Disponible en: http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/redd+/gtr+.php 
31 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto Número 39, publicado el 15 de febrero de 
2013. Disponible en: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/MarcoJur/LeyDRSEY.pdf 
32 Diario Oficial del Estado de Yucatán del 10 de octubre de 2014. Disponible en: 
http://www.ccpy.gob.mx/archivos/documentos-agendas/tmp_201512094221.pdf 
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Rural 
Sustentable del 
Estado de 
Yucatán 

de observancia general e interés social. 

 Establece las bases para alcanzar el 
desarrollo rural sustentable. 

 Impulsa las políticas públicas, 
programas y acciones en el medio rural 
para el desarrollo de Yucatán. 

 Promueve la planeación y organización 
de la producción, bienes y servicios del 
medio rural, incluyendo agricultura, 
ganadería y silvicultura 

 

actividades productivas REDD+ 
y/o aquellas relacionadas con la 
silvicultura, ganadería y 
agricultura. 

Ley de 
Prevención y 
Combate de 
Incendios 
Agropecuarios y 
Forestales del 
Estado de 
Yucatán 

 Las normas de ésta ley son de orden 
público e interés social.  

 Establece las normas relacionadas con 
el uso del fuego en el Estado, 
especialmente para realizar las quemas 
con fines agropecuarios, ganaderos, 
forestales y sus asociaciones mediante 
el procedimiento tradicional de roza-
tumba-quema. 

Procura el control de riesgos 
mediante el fomento de 
acciones para la prevención y el 
combate de incendios, una de 
las principales causas de 
deforestación y fuente de 
emisiones de CO2. 

Ley de Acceso a 
la Información 
Pública para el 
Estado y los 
Municipios de 
Yucatán 

 Sus disposiciones son de orden público 
e interés general. 

 Garantiza que cualquier persona goce 
del acceso a la información pública que 
genere o posea el gobierno o alguna 
institución pública de competencia 
estatal. 

 Promueve la transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública del 
Estado. 

 Protege los datos personales. 

El acceso a la información y la 
rendición de cuentas son pieza 
clave para una implementación 
adecuada de la EEREDD+ en 
Yucatán, así como la 
participación social responsable 
y propositiva en el tema REDD+. 

Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Yucatán 

 Sus disposiciones son de orden público 
e interés social y de observancia 
general en el Estado de Yucatán. 

 Regula y garantiza la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 Establece los mecanismos 
institucionales que orientan las 
políticas de igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado. 

 Promueve el empoderamiento de las 
mujeres, bajo el marco de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los convenios 
internacionales. 

Debe ser una herramienta legal 
de apoyo para la 
implementación de REDD+ en el 
Estado  respetando las 
salvaguardas REDD+ y los 
acuerdos internacionales en el 
tema de género. 

Ley de 
Preservación y 
Promoción de la 

 Sus disposiciones son de orden público, 
de observancia general e interés social. 

Impulsa el fortalecimiento de la 
identidad, diversidad y 
pluralidad cultural, como los 
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Cultura de 
Yucatán 

 Establece las bases para fortalecer la 
vinculación de la cultura y todos sus 
valores con la educación, la ciencia, la 
tecnología, el desarrollo agropecuario, 
social.  

 Regula las autoridades encargadas de la 
preservación y promoción del 
patrimonio histórico arqueológico, 
arquitectónico y artístico. 

 Promueve la cooperación intersectorial 
para el desarrollo, conservación y 
difusión de la cultura, tradiciones y 
costumbres regionales.  

usos costumbres, conocimiento 
y tradiciones de los grupos 
indígenas relacionados con el 
tema REDD+. 
 
Contribuye al cuidado del 
patrimonio autóctono y al 
desarrollo de actividades de 
manejo forestal sustentable que 
fortalezcan la identidad cultural. 

Ley para la 
Protección de los 
Derechos de la 
Comunidad Maya 
del Estado de 
Yucatán 

 Sus disposiciones son de orden público, 
de observancia general e interés social. 

 Reconoce las formas de solución de 
conflictos internos de la comunidad 
Maya. 

 Garantiza los derechos de los indígenas 
del Estado y el acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones. 

Debe ser una herramienta legal 
de apoyo para la 
implementación de REDD+ en el 
Estado  respetando las 
salvaguardas REDD+ y los 
acuerdos internacionales, 
específicamente relacionados 
con los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Ley del Sistema 
de Justicia Maya 
del Estado de 
Yucatán 

 Sus disposiciones son de orden público, 
de observancia general e interés social. 

 Reconoce las formas de solución de 
conflictos internos de la comunidad 
Maya. 

 Sus disposiciones son optativas y 
alternativas el sistema jurisdiccional o 
administrativo del orden común. 

Debe ser una herramienta legal 
de apoyo para la 
implementación de REDD+ en el 
Estado  respetando las 
salvaguardas REDD+ y los 
acuerdos internacionales, 
específicamente relacionados 
con los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Ley de Desarrollo 
Rural 
Sustentable del 
Estado de 
Yucatán 

   
 
 

Ley  de 
Planeación para 
el Desarrollo del 
Estado de 
Yucatán 

   

 

A continuación se hace una relación de las principales autoridades e instituciones públicas, sus 
atribuciones y las condiciones favorables o desfavorables que presenta con relación al tema 
REDD+ en Yucatán. 

(Código de la Administración Pública de Yucatán. Art.  45) 
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 Coordinar, vigilar su implementación y evaluar sus resultados de la política estatal en 
materia de recursos naturales, ecología, saneamiento, agua y regulación ambiental del 
desarrollo urbano, considerando las diferentes regiones del Estado. 

 Responsable de la política forestal del Estado de Yucatán. 

 Es la autoridad responsable de coordinador del tema REDD+ en el Estado y funcionar 
como canal de comunicación con la CONAFOR. 

 Es responsable del la formulación e implementación de la Estrategia Estatal REDD+ en el 
Estado de Yucatán. 

Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) 

(Código de la Administración Pública de Yucatán. Art. 44) 

 Formular programas de desarrollo para el fomento de  actividades agropecuarias, 
forestales y agroindustriales.  

 Asesorar de manera especializada a los productores en los procedimientos del manejo de 
insumos,  técnicas de producción, administración, innovaciones tecnológicas, 
financiamiento, promoción y comercialización de los productos forestales y 
agroindustriales. 

Puede coadyuvar en: 

 Fomento de actividades agropecuarias y forestales que reduzcan las emisiones o 
incrementen los acervos de carbono. 

 Fortalecer las capacidades de los productores agropecuarias y forestales. 

 Contribuir alineando programas y acciones que pueden contribuir con los Programas de 
Inversión para REDD+ en el estado de Yucatán. 

 Su efectiva participación resulta clave para la implementación de la EEREDD+ de Yucatán y 
los Programas de Inversión REDD+ en el Estado. 

 Se deben generar sinergias para la capacitación en temas  relacionados con REDD+ y: 
manejo de insumos,  técnicas de producción, administración, innovaciones tecnológicas, 
financiamiento, promoción y comercialización de los productos forestales y 
agroindustriales. 

Secretaría de Desarrollo Social (SDS)  

(Código de la Administración Pública de Yucatán. Art. 37) 

 Coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y sociales, 
encaminadas a combatir la pobreza. 

 Brindar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de 
capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del 
Estado. 

Puede coadyuvar en: 

 Alineación de políticas intersectoriales (estatales y federales)  orientadas al desarrollo 
comunitario. 

 Contribuir alineando programas y acciones que pueden contribuir con los Programas de 
Inversión para REDD+ en el estado de Yucatán. 

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/dependencias/informacion_dependencia.php?id=6
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/dependencias/informacion_dependencia.php?id=7
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 Se requiere de su plena participación e involucramiento en el tema para la 
implementación de la EEREDD+ de Yucatán y los Programas de Inversión REDD+ en el 
Estado. 

Secretaría General de Gobierno (SGG) 

(Código de la Administración Pública de Yucatán. Art. 30) 

 Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del Gobierno del 
Estado, de la Federación y con otras entidades federativas. 

 Coordinar entre todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal la 
aplicación de las políticas y lineamientos del Poder Ejecutivo. 

 Hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que emita el 
Gobernador del Estado.  

Puede coadyuvar en: 

 Promover y facilitar la aplicación de los arreglos interinstitucionales que resultan 
necesarios para implementar REDD+ en el Estado de Yucatán.  

 Es necesario sensibilizarla, brindarle información e involucrarla en el tema REDD+, el 
trabajo de los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) y la implementación de los 
Programas de Inversión REDD+. 

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

(Código de la Administración Pública de Yucatán. Art. 31) 

 Llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado. 

 Establecer la política estatal para una óptima administración de los recursos, regular el 
gasto público y evaluar el ejercicio de los egresos. 

 Elaborar el anteproyecto de Ley de Ingresos y el de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado. 

Puede coadyuvar en: 

 Control presupuestal y la rendición de cuentas de los recursos REDD+. 

 Asignar recursos del presupuesto estatal para el tema REDD+. 

 Publicar lineamientos para el funcionamiento de Fideicomisos estatales. 

Es necesario sensibilizarla, brindarle información e involucrarla en el tema REDD+, la 
implementación de los Programas de Inversión REDD+, los APDTs y el funcionamiento de los 
fideicomisos. 

Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) 

(Código de la Administración Pública de Yucatán. Art. 42) 

 Coordinar la política de fomento y desarrollo de las actividades económicas, incluyendo 
artesanales y todas aquellas relacionadas con la creación y conservación de los empleos. 

Puede coadyuvar en: 

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/dependencias/informacion_dependencia.php?id=2
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/dependencias/informacion_dependencia.php?id=3
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/dependencias/informacion_dependencia.php?id=5
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 Fomento de actividades económicas que reduzcan las emisiones o incrementen los 
acervos de carbono. 

 Fortalecimiento de las cadenas de valor  y actividades económicas que reduzcan las 
emisiones de CO2 o incrementen los acervos de carbono forestal. 

 Contribuir alineando programas  y acciones que pueden contribuir con los Programas de 
Inversión para REDD+ en el estado de Yucatán.  

Es necesario sensibilizarla, brindarle información e involucrarla en el tema REDD+ y la 
implementación de los Programas de Inversión REDD+. 

A continuación se presenta una relación de las principales instituciones de la administración 
pública paraestatal en el Estado de Yucatán, sus atribuciones y las condiciones favorables o 
desfavorables que presenta con relación al tema REDD+ en Yucatán. 

 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA)33 

 Responsable de la implementación del Sistema de Justicia Maya, para lo cual coadyuva 
con las comunidades en la elección de jueces mayas. 

 Contribuye al desarrollo social y humano a través de la formación de profesionales y de 
actividades académicas y culturales que generen un movimiento artístico innovador que 
valore la tradición y promueva la creación. 

 Puede apoyar la generación de sinergias para la sensibilización y difusión del tema REDD+ 
y especialmente sus Salvaguardas entre la comunidad Maya del Estado de Yucatán. 

Es necesario sensibilizarla, brindarle información e involucrarla en el tema REDD+ y la 
implementación de los Programas de Inversión REDD+. 

Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY)34 

 Lograr que las yucatecas y los yucatecos de todas las edades y condiciones tengan 
igualdad de oportunidades en los ámbitos social, cultural, económico y político. 

 Genera programas educativos y proyectos de capacitación interinstitucionales.  

 Puede facilitar la generación de sinergias para la capacitación en temas de género y 
REDD+. 

 Requiere un proceso de sensibilización, información e involucramiento en el tema REDD+, 
especialmente sus salvaguardas; y la implementación de la Estrategia Estatal y los 
Programas de Inversión REDD+ 

  

                                                            
33 Creado mediante el Decreto 293, publicado en el del Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha seis 
de diciembre del año dos mil.  
34 Creado mediante el Decreto número 125, publicado en el del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha veintisiete de mayo del dos mil dos. 
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3.2. Situación de las regiones forestales en el estado 
En Yucatán predomina un relieve de llanuras y lomeríos de escasa variación altitudinal, 
manifestándose climas cálidos y secos. Asimismo, el sustrato geológico se compone 
principalmente de rocas sedimentarias y suelos aluviales, que dan origen a siete diferentes tipos 
de suelo, donde se han desarrollado ecosistemas de selvas y de otras áreas forestales, 
identificándose en el estado diferentes tipos de vegetación, cuyas características afines permiten 
agruparlas en cinco de las formaciones forestales consideradas a nivel nacional. En el estado, la 
formación selvas altas y medianas presenta tres tipos de vegetación, mientras que las selvas bajas 
agrupan cuatro diferentes tipos vegetacionales; la formación otras asociaciones comprende tres 
tipos diferentes y a otras áreas forestales le pertenecen cuatro. Otra importante formación la 
representan los manglares (INFyS, 2013).  
 
El estado comprende una superficie continental total de 3,918,934 hectáreas, de las cuales 79 % se 
consideran como áreas forestales; mientras que las áreas no forestales suman 824,301 hectáreas, 
las cuales incluyen áreas agrícolas, pastizales, asentamientos humanos, cuerpos de agua y áreas 
desprovistas de vegetación. 
 
La formación con mayor cobertura en el estado corresponde a la de selvas altas y medianas con 
84% de la superficie forestal estatal, las selvas bajas representan 11.6 %, el manglar 2.9 %, otras 
asociaciones cubren 0.6 %, y otras áreas forestales tienen 0.9 %.  
 
En el desarrollo de la vegetación natural se distinguen dos estados sucesionales: la vegetación 
primaria, que no presenta alteración alguna y la vegetación secundaria, que presenta indicios de 
haber sido eliminada o perturbada a tal grado que se ha modificado sustancialmente. 
 
Para la superficie forestal de estado, sólo 4.39 % se encuentra en una condición primaria, y el 
restante 95.61 % se encuentra en una fase secundaria (Cuadro 1). 
 

Tabla 2. Superficie de las formaciones  forestales o fase sucecional. 

Formación Superficie (Ha) Primaria Secundaria 

Ha % Ha % 

Selvas altas y 
medianas 

2.958.650,86 9.665,90 0,37 2.588.984,95 99,63 

Selvas bajas 358.756,97 1,84 0,00 358.764,13 99,99 

Manglar 90.970,96 80.080,55 88,03 10.890,41 11,97 

Otras 
asociaciones 

17.209,32 17.209,32 100,00 0,00 0,00 

Otras áreas 
forestales 

29.035,46 29.035,46 100,00 0,00 0,00 

 

Formaciones forestales 

Selvas altas y medianas  

 
En Yucatán, esta formación sólo está representada por selvas medianas, las cuales se describen a 
continuación: Selva mediana subperennifolia (SMQ). Esta selva se caracteriza porque sus 
elementos florísticos conservan su follaje todo el año, a excepción de algunas especies que tiran 
las hojas en la época seca del año, como Bursera simaruba (chaká, palo mulato), Piscidia piscipula 
(jabín), y Lysiloma latisiliquum (tzalam), entre otras. Este tipo de vegetación se distribuye 
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ampliamente en todo el estado, principalmente en la parte sur y centro. Desarrolla diferentes 
estratos o niveles de vegetación, el arbóreo (que tiene hasta tres rangos de altura), el arbustivo y 
el herbáceo; presenta además plantas epífitas. Son comunes las epífitas Philodendron oxycardium, 
P. radiatum y Tillandsia usneoi; destacan herbáceas como frijolillo, pata de vaca, xiat, entre otras. 
 
El estrato arbóreo lo conforman árboles que presentan una altura media de 15 a 20 metros. Entre 
las especies arbóreas registradas destacan por su mayor frecuencia las siguientes: Bursera 
simaruba, Piscidia piscipula, Lysiloma latisiliquum, Caesalpinia gaumeri, Pithecellobium albicans, 
Vitex gaumeri y Gymnopodium floribundum. 
 
Con menor frecuencia se registraron las siguientes especies: Spondias mombin, Thouinia 
paucidentata, Metopium brownei, Coccoloba cozumelensis, Guazuma ulmifolia, Diospyros cuneata, 
Cordia alliodora, Coccoloba barbadensis, Randia truncata, Lonchocarpus rugosus, Cochlospermum 
vitifolium, Platymiscium yucatanum, Swartzia cubensis, Neea psychotrioides, Havardia albicans, 
Lonchocarpus xuul, Sabal japa, Hampea trilobata, Luehea speciosa,Gliricidia sepium, Thevetia 
peruviana, Ceiba aesculifolia, Cordia gerascanthus, Mimosa bahamensis, Zuelania guidonia, 
Guettarda elliptica, Jatropha gaumeri, Tabebuia chrysantha  y Casearia nitida, entre muchas otras. 
Selva mediana subcaducifolia (SMS). La característica distintiva más importante desde el punto de 
vista fisonómico es que más de la mitad de sus elementos florísticos, y a veces tres cuartas partes 
de los árboles altos de esta selva, pierden completamente sus hojas en la época de sequía, ya que 
comparten muchas de las especies con la selva baja caducifolia. 
 
Se le puede considerar como la comunidad vegetal de más importancia en la entidad, ya que 
además de ser la que cubre más superficie, contiene la mayor riqueza específica. Los árboles 
alcanzan una altura de entre 12 a 15 metros, algunos elementos pueden llegar hasta 20 metros. 
Este tipo de vegetación se encuentra en la parte centro, este y noreste del Estado, se presenta en 
altitudes que varían de 8 a 60 metros. Las especies registradas con mayor frecuencia en este tipo 
de vegetación son las siguientes: Bursera simaruba, Lysiloma latisiliquum, Piscidia piscipula, 
Caesalpinia gaumeri, Lonchocarpus xuul, Pithecellobium albicans, Gymnopodium floribundum, 
Vitex gaumeri, Thouinia paucidentata, Coccoloba barbadensis, Coccoloba cozumelensis, Diospyros 
cuneata, Acacia gaumeri, Lonchocarpus rugosus y Neea psychotrioides.  
 
Selva mediana caducifolia (SMC). Los árboles tienen una altura de 10 a 20 metros 
aproximadamente, y dejan caer sus hojas de 50 a 75 % durante la época seca del año, esto hace 
que los suelos donde prosperan formen una capa esponjosa de hojarasca; la pedregosidad es 
también otra propiedad del suelo, la cual es un factor que propicia el establecimiento de este tipo 
de vegetación. Las especies arbóreas registradas con mayor frecuencia en esta comunidad son las 
siguientes: Piscidia piscipula, Bursera simaruba, Lysiloma latisiliquum, Pithecellobium albicans, 
Lonchocarpus xuul, Caesalpinia gaumeri, Acacia gaumeri, Thouinia paucidentata y Gymnopodium 
floribundum (INEGI, 2005; INEGI 2009). 

Superficie por tipo de vegetación 

 
La superficie cubierta por selvas medianas, con 2,598,650.86 ha, representa 66.31 %  de la 
superficie estatal, y para la superficie forestal representa 83.97 %. La selva mediana 
subcaducifolia, con una cobertura de 1,891,713.47 ha, representa 72.8 % de la superficie cubierta 
por esta formación en el estado; le sigue la selva mediana caducifolia con 652,684.96 ha, que 
significa 25.1 %; la selva mediana subperennifolia cubre sólo 2.1 % (54,252.43 ha). 
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Estructura de la formación 

 
La vegetación en las comunidades de esta formación se encuentra muy perturbada; comprende 
una superficie de 9,665.90 hectáreas (0.37 %) en condición primaria, la cual sólo se presenta en 
selva mediana subperennifolia, y 2, 558,984.95 hectáreas (99.63 %) en fase sucesional secundaria 
arbórea. La selva mediana caducifolia presenta vegetación secundaria arbustiva en un porcentaje 
de alrededor de 1.0 %. 

Impactos ambientales 

 
Alrededor de 60% de los impactos identificados en esta formación se manifiestan sobre la 
vegetación, siendo el daño ocasionado por incendios el más recurrente, con una frecuencia de 
33%; con menor frecuencia también destacan los daños ocasionados por pastoreo y huracanes. 
 
Los incendios se relacionan directamente con el pastoreo, ya que generalmente son provocados 
para mejorar la calidad de los pastos y controlar el crecimiento de yerbas y arbustos. Los fuertes 
vientos de los huracanes también favorecen la proliferación de incendios, ya que se acumula 
demasiado material combustible por los troncos, ramas y follaje que caen al suelo. 

Intensidad de los daños 

 
Debido a la ubicación geográfica del estado, entre los fenómenos naturales, los huracanes son la 
principal causa de disturbio en estas selvas, observándose impactos con diferentes niveles de 
severidad; sin embargo, los impactos derivados de actividades antrópicas representan una mayor 
proporción en todos los niveles de severidad, principalmente los ocasionados por incendios, 
pastoreo y cambios de uso de suelo; aunque los asentamientos humanos, apertura de caminos y 
aprovechamientos forestales, también tienen efectos de severidad mayor. 
 
Las especies que presentaron mayor número de individuos dañados pertenecen a los géneros 
Lysiloma, Pithecellobium, Bursera y Caesalpinia. Esta información tiene cierta relación con la 
frecuencia de individuos presentes en la selva, a mayor frecuencia corresponde mayor presencia 
de daño. 
 
Resulta evidente la dominancia de especies leguminosas arbóreas y arbustivas, pues son las mejor 
adaptadas a la perturbación, ocasionada por la tala repetitiva del arbolado, frecuentes incendios y 
fuertes vientos en la época de huracanes. Como resultado, en las selvas de esta formación 
predomina el arbolado joven de porte bajo, con una altura media de nueve metros y diámetro de 
11.8 centímetros; por lo cual, aunque la densidad se estima en alrededor de 829 árboles/hectárea, 
el volumen también es bajo, estimándose en 59.94 m3/hectárea. 
 
Así mismo, no obstante que las existencias de madera son bastante considerables, estimándose en 
157,096,329 m3 RTA, las especies y las dimensiones del arbolado no son atractivas para su 
aprovechamiento comercial; sin embargo, son muy importantes para satisfacer las necesidades 
domésticas de las comunidades rurales establecidas en estas zonas selváticas 
 

Selvas bajas 

 
Esta formación está representada en el estado por los siguientes tipos de vegetación:  



Estrategia Estatal de REDD+ de Yucatán 

46 
 

Selva baja espinosa subperennifolia (SBQ) 

 
Esta comunidad es una modalidad de las selvas subperennifolias de la península de Yucatán. Se 
caracteriza por desarrollarse en zonas inundables y por el porte bajo de sus árboles, cuya altura 
promedio es de siete metros, de los cuales 50% pierden el follaje en la época seca; la alta densidad 
de los árboles causa una fuerte disminución de plantas trepadoras y epífitas; asimismo, debido a 
las constantes inundaciones, el estrato herbáceo frecuentemente no existe. Se distribuye en 
pequeños manchones al norte Yucatán, generalmente en zonas de clima seco; se le encuentra en 
terrenos bajos y planos con drenaje deficiente, mismos que se inundan en la época de lluvias pero 
se secan totalmente en invierno. Los suelos que soportan a esta selva son relativamente 
profundos, con una lámina de agua más o menos somera en época de lluvias.  
 
Entre las especies registradas con mayor frecuencia en esta comunidad, se encuentran las 
siguientes: Laguncularia racemosa, Haematoxylum campechianum,Caesalpinia gaumeri, Bucida 
buceras, Crescentia cujete, Pithecellobium albicans, Metopium brownei,Bursera simaruba, 
Lysiloma latisiliquum, Sabal japa, Vitex gaumeri, Piscidia piscipula, Tamarindus indicus y Manilkara 
zapota. Aunque con menor frecuencia, también se observa la presencia de las siguientes especies: 
Gymnopodium floribundum, Erythroxylum rotundifolium, Dendropanax arboreus, Plumeria obtusa, 
Jatropha gaumeri, Esenbeckia pentaphylla, Cassia momosoides, Malpighiaemarginata, Caesalpinia 
violacea, Neea psychotrioides, Erythrina folkersii, Pithecellobiumleucospermum, Cascabela sp., 
Acacia pennatula, Exothea diphylla, Samyda yucatanensis,Beaucarnea pliabilis, Thouinia 
paucidentata, Guettarda elliptica, Diospyros verae-crucis,Gliricidia sepium, Lonchocarpus xuul, 
Pithecellobium keyense, Bursera schlechtendalii,Pouteria reticulata, Diphysa carthagenensis, 
Coccoloba cozumelensis, Krugiodendron ferreum, Cochlospermum vitifolium, Hintonia octomera, 
Conocarpus erectus, Caesalpinia yucatanensis, Leucaena glauca, Platymiscium yucatanum, 
Calophyllum brasiliense, Eugeniamayana, Pithecellobium dulce, Melicoccus oliviformis y Mimosa 
bahamensis. 

Selva baja caducifolia (SBC) 

 
Se distribuye ampliamente en el estado, desarrollándose en zonas donde predominan los climas 
semisecos o subsecos y los cálidos subhúmedos. Las especies del arbolado de esta selva son 
caducifolias y presentan alturas bajas, generalmente de 5 a 10 metros y muy eventualmente de 
hasta 15 metros o un poco más. Las especies registradas con mayor frecuencia en esta comunidad 
son las siguientes: Bursera simaruba, Piscidia piscipula, Caesalpinia gaumeri, Lysiloma latisiliquum, 
Thouinia paucidentata, Pithecellobium albicans, Gymnopodium floribundum y Erythroxylum 
rotundifolium. Otras especies comunes en este tipo de vegetación son: Lonchocarpus xuul, Acacia 
gaumeri, Haematoxylum campechianum, Plumeria obtusa, Leucaena leucocephala, Guettarda 
elliptica, Jatropha gaumeri, Pithecellobium leucospermum, Gliricidia sepium, Apoplanesia 
paniculata, Malpighia emarginata, Diospyros cuneata, Parmentiera aculeata, Vitex gaumeri, 
Metopium brownei, Neea psychotrioides, Pithecellobium dulce, Avicennia germinans, Psidium 
guajava, Plumeria rubra, Colubrina arborescens, Alvaradoa amorphoides, Albizia tomentosa, 
Randia truncata, Bourreria pulchra, Hampea trilobata y Croton draco, entre muchas otras. El 
estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado 
claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas, observándose la 
presencia de pastizales de gramíneas nativas, así como de especies inducidas. 

Selva baja espinosa caducifolia (SBK) 
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Se desarrolla en climas similares a los de la selva baja caducifolia o ligeramente más secos. Los 
árboles dominantes de esta comunidad son especies leguminosas, generalmente espinosos y 
caducifolios en la época seca; el arbolado presenta un porte bajo, con alturas de 5 a 10 metros y 
eventualmente llegan a alcanzar 12 metros. Entre las especies arbóreas registradas en esta 
comunidad, las más frecuentes son las siguientes: Laguncularia racemosa, Pithecellobium albicans, 
Caesalpinia gaumeri, Bursera simaruba, Pithecellobium dulce, Haematoxylum campechianum, 
Thouinia paucidentata,Neea psychotrioides, Lonchocarpus xuul, Erythroxylum rotundifolium y 
Lysiloma latisiliquum. En el estrato arbóreo también son comunes las siguientes especies: Ficus 
máxima, Metopiumm brownei, Samyda yucatanensis, Caesalpinia platyloba, Acacia gaumeri, 
Croton draco, Pithecellobium leucospermum, Erythrina standleyana, Piscidia piscipula, Belotia 
campbelli, Gymnopodium floribundum, Acacia pennatula, Ardisia escallonioides, Cochlospermum 
vitifolium, Randiatruncata, Mimosa bahamensis, Hamelia calycosa, Platymiscium yucatanum, 
Jatropha gaumeri, Diphysa carthagenensis, Caesalpinia pulcherrima, Zanthoxylum kellermanii y 
Colubrina Tarborescens, entre muchas otras. También se distingue un estrato arbustivo de 2 a 4 
metros de alto, bien desarrollado, pero falta casi completamente el estrato herbáceo. 

Selva baja subcaducifolia (SBS) 

 
Fisonómicamente, esta selva es muy semejante a la selva baja caducifolia, excepto en que los 
árboles dominantes conservan por más tiempo el follaje a causa de una mayor humedad en el 
suelo. Sólo se distribuye al poniente del Estado. Algunas de las especies comunes en estas 
comunidades son Metopium brownei (boxchechem), Lysiloma latisiliquum (tzalam), Beaucarnea 
ameliae (ts’ipil), Pseudophoenix sargentii (kuka’), Agave angustifolia (ki, babki’), Bursera simaruba 
(chaká), Beaucarnea pliabilis, Nopalea gaumeri, Bromelia pinguin (ch’om), Coccoloba sp. (boop) y 
Thevetia gaumeri (akits) (INEGI, 2005; INEGI 2009). 

Superficie por tipo de vegetación 

 
La formación de selva baja con sus 358,766 hectáreas, que representan 9.15 % de la superficie 
estatal y 11.59 % de la superficie forestal en la entidad; está conformada principalmente (69.81 %) 
por comunidades de selva baja caducifolia, en menor proporción (14.14 %) por comunidades de 
selva baja subperennifolia, por selva baja espinosa (12.63 %), y por selva baja subcaducifolia, la 
cual se distribuye sólo en 3.42 %.  

Estructura de la formación 

 
La estructura de la masa forestal de esta formación se encuentra muy perturbada, ya que 
comprende una superficie poco significativa en condición primaria y casi la totalidad de la 
formación se encuentra en fase sucesional secundaria. La fase primaria solamente se encontró en 
la vegetación de selva baja subperennifolia en un porcentaje menor a 1 %. Lo anterior se debe a 
que durante siglos estas comunidades vegetales han sido desmontadas para dedicar los terrenos a 
la agricultura, luego de ser cultivadas por un breve período, las tierras son abandonadas, pero 
después de varios años se retorna a las mismas áreas y se repite el proceso, ocasionando que la 
vegetación se encuentre en una fase sucesional detenida. 

Impactos ambientales 

 
Entre los impactos identificados en las selvas bajas, alrededor de 65 % inciden sobre la vegetación, 
destacando los daños ocasionados por incendios y huracanes como los más frecuentes. Con menor 
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frecuencia destacan también los daños ocasionados por apertura de caminos, pastoreo y cambios 
de uso de suelo.  
 
Al ubicarse en una zona de alta incidencia de huracanes, además de no contar con barreras 
topográficas que la protejan, la vegetación de estas selvas está muy expuesta al efecto destructivo 
de los fuertes vientos, los que además propician la acumulación de material combustible, 
incrementando los impactos ocasionados por incendios. 
Intensidad de los daños. 
 
Las causas de disturbio identificadas en la formación selvas bajas que derivan de fenómenos 
naturales como los huracanes e inundaciones tienen un nivel de significancia mediano o menor, en 
cambio las que derivan de actividades antrópicas tienen un mayor nivel de severidad, 
principalmente los ocasionados por incendios, pastoreo y cambios de uso de suelo.  
 
En estas selvas el porte del arbolado es bajo, ya que en promedio presenta una altura de 6.9 m y 
un diámetro de 12.1 cm; así mismo, la densidad del arbolado se estima en alrededor de 515 
árboles/ha, lo cual arroja un volumen también muy bajo de casi 59.94 m3/ha. Por lo anterior, 
aunque las existencias de madera no son despreciables, estimándose en 10,704,979.63 m3, las 
especies y las dimensiones del arbolado no son atractivas para su aprovechamiento comercial; sin 
embargo, proporcionan muchos productos, como leña y postes, necesarios para cubrir las 
necesidades domésticas de la población rural establecida en las comunidades de esta formación. 
 
Los municipios con mayor cantidad de existencias reales son Hunucma, Mérida, Tetiz, Kinchil, 
Progreso, Motul y Celestún, donde se concentra 51 % del volumen estimado para la formación. 
 

Manglar 

Los manglares son una formación leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, 
compuesta de una o varias especies de mangle, las cuales tienen hojas perennes, algo suculentas y 
de borde entero; así mismo, las especies herbáceas y enredaderas son escasas. Conforme al 
muestreo realizado, el arbolado de esta formación presenta una altura promedio de seis metros, 
registrándose alturas de hasta 10.8 metros.  
 
En Yucatán, el manglar presenta características particulares, las cuales se describen a 
continuación:  

Manglar (VM).  

 
Esta formación vegetal es una agrupación de árboles en la que predomina el mangle y se 
caracterizan por su adaptación a las aguas de salinidad elevada. En Yucatán se distribuye 
ampliamente a lo largo de la costa, principalmente al norte del estado. La mayor distribución se 
concentra en el municipio de Celestún donde se presenta 23.3% de la superficie cubierta por el 
manglar. Aproximadamente 88.03 % de la superficie cubierta por manglar se encuentra en una 
condición primaria, indicando que la vegetación no ha sufrido cambios drásticos durante décadas. 
Sólamente 11.97% de la superficie del manglar se encuentra en etapa de sucesión secundaria, en 
proceso de recuperación después de haber sido sujetos a algún tipo de disturbio de origen natural 
o antrópico. 
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Entre los impactos observados en el manglar se identifican con mayor frecuencia el daño 
ocasionado por pastoreo, huracanes e inundaciones; y aunque con menor frecuencia, también se 
aprecian daños por aprovechamientos forestales. 
 
Al respecto, en esta formación, en promedio el arbolado presenta una altura de seis metros y un 
diámetro de 12.7 centímetros. Aunque las existencias de madera no son despreciables, estas 
comunidades y las especies principales que en ellas se distribuyen, están protegidas por la 
legislación y normatividad mexicanas, ya que tienen una importancia ecológica invaluable, tanto 
por la diversidad florística y faunística que se desarrolla en ellas, como por los servicios 
ambientales que ofrecen, como son recursos pesqueros (crustáceos y alevines), combustible 
(leña), valor estético y recreativo, control de inundaciones, barrera contra huracanes e intrusión 
salina, control de erosión, entre muchos otros. 
 

Otras asociaciones 

 
En esta formación se agrupan comunidades vegetales que están constituidas por especies que se 
ven favorecidas al interrumpirse el proceso natural de sucesión vegetal debido principalmente a 
circunstancias naturales que favorecen su aparición (el fuego por ejemplo) o por actividades 
humanas. 

Vegetación de petén.  

 
Los petenes son islas de vegetación, pueden ser de selvas en medio de manglar chaparro o 
manglar tipo cuenca, o pantanos de zacates (marismas). A veces se mezclan las especies de 
mangles con las especies de árboles de la selva. Esta selva presenta características de las selvas 
medianas perennifolia y subperennifolia. Los árboles son perennifolios, es decir, no pierden el 
follaje, y si lo pierden es sólo en un porcentaje muy reducido, lo cual se debe a que el petén tiene 
agua todo el año, aunque exista un período acentuado de sequía. Generalmente el arbolado 
alcanza alturas de 15 a 20 metros o más.  
 
Esta comunidad vegetal se desarrolla principalmente al noroeste de Yucatán, inmersa en las zonas 
de manglares. Las principales especies que conforman esta comunidad vegetal son: R. mangle 
(tabche’), Avicennia germinans (mangle negro), Laguncularia racemosa (tsakolkom), Manilkara 
zapota (chicle), Ficus cotinifolia (kopo’), Tabebuia rosea (makulis), Sabal yapa (huano), Bravaisia 
berlandieriana (hulub), Metopium brownei (chechem), Bursera simaruba (chakah), Annona glabra 
(corcho), Pisonia aculeata (be’eb) y Acrostichum aureum (helecho de manglar). 

Palmar inducido  

 
Este tipo de vegetación es resultado de procesos que afectan las selvas, como resultado de la 
actividad ganadera o bien por la presencia de fuego en el proceso de tumba roza quema y 
favorece la aparición de géneros como Brahea y Sabal. La permanencia de estos géneros se ve 
favorecida por los grupos humanos ya que se utilizan para realizar artesanías, como el caso de 
Sabal mexicana. Las palmas alcanzan de 24 a 40 metros de altura. 

Sabana (VS) 

 
Son extensas áreas que están dominadas por gramíneas donde se encuentran algunos árboles 
dispersos. El suelo es plano y en época de lluvias pueden llegar a inundarse; desarrollándose en 
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climas de tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano, donde la temperatura media anual varía 
pero siempre es mayor a los 22 °C. Las especies características son el saja´ (Curatella americana), 
el chi´ (Byrsonima crassifolia), el joma´ o más conocido como güiro (Crescentia cujete), el sacate 
(Schizachyrium microstachum) y el jolche´ (Cladium jamaicense) (INEGI, 2005; INEGI, 2009). 
 
La superficie cubierta por otras asociaciones es de 17,209 hectáreas, que representan 0.44 % de la 
superficie total estatal y 0.56 % de la superficie forestal. De la superficie ocupada por esta 
formación, la vegetación de petén representa 87.53 %, la sabana cubre 11.53 % y el palmar 
inducido sólo 0.94 %.  
 
Las comunidades que conforman esta formación se distribuyen 17,209 hectáreas, que representan 
sólo 0.44 % de la superficie estatal, encontrándose bien conservadas en 99.1 %. Por su extensión 
destacan las comunidades de petén y de sabana, mientras que el palmar inducido tiene una 
cobertura muy reducida; el origen de estas comunidades se relaciona con fenómenos naturales y 
antrópicos que han detenido los procesos de sucesión natural de las selvas, como pueden ser 
inundaciones, incendios y pastoreo frecuente. El aprovechamiento de la vegetación herbácea en 
las actividades pecuarias les otorga una importancia económica a las comunidades de esta 
formación. 
 
Los petenes son sitios importantes para la fauna silvestre de la región, ya que le brindan alimento, 
agua y protección a muchas especies que ocupan su hábitat de forma temporal o permanente, 
además de que pueden funcionar como sitios de descanso o de paso durante los recorridos de las 
especies que migran o tienen ámbitos hogareños muy amplios. 
 
 

3.3. Determinantes de deforestación y degradación forestal y oportunidades 

para la conservación y el aumento de los acervos de carbono 
 
Lograr los objetivos de reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque 
demanda conocer, para un territorio determinado, los procesos socio-económicos que causan la 
deforestación y degradación ambiental. Las diversas condiciones que pueden encontrarse en el 
mismo estado, obligan a elegir los sitios en donde los procesos de deforestación o degradación son 
más graves o acelerados.  
 
El primer paso consiste en definir el sitio o los sitios en los que se realizará este análisis de 
determinantes. Para atender efectivamente dichas causas, deben identificarse no sólo las causas 
inmediatas, sino también las subyacentes. Las causas próximas son actividades humanas o 
acciones inmediatas a nivel local, tales como la expansión de la frontera agrícola, que se originan 
por cambios intencionales de uso de suelo e impactan directamente la cubierta forestal. Las 
fuerzas motrices subyacentes son procesos sociales fundamentales, tales como la dinámica 
poblacional humana o políticas agrícolas, que consolidan las causas inmediatas y pueden operar a 
nivel local o tener un impacto indirecto desde el ámbito nacional o global. Ninguna de estas causas 
es única, tiene una relación lineal, ni opera de manera independiente, por lo que un diagnóstico 
podrá identificar diferentes combinaciones de varias causas de acuerdo a los distintos contextos 
históricos y geográficos. Algunas son comunes a grandes áreas geográficas, pero la mayoría son 
específicas a regiones o territorios más pequeños. (Geist, H., y E. Lambin, 2002).  
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La deforestación ha tenido un costo muy alto tanto en términos ecológicos como de rentabilidad 
económica y social (Gobierno del Estado de Yucatán, 2007a; 2007b). Por ejemplo las actividades 
agropecuarias y de silvicultura y pesca aportan apenas el 3.6% del total del producto interno bruto 
(PIB) del Estado (INEGI, 2005). 
 
La deforestación extensiva realizada en el Estado durante los años setentas, se debió en gran 
medida a la política del gobierno la cual estaba fuertemente dirigida a desmontar zonas para 
promocionar la agricultura a gran escala, por ejemplo el Programa Nacional de Desmontes de 
1975 que fue diseñado para crear espacios e introducir los cultivos mecanizados de maíz híbrido lo 
que dio por resultado 17,000 hectáreas de deforestación en el sur de Yucatán. (Rosales 1991, 
citado en Torres Mazuera 2015). Este proceso continuó hasta bien entrados los años 80. En esa 
década muchas haciendas que comercializaban el henequén, actualmente en buena parte sobre 
crecido en selvas secundarias llamadas acahual, se convirtieron en ranchos ganaderos, los cuales 
aunque presentaban una densidad baja, eran apoyados por incentivos gubernamentales.  
 
La transformación de los bosques en pastizales es el cambio más significativo documentado en los 
últimos 20 años en el Estado de Yucatán. Busch y Geoghegan (2010) descubrieron que en el 
periodo de 1997‐2003, la conversión de la cobertura forestal a pastizales para la cría de ganado 
fue la causa principal de deforestación tanto del bosque primario como secundario en esta región 
y que la expansión del sector ganadero se reflejó en un alejamiento de los sistemas de cultivo, que 
requieren de más mano de obra. En el sur de Yucatán, Busch et al. (2010) encontró que la tasa 
anual de deforestación de 0.28 % podría explicarse plenamente debido a la expansión del 
pastoreo. 
 
Para el periodo 2001-2013 (Ellis, 2015) describió que la ganadería fue la primera causa de 
deforestación con el 51% en todo el estado, pero sobre todo hacia la zona noreste, centro y litoral 
centro. En la región Oriente es donde se concentra la agricultura de subsistencia con maíz y algo 
de milpa, lo que representó el 33% de la superficie deforestada y los incendios representaron el 
5% de las causas sobre todo en la región noroeste (figuras 1 y 2).  
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Figura 1. Mapa de determinantes de la deforestación en el estado Yucatán para el período 
2001-2013 (Ellis, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Superficie y distribución porcentual de las causas directas de pérdida de cobertura 
arbórea en el estado de Yucatán (Ellis 2015). 
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Serie III/Serie V Selva Baja 
Caducifolia 

Selva Baja 
Espinosa 
Subperennifolia 

Selva 
Mediana 
Caducifolia 

Selva 
Mediana 
Subcaducifolia 

Sin 
vegetación 

Selva Baja 
Caducifolia  

13.894,33 0,00 308,12 109,16 734,56 

Selva Baja 
Espinosa 
Subperennifolia 

0,00 11.030,43 0,00 795,86 269,17 

Selva Mediana 
Caducifolia 

127,71 0,00 75.445,27 373,24 1.331,03 

Selva Mediana 
Subcaducifolia 

36,15 751,27 31,24 588.225,31 25.372,37 

Sin vegetación 665,11 417,70 599,18 12.464,91 78.703,10 

 

Tabla 3. Matriz de cambio de uso de suelo 2003-2007 en el estado de Yucatán.  

 

Los datos de Global Forest Change (GFC) (Hansen et al. 2013) muestran una mayor pérdida de 
cobertura forestal entre el 2001 y 2013 en las regiones de: 1) Oriente, 2) Sur, y 3) Noreste (Figura 
4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Regiones en el Estado de Yucatán (Ellis, 2015) 
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En el estado de Yucatán se presentan un gran número de motores o causas de la deforestación y 
la degradación forestal y el patrón varía en toda la región (Balderas, et al.2015). En la región 
oriente se observa una disminución en los últimos tres años, seguido por mayores extensiones de 
pérdida de cobertura forestal en las regiones Sur y Noreste. Con la excepción de la región 
Oriente, donde la deforestación anual ha variado entre los 6,000 y 12,000 ha, las demás regiones 
por lo general han perdido entre 1,000 y 5,000 ha de cobertura forestal anualmente. En Yucatán, 
se observa notablemente el pico en la superficie deforestada durante el 2009, reflejando 
también los impactos de incendios en el estado durante este periodo en la mayoría de sus 
regiones (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Superficie deforestada por año entre el 2001 y 2013 por municipio en el Estado de 
Yucatán (Hansen et al. 2013 en: Ellis, 2015) 

 
En la región Oriente y Sur se va dando la deforestación por una expansión del cultivo de maíz, y 
en la región Noreste, mayormente por la expansión ganadera. La deforestación observada en la 
región noroeste se asocia con la expansión urbana en los alrededores de Mérida, sumándose la 
deforestación por incendios que frecuentemente son causadas intencionalmente por la 
población para propiciar el cambio de uso de suelo. Otra característica que destaca en la 
dinámica de la cobertura forestal en el estado de Yucatán es la mayor presencia de cobertura 
arbórea ganada, como se describe arriba. Esto resulta en la presencia de tasas netas de 
deforestación muy bajas en varias regiones como el Centro, Poniente y Noreste (Ellis, 2015). 
 
La zona oriente cerca de localidad de Yaxcabá los terrenos son cultivados con maíz (probable 
tendencia de la zona maicera del norte de la entidad), muchos de los cuales cuentan con apoyo de 
PROCAMPO. En esta zona oriente se pudo además observar, se cultiva en zonas con hondonadas 
del terreno, sin evidencia de quema reciente de acahuales lo cual indica que se cultiva maíz por 
más años, pero que en algún momento fueron acahuales. 

En la zona sur del Estado se encuentra el corredor citrícola más importante del estado de Yucatán, 
que va de la zona de Ticul-Dzan-Oxkutzcab-Akil-Tekax donde predomina la propiedad privada para 
este cultivo, con una gran inversión propia de los productores en conjunto con el gobierno del 
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estado como el programa Peso a Peso de acuerdo con algunos entrevistados y cuyos apoyos están 
muy relacionados con la tecnificación del cultivo. Los cítricos también se encontraron combinados 
con otros frutales como zapote mamey y pitahaya, con plantaciones más grandes y más del tipo 
empresarial en terrenos de propiedad privada. El 41% de los sitios muestreados corresponden a 
cultivos de maíz, seguido por 24% de sitios con potrero y un 16% representado por el cultivo de 
cítricos. (Skutsh y de los Rios,  2015). 

En los municipios de Tekax se encontró zonas con agricultura mecanizada con cultivos de soya 
variedad Huasteca (no transgénica N.A) y sorgo. Existen predios que también muestran 
reconversión productiva, así se ha encontrado casos de acahuales que han sido quemados, 
cultivados con maíz un par de años para irse convirtiendo a cultivo de Achiote. Ejidatarios de San 
Agustín Yucatán señalan que su experiencia con este nuevo cultivo ha mostrado mejores 
ganancias que con maíz, lo que a futuro pudiera ser un cultivo más redituable y que de 
mantenerse así podrán sustituir al maíz, finalmente el apoyo PROCAMPO (con el que actualmente 
cuentan para maíz) podría cambiarse a Achiote sin mayor problema para continuar recibiendo 
este beneficio económico. 

En los municipios de Tzucacab y Peto se localiza una importante zona de potreros, los cuales 
muestran ya estar establecidos muchos años antes, de los cuales una importante cantidad siguen 
siendo apoyados con PROCAMPO y otros con PROGAN (Skusth y de los ríos, Año) 

El estudio de Ellis (2015) considera como hotspots de la deforestación las regiones oriente, 
colindando con Quintana Roo y la región Noroeste.  
 
Se considerar que las principales causas directas y subyacentes de deforestación y degradación 
forestal son las siguientes: 
 

Tabla 4. Causas directas y subyacentes de la deforestación. 

 

Tipo  Actividad Causa subyacente 

Deforestación Agricultura comercial 
(Maíz, cítricos, soya, 
sorgo etc.) 

Subsidios mal orientados, falta de planeación a 
mediano plazo, incertidumbre en la tenencia de la 
tierra 

Deforestación Ganadería La causa subyacente del avance de la ganadería es el 
abandono de actividades agrícolas que requieren 
mayor inversión de horas hombre, de relevancia 
considerando los patrones actuales de migración de 
los jóvenes de las zonas rurales hacia Estados Unidos 
o la rivera maya. Por lo mismo la ganadería permite la 
realización de otras actividades productivas y se 
considera que tiene menos riesgos que la agricultura 
sobre todo considerando el cambio en el patrón de 
lluvias.     
Influencia de los subsidios.  

Deforestación Prácticas de 
subsistencia basadas 
en la milpa 

El confinamiento geográfico de las comunidades a 
áreas específicas para la agricultura dentro del 
territorio del ejido junto con el crecimiento de la 
población han incrementado la presión sobre la 
vegetación natural y reducido los ciclos tradicionales 
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Tipo  Actividad Causa subyacente 

de barbecho. 
Riesgos ambientales 

Deforestación Incendios Falta de organización interna; escasa inversión en la 
prevención y combate; falta de coordinación entre 
instancias municipales, estatales y federales. 

Degradación Recolección de leña Tamaño de la población que vive en una región, la 
accesibilidad y medios de transportación disponibles; 
Actores más acomodados con mayor capital y 
recursos pueden tener mayor capacidad para colectar 
y comercializar leña y pueden tener un mayor impacto 
en la reservas de carbono. 

Degradación Producción ilegal de 
carbón 

Sobrerregulación; escasa organización; la demanda de 
este producto proviene mayormente de las áreas 
urbanas y restaurants de las principales ciudades de la 
península pero también de lugares tan lejanos como 
la México D.F. Monterrey o Guadalajara. 

Degradación Mal manejo forestal Los ejidos y comunidades no se encuentran 
organizados de una manera apropiada y tienen poco 
cultura empresarial; CONAFOR no provee soporte 
para la comercialización de nuevas especies 
maderables; las prácticas de manejo no producen 
suficientes espacios que promuevan la regeneración 
natural; los productos vendidos por los ejidos tienen 
muy poco valor agregado; las actividades de manejo 
especificas no son definidas por el ejido (escasa 
profesionalización); los periodos de la administración 
de los ejidos son muy cortos para establecer un 
manejo solido; el manejo forestal es una actividad 
secundaria y muy poca gente participa; inmigración; 
conflictos sobre la tenencia de la tierra; Falta de 
apoyo técnico para el manejo forestal, el desarrollo de 
industria locales; existen regulaciones legales que 
limitan la incorporación de superficies pequeñas al 
manejo forestal 

Degradación Huracanes   

 

Estudios recientes para definir el riesgo de deforestación, realizados por el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos  utilizando datos de 2003 a 2007 y  factores comúnmente asociados con la 
deforestación como el tipo de bosque, la degradación en el pasado, la altitud, la pendiente del 
terreno, la accesibilidad / distancia a los centros urbanos, la pobreza (índice de marginación), los 
rendimientos de maíz y los precios regionales de maíz y ganado, para predecir dónde ocurrirá la 
deforestación. Encontraron que para el estado de Yucatán el riesgo de deforestación es de 4.12%  
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Descripción de las causas de deforestación.  
 
Causas No-antropogénicas: huracanes, incendios 
 

En el estudio de Skutsch y de los Rios (2015) consideran, que a partir de los datos del INFyS (2013), 
y del trabajo de Mascorrro et al. (2014), es posible reconocer que los huracanes y los incendios 
que se presentan frecuentemente tras el paso de los primeros, han sido probablemente, la 
segunda causa más importante de deforestación en la península durante la última década, seguida 
del desarrollo urbano. Los incendios son el resultado de la acumulación de madera muerta en el 
suelo y de alta inflamabilidad de los árboles muertos en que siguen de pie, y pueden ser 
provocados por causas antropogénicas o naturales. Los mismos autores mencionan que los 
incendios “accidentales” son de hecho y a menudo provocado deliberadamente, con el fin de 
desmontar ilegalmente los bosques para dar paso a la agricultura. 
 
Milpa 
 
La milpa es el sistema tradicional de agricultura itinerante para cultivo del maíz, el frijol y la 
calabaza, que se ha venido practicando en las selvas de la península durante siglos, tanto en las 
selvas secas del estado de Yucatán, como en las selvas más densas en el sur de la Península. 
Debido a que conlleva previamente la tala y quema de una zona de selva, antes de poder practicar 
la agricultura durante uno o dos años, es considerada con frecuencia como la principal causa de 
deforestación. En realidad, es una forma de manejo de bosques naturales bajo la cual el bosque se 
renueva continuamente, y aunque la forma del bosque es secundaria (acahual), la milpa no 
necesariamente, ni generalmente conduce a la pérdida de superficie forestal como tal; sus efectos 
se considerarían como una forma de degradación. Ni siquiera se puede asegurar que los niveles de 
los promedios de stocks de carbono sean menores a los del bosque intacto; los acahuales pueden 
en algunos casos ser más densos que el bosque original; el nivel promedio de los stocks de los 
bosques depende principalmente de la duración del ciclo y el número de años que se le permiten 
para su recuperación. 
 
Es de esperarse que la milpa contribuya al aumento de las emisiones de carbono con el paso del 
tiempo, bajo las siguientes condiciones: 
 

 Si el número de agricultores que se dedican a la milpa aumenta en una área determinada, 
lo cual es poco probable que ocurra dentro de los ejidos ya que hay un número fijo de 
titulares de derechos, que rara vez aumenta, pero cabe la posibilidad en caso de que la 
tierra sea distribuida entre aquellos que no tienen derechos de tierra (Pobladores). Los 
ejidos se rigen por diversas políticas en lo que se refiere a la entrega de tierras a sus 
pobladores, pero en términos generales se otorgan derechos a los hijos casados de 
ejidatarios existentes. 

 Si aumenta la superficie promedio de área desmontada por agricultor, lo cual es poco 
probable debido a que la mano de obra familiar disponible suele ser un factor que limita 
ese tipo de producción, y las normas tradicionales establecen que un agricultor sólo debe 
desmontar la superficie de tierra para milpa que pueda cultivar con su propia mano de 
obra y la de sus hijos (Torres Mazuera, 2015). 
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 Si se acorta el ciclo itinerante, aunque esto no se traducirá en un aumento de las 
emisiones globales, si como resultado de ello se libra otro bosque (Salinas Melgoza y 
Skutsch 2015), ya que el bosque escatimado restablecerá niveles relativamente altos de 
carbono dentro de pocos años. Los subsidios del gobierno, tales como PROCAMPO 
pudieran tener un efecto en el acortamiento de los ciclos, del mismo modo, las estrategias 
de manejo agrícola cuyo objetivo es reducir los insumos de mano de obra (el limpiar un 
barbechos de más edad es un trabajo mucho más pesado que el limpiar un barbecho 
joven). 

 Si la recuperación de la selva se ve obstaculizada por nuevas formas o intensidades de 
coproducción, por ejemplo, si número mayor de cabezas de ganado se introduce en el 
sistema de pastoreo después de la cosecha, o si existe la extracción de carbón y leña en los 
periodos de post-cultivo (la extracción de estos productos antes de la quema no debería 
reducir los niveles de los stocks de carbono, aunque puede afectar a la fertilidad del 
suelo.) 

 
En los registros agrícolas de la SAGARPA, las estadísticas acerca de las áreas de cultivo de milpa no 
se encuentran diferenciadas respecto a otras formas de cultivo, por lo que es imposible 
determinar a partir de estos datos, si milpa está aumentando o disminuyendo. 
 
Agricultura comercial 
 
La agricultura comercial se encuentra en expansión en diversas partes de la región (sorgo y maíz 
en especial, desplazando al maíz que ha proporcionado menos ingresos en años recientes) en 
especial en el área del municipio de Santa Elena. En la región ha habido una larga historia de 
intentos gubernamentales, para intensificar (por ejemplo, a través del riego) y mecanizar la 
agricultura (Plan de Tabí,). Muchos de estos esfuerzos no tuvieron éxito, algunos fueron un 
completo fracaso. En general, la maquinaria no estaba bien cuidada y los rendimientos fueron muy 
inferiores a las expectativas.  Se considera que la causa (inmediata) más evidente es la situación 
del mercado. Tanto el precio de la soya como el de sorgo están aumentando rápidamente, ello 
directamente correlacionado con el aumento de los precios de la carne y con oportunidades para 
la exportación. 
 
En los municipios de Santa Elena y Oxkutzcab, se puede observar otra área concentrada de 
deforestación. El mosaico tradicional de agricultura itinerante, está siendo reemplazado debido a 
la expansión de plantaciones de frutales de riego. Varias plantas de procesamiento de frutas se 
han establecido en esta área (en particular para jugo). Parte de la tierra ejidal está implicada, sin 
embargo la mayor parte se está llevando a cabo en propiedades privadas. (Ellis et al, 2015) 

Cría comercial de ganado 
 

La producción bovina se caracteriza por el uso de sistemas de pastoreo generalmente bajo 
temporal y ocasionalmente de riego, y en algunos casos con pastos de corte especialmente 
durante la época de seca. Todos estos esquemas productivos se basan en el uso de gramíneas 
forrajeras: una práctica ha ocasionado el mayor impacto sobre el cambio de uso de suelo, puesto 
que implica la tumba desmonte y su habilitación para el establecimiento de praderas; incluso 
existieron programas y políticas gubernamentales que apoyaron estas acciones. Además las 
superficies no afectadas dentro de las explotaciones y que se conservan como son utilizadas para 
la alimentación del ganado principalmente en la época de secas (Santos y Anderson, 1995) Los 
sistemas tradicionales de pequeños productores, que no han recurrido a gramíneas, utilizan el 
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monte durante todo el año.  
 
El número de animales por hectárea en las áreas tropicales puede ser de dos por ha (Chauvet, 
1999) En el 2001 en la mayoría de los municipios del Estado registro una carga de 2-5 animales 
por ha.  Cabe señalar que el sobrepastoreo tiene efectos negativos en el suelo y las praderas. En 
ocasiones se abandonan estas áreas debido al bajo rendimiento de la actividad. 

 
El principal cinturón de ganadería, se encuentra ubicado en el noreste del estado de Yucatán, 
abarcando desde el este de Mérida hasta Tizimín lo largo de la línea férrea; casi la totalidad de la 
zona está conformada por propiedad privada. 
 
En las regiones de selva baja del estado de Yucatán, las tasas de propiedad y el tamaño de los 
rebaños son mucho más reducidos y no están aumentando. En estos pueblos se puede observar el 
libre pastoreo del ganado aunque en números pequeños por lo que esto no puede ser una causa 
grave de degradación. Los cerdos se mantienen encerrados o en los huertos familiares y no 
contribuyen a la degradación. (Skutsch y de los Rios, 2015). 

Leña  
 
La leña es el combustible doméstico primario, utilizado a través de las zonas rurales de la 
península y en su mayor parte se consigue localmente en los poblados. Una gran parte de este 
material se obtiene cuando se despeja el terreno para la milpa, y se almacena para ser utilizado 
posteriormente.  
 
En general, hay pocas probabilidades que la obtención de leña parar cubrir las necesidades 
domésticas, sea una causante de degradación (y ciertamente no de deforestación), excepto tal vez 
en poblados en donde el área de tierra por familia es muy reducida. No obstante existe también el 
suministro leña para las ciudades, y de hecho este comercio es un medio de subsistencia 
importante para las familias rurales pobres, en particular para los miembros más antiguos de las 
familias que ya no tienen una participación activa en la producción agrícola.  
 
La amenaza de la degradación relacionada con la actividad de recolección de leña, podría ser 
mayor en las aldeas que se encuentran a poca distancia en bicicleta de las ciudades principales.  
Podemos suponer que los suministros tomados de la propia milpa, y aquellos tomados de 
poblados con grandes dotaciones de tierra, no conducen a emisiones adicionales. Es únicamente 
en los poblados pequeños y micro, en donde posiblemente, puede estar ocurriendo 
sobreexplotación de leña. 
 
Carbón  
 
Históricamente la productividad de los bosques locales, parece haber sido suficiente para 
satisfacer la demanda local de carbón, Sin embargo, la demanda de carbón alrededor de Mérida 
aumentó constantemente, durante los noventas y algunos comerciantes de la Ciudad de México 
también fueron apareciendo (el carbón era transportado usualmente de regreso en camiones que 
habían entregado de bienes de consumo/alimentos de supermercado a los distribuidores en la 
Península). El aumento de la demanda, provocó un aumento de la producción a nivel local. 

Los riesgos para los pequeños productores son altos, ya que si son atrapados transportando el 
carbón de leña sin tener un permiso, serán multados. Existe un problema de corrupción. La 
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demanda de este producto proviene principalmente de las zonas urbanas en la península y otros 
centros urbanos lejanos como la ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. En estas áreas de 
carbón se comercializa bajo las marcas de los intermediarios y grandes compradores (Balderas, 
et.al, 2015). 

Balderas et al (2015) mencionan que el carbón vegetal se produce en el campo para reducir los 
costos de transporte y luego se almacena en depósitos antes de su transporte a las instalaciones 
de los intermediarios o comerciantes. Puede ser producido en un agujero subterráneo, sobre el 
suelo cubierto por la tierra, o en hornos especiales. 

Producción de  madera y productos no-maderables 
 
Existen varios desafíos relativos al manejo forestal en la región, entre los principales se 
encuentran:  

 CONAFOR no proporciona soporte para la comercialización de nuevas especies 
maderables;  

 las prácticas de manejo no producen suficientes espacios libres para promover la 
regeneración natural;  

 hay poco valor añadido a los productos vendidos por los ejidos;  

 actividades de manejo específicas no se definen adecuadamente dentro del ejido (mala 
profesionalización);  

 períodos de las administraciones ejidales son demasiado cortos para establecer un manejo 
sólido;  

 hay conflictos en materia de derechos de la tierra;  

 el manejo forestal es una práctica secundaria y sólo unas pocas personas participan;  

 existe inmigración;  

 hay falta de apoyo técnico para el manejo forestal;  

 hay asistencia técnica insuficiente para el desarrollo de las industrias locales 
 

Adicionalmente la regulación es una barrera para la incorporación de pequeñas áreas en manejo 
formal., y los costos de transacción de los trámites y los permisos representan un gran porcentaje 
de los ingresos esperados de la producción forestal (análisis deforestación y degradación (GRAFF, 
2015) 

Otros problemas se relacionan con la organización interna de las comunidades para la explotación 
maderera. En algunos ejidos, el bosque se mantiene comunal. En otros, el bosque está repartido 
de manera que cada ejidatario es dueño de una parte específica de la selva; esto significa que las 
personas pueden recibir grandes beneficios en un año y nada durante muchos años después 
(Balderas et al, 2015). Adicionalmente, dentro de las asambleas ejidales ha sido difícil empresas 
forestales comunitarias dados los cambios en las autoridades locales y los procesos de toma de 
decisiones. A menudo, estos son sometidos a intereses políticos locales y regionales, dejando los 
aspectos técnicos. Otro problema fundamental es que el estilo de gestión bajo la estructura ejidal 
no guarda recursos para reinvertir en otros activos ya que tradicionalmente todos los ingresos son 
compartidos entre los ejidatarios, sobre todo en los ejidos con recursos forestales pequeños. 
(análisis deforestación y degradación (GRAFF, 2015) 

Deforestación y degradación en manglares  
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Los procesos que causan la degradación y la deforestación de los manglares difieren de los que 
afectan a otros tipos de vegetación, no sólo debido a su diferente grado de utilidad en cuanto al 
uso humano, sino también porque la mayoría de los manglares en la Península de Yucatán se 
encuentran ahora dentro de las áreas naturales protegidas. Esto significa que la tala es 
actualmente un factor mucho menor, en relación con otros ecosistemas forestales. Sin embargo 
los manglares se encuentran bajo presión, sobre todo debido al desarrollo de la industria turística 
(Herrera-Silveira et al 2012;. Rodríguez-Zúñiga 2013; CICY 2010, CONABIO 2013)  
 
La gran mayoría del stock de carbono de los manglares se encuentra en las capas de suelo (de 68% 
en Peten a 87% en los manglares de matorral, Caamal 2012), por lo tanto, cuando se desmontan 
los manglares, las emisiones causadas por la pérdida de la biomasa aérea en los bosques de 
manglares representan sólo una fracción relativamente pequeña del total. También es evidente 
que el almacenamiento de carbono en el suelo está estrechamente relacionada con la salud de la 
biomasa aérea del mangle, y esto puede ser afectado de manera muy seria por las intervenciones 
humanas, en particular las que afectan el balance de agua en la zona de la raíz, es decir, la sal y las 
concentraciones de oxígeno disuelto. 

Actualmente las zonas costeras del norte de Yucatán, sufren la presión provocada por un proceso 
de rápidos cambios de la actividad económica; la población es cada vez mayor y se está 
construyendo más infraestructura incluyendo caminos transversales que se han construido a 
través de las zonas de manglares. Estos cambios están teniendo efectos importantes en los 
manglares. De igual permanece la recolección de leña de mangle, ello a pesar de ser una actividad 
ilegal y que existe cierta vigilancia en la zona que ayuda a evitarlo. 

Oportunidades de Coordinación de esfuerzos políticos 
 
REDD+ ofrece una amplia gama de oportunidades, para estimular un enfoque más holístico de la 
gestión de recursos naturales y de desarrollo social. Tanto el PEPY como ENAREDD+ dejan claro 
que ven a REDD+ no simplemente en términos de carbono, pero como una oportunidad para 
desarrollar estrategias nacionales. La coherencia en las políticas de diferentes órganos 
gubernamentales (ejemplo entre la SAGARPA y la SEMARNAT) a nivel local es claramente un 
requisito previo para logar una gestión sustentable de los recursos, ya que estos importantes 
organismos políticos en ocasiones chocan entre sí. También se sugiere, implementar una 
planeación de uso de suelo coordinada a nivel local (planes de inversión realizados bajo un modelo 
similar a la OTC), y coincidimos esta estrategia debe ser un punto central para REDD+. 
 
 
 
 
 
 

3.4. Insumos para el desarrollo de un nivel de referencia de emisiones 

forestales estatal 
Como parte de los acuerdos firmados por México como uno de los países miembros para combatir 
el cambio climático, dentro de las acciones necesarias para acceder al mecanismo REDD+, se 
requiere establecer niveles de referencia nacionales y regionales de emisiones relacionadas con la 
deforestación.  
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El nivel de referencia (NR) es un escenario futuro del nivel de emisiones asociadas a deforestación 
y degradación de bosques, que, con base en la tendencia actual, podría esperarse si no se llevaran 
a cabo actividades REDD+. 
 
Para el caso del Estado de Yucatán se han obtenido estimaciones de las emisiones de CO2 en el 
periodo 2001-2012, así como también los datos de la pérdida de cobertura vegetal en hectáreas y 
pérdida de toneladas de carbono. En el siguiente cuadro se pueden observar los datos para la 
entidad en el periodo de referencia. 
 

Tabla 5. Superficie deforestada, pérdida de carbono y emisiones de CO2 en el Estado de 

Yucatán para el periodo 2001-2012. 

 

Año 
Superficie 

deforestada (ha) 
Pérdida de Carbono 

(ton C) (100%) 
Emisiones de CO2 
(ton CO2)(100%) 

Pérdida de Carbono 
(ton C) (80%) 

Emisiones de CO2 
(ton CO2) (80%) 

2001 32.821,41 731.262,03 2.681.294,12 585.009,63 2.145.035,29 

2002 27.801,93 591.034,37 2.167.126,03 472.827,50 1.733.700,83 

2003 27.553,87 508.261,28 1.863.624,69 406.609,02 1.490.899,75 

2004 35.394,10 714.460,80 2.619.689,60 571.568,64 2.095.751,68 

2005 25.887,50 502.849,58 1.843.781,79 402.279,66 1.475.025,43 

2006 20.849,76 448.497,51 1.644.490,86 358.798,01 1.315.592,69 

2007 27.655,94 533.253,14 1.955.261,52 426.602,51 1.564.209,22 

2008 17.959,72 382.616,95 1.402.928,80 306.093,56 1.122.343,04 

2009 56.119,88 1.191.569,14 4.369.086,84 953.255,31 3.495.269,47 

2010 20.134,07 466.515,84 1.710.558,07 373.212,67 1.368.446,46 

2011 12.481,00 281.120,79 1.030.776,24 224.896,63 824.620,99 

2012 10.005,46 213.098,10 781.359,70 170.478,48 625.087,76 

 
El nivel de referencia estatal ha sido establecido en concordancia con el nivel de referencia 
nacional, cuya obtención estuvo a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
 
A continuación se presentan dos gráficas que muestran las emisiones de CO2 en el Estado de 
Yucatán al 100% y al 80% de 2001 al 2012. 
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Figura 3. Emisiones de CO2 en el Estado de Yucatán entre 2001 y 2012 (100%). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Emisiones de CO2 en el Estado de Yucatán entre 2001 y 2012 (80%). 

 
Tal como se observa en las imágenes anteriores las emisiones de CO2 han ido descendiendo en los 
últimos años, con excepción del año 2009 en el cual la incidencia de incendios provoca un pico en 
las emisiones. De esta forma es posible ver una tendencia a la baja en el periodo 2001-2012 en la 
deforestación y consecuentemente en las emisiones de gases de efecto invernadero, esta 
tendencia puede ser apreciada en la siguiente figura. 
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Figura 5. Línea tendencial de la pérdida de cobertura forestal en el Estado de Yucatán para el 
periodo 2001-2012 

 
 
Por su parte, la Comisión Nacional Forestal manifiesta en el año 2013 en la Nota (formulario) para 
México en conjunto con el Banco Mundial y ante el Fondo de Cooperacción para el Carbono 
Forestal (Forest Carbon Partnership Facility o FCPF por sus siglas en inglés), que en el marco de la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE o Emission Reduction Program) el nivel de referencia de 
emisiones para el Estado de Yucatán es de 695,325 toneladas de CO2 por año. El cálculo anterior 
toma en cuenta para el análisis los datos de la serie II a la serie V del INEGI. 
 

 

4. Objetivo y metas para la EEREDD+ 
 

4.1. Objetivo general de la EEREDD+ Yucatán 
 
Conservar e incrementar los reservorios de carbono forestal a fin de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación y degradación de los ecosistemas 
forestales en el Estado de Yucatán. 
 
Este objetivo se pretende lograr a través de la implementación efectiva y eficiente de una política 
de desarrollo rural sustentable, en el cual se encuentren alineados los instrumentos y programas 
de las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.  
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Asimismo, se busca respetar las salvaguardas sociales y ambientales, la participación ciudadana y 
la inclusión de la mujer, que en conjunto con un sistema de medición, reporte y verificación, 
asegurarán la reducción de las emisiones con respecto a un nivel de referencia establecido.  
 
Lo anterior será el marco que dará viabilidad a la implementación de las acciones propuestas en 
esta estrategia y coadyuvará a la conservación de la biodiversidad en la entidad, en concordancia 
con la Estrategia REDD+ para la Península de Yucatán y con las metas nacionales establecidas en la 
ENAREDD+. 
 
 

4.2. Metas para la EEREDD+ Yucatán 
 
VIII. Alcanzar una tasa cero de deforestación para 2030 en los ecosistemas forestales de alto 

valor para REDD+35 del Estado de Yucatán36 a través de acciones basadas en el Desarrollo 
Rural Sustentable.  
 

IX. Triplicar la superficie forestal bajo manejo sustentable con el consecuente aumento de los 
reservorios de carbono; pasando de 11,413 hectáreas de manejo forestal maderable y no 
maderable a 34,200 hectáreas en 2030. Asimismo, lograr la certificación de buen manejo 
forestal en un 10% de esta superficie.  
 

X. Aumento de un 25% de la superficie de conservación forestal con el consecuente aumento 
de las reservas o acervos de carbono, pasando de 810,000 hectáreas terrestres bajo 
esquemas de conservación como ANP, UMA o pago por servicios ambientales, a 1 millón 
de hectáreas en 2030. 
 

XI. Disminuir la pérdida de carbono forestal derivada de la degradación de los ecosistemas 
forestales causada por incendios forestales, pasando de un promedio de 4,000 hectáreas 
anuales degradadas por incendios (entre 1991 y 2015) a un promedio de, 2000 hectáreas 
anuales afectadas promedio (2016-2030) a través de un manejo integral de fuego. 
 

XII. Conservar el 100% de la superficie forestal de los ecosistemas de manglar, equivalente a 
91,356 ha37, con la finalidad de mantener su elevada capacidad de captura de carbono. 
 

                                                            
35 Para efectos de este documento, se entiende por ecosistemas forestales de alto valor para REDD+ aquellos ecosistemas forestales 

que poseen una concentración por encima de 40 toneladas por hectárea de carbono en su biomasa arbórea, y que se encuentran 
dentro de las áreas prioritarias por su alto valor de biodiversidad. Lo anterior de acuerdo a los estudios del Woods Hole Reserch Center 
y a la Universidad de Leicester en cuanto al contenido de carbono y al Plan Ecorregional de las Selvas Maya, Zoque y Olmeca en cuanto 
a la biodiversidad. 

 
36 Los ecosistemas forestales de alto valor para REDD+ en el Estado de Yucatán equivalen a 500,000 hectáreas en el año de referencia 

de las cifras oficiales más actualizadas: 2013 (serie V del INEGI). La superficie correspondiente a estos ecosistemas puede ser consultada 
en el Anexo , así como los datos cartográficos que delimitan dicha superficie. 
 

 
37 Rodríguez-Zúñiga, M.T., Troche-Souza C., Vázquez-Lule, A. D., Márquez-Mendoza, J. D., Vázquez- Balderas, B., Valderrama-Landeros, 

L., Velázquez-Salazar, S., Cruz-López, M. I., Ressl, R., Uribe-Martínez, A., Cerdeira-Estrada, S., Acosta-Velázquez, J., Díaz-Gallegos, J., 
Jiménez-Rosenberg, R., Fueyo-Mac Donald, L. y Galindo-Leal, C. 2013. Manglares de México/Extensión, distribución y monitoreo. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). México D.F. 128 pp. 
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XIII. Restaurar el paisaje forestal en 250,000 hectáreas para el año 2020 y un total de 550,000 
en 2030, para aumentar los reservorios de carbono de la entidad.38 
 

XIV. Respetar las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ en la ejecución de las acciones 
contempladas en esta estrategia como una medida transversal, así como incorporar a los 
actores aun no representados en la política de REDD+ pertenecientes a sectores o 
sociedad civil generadores de emisiones. 

 
 
 

  

                                                            
38 Compromiso no vinculante del Gobierno del Estado de Yucatán para el Bonn Challenge, realizado el 25 de noviembre de 2015. 
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5. Acciones para REDD+  
 
Las actividades o acciones en el marco del mecanismo de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD+), y específicamente para el caso de México, son aquellas que 
contribuyan a alcanzar al objetivo establecido en la Estrategia Nacional (ENAREDD+), el cual es 
“Reducir las emisiones de GEI derivadas de la deforestación y degradación de los ecosistemas 
forestales y conservar e incrementar los acervos de carbono forestal en el marco del desarrollo 
rural sustentable”. 
 
En este sentido, las actividades o acciones REDD+, deben de atender las causas de deforestación y 
degradación por las cuales se emiten los GEI. Consecuentemente, las causas de deforestación en la 
Península de Yucatán se pueden resumir en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 1. Causas de la deforestación y degradación forestal en la Península de Yucatán. 
 

Tipo Causas directas de la deforestación y degradación forestal 

Deforestación 

Agricultura comercial (maíz, sorgo, citricultura etc.)  

Ganadería extensiva 

Agricultura migratoria 

Expansión urbana 

Degradación 

Sobrepastoreo 

Incendios  

Manejo forestal no sustentable (selvas bajo manejo) 

Extracción ilegal de madera 

Extracción de recursos forestales no maderables 

 
A partir de las causas descritas en el cuadro anterior, y de acuerdo a talleres participativos 
realizados en Yucatán para la elaboración del Plan de Inversión en el marco de la Iniciativa para la 
Reducción de Emisiones (IRE), las causas identificadas en el estado se redefinen de la siguiente 
forma. 
 
Cuadro 2. Causas de la deforestación y degradación forestal en Yucatán. 
 

Tipo Causas directas de la deforestación y degradación forestal 

Deforestación 

Expansión agrícola mecanizada de monocultivos (maíz, sorgo y soya) 

Ganadería Extensiva de baja rentabilidad/inversión 

Ciclos abreviados de agricultura itinerante o nuevas formas o 
intensidades de coproducción 

Expansión agrícola con riego (fruticultura comercial) 

Degradación 

Aprovechamiento de recursos forestales sin manejo técnico 

Incendios 

Sobrepastoreo 

 
Considerando lo anterior, las actividades o acciones REDD+ deben incidir en las actividades que 
directamente están causando la deforestación y/o degradación. En la mayoría de los casos, no 
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sustituyendo la actividad, sino modificando la manera de realizarla, de tal manera que la misma 
sea sustentable ambientalmente, y continúe generando los productos y servicios en beneficio de 
quienes las realizan, e incluso, incrementando la productividad de los mismos. 
 
Para este estudio, las actividades o acciones REDD+ se resumen en el cuadro siguiente.   
 
Cuadro 3. Listado de actividades potenciales REDD+ correspondientes a las causas directas. 
 

Tipo 
Causas directas de la deforestación y 

degradación forestal 
Actividades o Acciones REDD+ 

Potenciales 

Deforestación 

Agricultura comercial (maíz, sorgo, citricultura 
etc.)  

Sistemas Agroforestales 
(Plantación Forestal Comercial) 

Expansión agrícola con riego (fruticultura  
comercial) 

 

Ganadería extensiva 
Sistemas Agroforestales  
(Silvopastoriles) 

Ciclos abreviados de agricultura itinerante o 
nuevas formas o intensidades de coproducción. 

Agricultura de Conservación.  
 
Sistemas Agroforestales. 

Expansión Urbana  

Degradación 

Sobrepastoreo Sistemas Silvopastoriles  

Incendios  Manejo Integral del Fuego  

Manejo forestal no sustentable (selvas bajo 
manejo) 

Manejo Técnico para el 
Aprovechamiento Forestal 

Aprovechamiento de recursos forestales sin 
manejo técnico 

Extracción ilegal de madera 

Extracción de recursos forestales no maderables 

 
Cabe mencionar que las causas de deforestación y/o degradación no son unidireccionales, es 
decir, dichas causas inciden de diferente forma en el territorio interactuando entre ellas. De igual 
manera, la implementación de actividades que contribuyan a reducir las emisiones de GEI deberá 
considerar el manejo integral del paisaje, y por lo tanto, una combinación de actividades de 
manera espacial y temporal. En el Anexo I se detallan las implicaciones técnicas de cada una de 
estas actividades o acciones REDD+. 
 
Se proponen seis subcomponentes para dividir las acciones REDD+: agricultura, silvicultura, 
apicultura, pecuario, bienes y servicios ambientales, y turismo sustentable. A continuación se 
presenta un cuadro que resume los objetivos y metas establecidas para cada subcomponente. 
 
Cuadro 4. Objetivos y metas establecidos para cada subcomponente de la EEREDD+ 
 
Subcomponente Objetivo Metas 

Agricultura 

Regular y hacer compatible la 
actividad agrícola con los 
objetivos de REDD+ para reducir 
la deforestación por el aumento 
de la frontera agrícola. 

1. Promover un modelo de producción 
agrícola que intensifique la actividad, 
aumentando los programas de apoyo 
que ayuden a disminuir el cambio de uso 
de suelo. 
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Subcomponente Objetivo Metas 

2. Mejorar las prácticas agrícolas que 
garanticen la seguridad alimentaria y un 
menor impacto en la degradación 
forestal. 

3. Promover y hacer efectivos los 
Ordenamientos Territoriales. 

Pecuario 

Regular y hacer compatible la 
actividad con los objetivos de 
REDD+ para reducir la 
deforestación causada por la 
actividad pecuaria. 

1. Promover una ganadería sustentable. 

Apicultura 

Fomentar la apicultura y 
proyectos compatibles con los 
objetivos de REDD+. 

1. Garantizar la producción de miel natural 

2. Fomentar la competitividad de la 
producción apícola. 

Silvícola 

Fomentar una silvicultura 
sustentable compatible con los 
objetivos de REDD+. 

1. Promover mejores prácticas de manejo y 
aprovechamiento forestal. 

2. Estabilizar la frontera agropecuaria 

Bienes y 
servicios 
ambientales 

Fomentar actividades y 
proyectos enfocados a la 
generación de bienes y servicios 
ambientales compatibles con los 
objetivos de REDD+. 

1. Mantener e incrementar la superficie 
bajo el esquema del PSA, incrementando 
y/o complementando los pagos 
económicos por esta actividad. 

2. Contribuir con la captura de gases de 
efecto invernadero. 

3. Establecer fondos de inversión 
comunitarios, a partir de los recursos del 
pago por servicios ambientales. 

4. Fomentar planes participativos 
comunitarios y/o municipales de manejo 
y conservación de recursos naturales. 

5. Fortalecer el manejo eficiente de las 
UMAS. 

Turismo 
sustentable 

Promover el desarrollo del 
turismo sustentable en las áreas 
prioritarias REDD+. 

1. Mantener y restaurar los paisajes y 
ecosistemas saludables para el turismo 
sustentable. 

2. Promover el turismo sustentable en 
zonas con potencial. 

3. Elevar la competitividad del turismo 
sustentable a nivel comunitario dándole 
identidad regional a las iniciativas. 

4. Promover y verificar el cumplimiento de 
las buenas prácticas eco-turísticas. 

5. Elaborar y aplicar programas de 
educación ambiental y aprovechamiento 
sustentable que ayuden a reducir la 
degradación del suelo. 
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SUBCOMPONENTE AGRÍCOLA 

 
Objetivo.- Regular y hacer compatible la actividad agrícola con los objetivos de REDD+ para reducir 
la deforestación por el aumento de la frontera agrícola. 
 
Meta 1 
Promover un modelo de producción agrícola que intensifique la actividad, aumentando los 
programas de apoyo que ayuden a disminuir el cambio de uso de suelo. 
 
Actividades Meta 1 

 Promover proyectos tecnificados en áreas idóneas. 
 Promover paquetes tecnológicos integrales 
 Promover el uso de motocultor. 
 Capacitar en prácticas que intensifiquen la agricultura. 
 Dar asesoría técnica en prácticas que intensifiquen la agricultura. 
 Capacitar para el uso de maquinaria Agrícola. 
 Difundir información sobre la importancia de sedentarizar la milpa 
 Implementar sistemas de bombeo y riego para la agricultura intensiva 
 Reglamentar la venta de agroquímicos 
 Establecer acciones de difusión sobre el uso eficiente de agroquímicos 
 Difundir los impactos de los agroquímicos en la salud de las personas 
 Establecer convenios con los distribuidores de agroquímicos para la colecta de envases. 
 Promover descuentos por cada envase recolectado. 
 Establecer centros de acopio para reciclar envases de agroquímicos y otros materiales. 
 Mejorar los sistemas de bombeo y riego para la agricultura intensiva. 
 Rescatar las experiencias sobre la captación de agua de lluvia. 
 Promover proyectos para apoyar el abastecimiento de agua de lluvia durante algunas 

épocas del año. 
 Construir pozos para obtener agua. 
 Reducir los trámites para la gestión de proyectos. 
 Modificar las reglas de operación para que los apoyos agrícolas no se enfoquen 

únicamente a grandes extensiones, ni a grandes grupos. 
 Simplificar los trámites (eliminar candados) y acortar los tiempos de respuesta de la 

solicitud de proyectos. 
 
Meta 2 
Mejorar las prácticas agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria y un menor impacto en la 
degradación forestal. 
 
Actividades Meta 2  

 Promover convenios con financiadoras para aportar el porcentaje que deben cubrir las 
comunidades para la aprobación de los proyectos comunitarios.  

 Capacitar sobre el uso y preparación de productos orgánicos.  
 Difundir el uso de recursos disponibles en las comunidades para hacer compostas.  
 Realizar un padrón de instituciones que puedan ofrecer capacitación a las comunidades 

sobre prácticas orgánicas.  
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 Promover que las aseguradoras exijan el cumplimiento de prácticas orgánicas en las áreas 
agrícolas que están bajo crédito.  

 Retomar las localidades que ya están usando insumos orgánicos y fortalecer la práctica.  
 Identificar áreas idóneas para promover la agricultura sustentable.  
 Aplicar a normatividad vigente y fomentar el uso de guías de buenas prácticas.  
 Utilización de variedades adaptadas a la región y rescate de las variedades criollas.  
 Fomentar la implementación de policultivos.  
 Capacitar en relación a buenas prácticas agrícolas.  
 Capacitar en relación a las formas de obtener la certificación para los pagos por servicios 

ambientales en relación con la producción agrícola sustentable.  
 Implementar tecnologías amigables con el ambiente.  
 Generar mercados.  
 Promover estudios de mercado para que los cultivos locales puedan cubrir la demanda de 

los supermercados.  
 Promover incentivos fiscales a los supermercados que demanden productos locales de las 

áreas prioritarias REDD+.  
 Fomentar la investigación y su aplicación en sistemas de producción agrícolas sustentable.  
 Promover estudios de suelo para conocer la mejor vocación de los suelos.  

 
Meta 3  
Promover y hacer efectivos los Ordenamientos Territoriales.  
 
Actividades Meta 3  

 Legislar para la correcta inyección de recursos a la actividad agrícola.  
 Elaboración de los Ordenamientos Territoriales en las áreas prioritarias REDD+.  
 Promover la planeación productiva en función de los ordenamientos territoriales.  
 Proporcionar el apoyo gubernamental para que se implementen los ordenamientos 

territoriales de las áreas prioritarias REDD+.  
 Promover estudios de impacto ambiental que respalden el cambio de uso de suelo para 

ordenar las actividades agrícolas propuestas en los ordenamientos territoriales.  
 Retomar prácticas locales como el espeque mejorado, que implica moverse poco.  
 Hacer más eficiente la roza-tumba-quema en las áreas designadas para la agricultura 

propuestas en los ordenamientos territoriales.  
 Generar estrategias de monitoreo y asesoría.  

 

SUBCOMPONENTE PECUARIO  

 
Objetivo.- Regular y hacer compatible la actividad con los objetivos de REDD+ para reducir la 
deforestación causada por la actividad pecuaria.  
 
Meta 1  
Promover una ganadería sustentable.  
 
Actividades Meta 1  

 Implementar sistemas semintensivos e intensivos.  
 Difundir información a instituciones enfocadas a implementar sistemas intensivos y semi-

intensivos.  
 Programas para promover el cercado de animales.  
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 Promover programas que generen un círculo virtuoso: buenas instalaciones-buena 
alimentación-buenas asesorías-mejores animales-mejores ganancias-menos impacto en el 
ambiente.  

 Mejorar el hato ganadero.  
 Promover razas adaptadas a la región.  
 Crear condiciones para facilitar la mejora genética y la inseminación artificial.  
 Promover el riego.  
 Estimular la diversificación productiva.  
 Identificar áreas propicias para el desarrollo de la ganadería sustentable.  
 Elaborar ordenamientos territoriales en las áreas prioritarias REDD+ para regular la 

actividad ganadera.  
 Generar apoyo institucional para la implementación y regulación de las actividades 

ganaderos propuestas en los ordenamientos territoriales de las áreas prioritarias REDD+.  
 Promover estudios de impacto ambiental que respalden el cambio de uso de suelo para 

ordenar las actividades pecuarias propuestas en los ordenamientos territoriales.  
 Promover la planeación productiva en función de los ordenamientos territoriales.  
 Reducir los trámites para la gestión de proyectos productivos.  
 Promover la migración a otras actividades productivas compatibles con REDD+.  
 Capacitar en modelos silvopastoriles que reduzcan la emisión de gases de efecto 

invernadero.  
 Promover la capacitación para el manejo sustentable de la actividad pecuaria.  
 Impulsar la búsqueda de mercados para la actividad pecuaria.  
 Contar con programas para adquirir maquinaria para procesar la caña de maíz.  
 Contar con programas para comprar la melaza para preparar el alimento.  
 Establecer un mínimo de área reforestada en los sistemas ganaderos.  
 Promover la reforestación con semillas y plantas de ramón para apoyar la alimentación del 

ganado.  
 Implementar proyectos para la obtención de infraestructura y equipo para promover la 

actividad pecuaria sustentable.  
 Promover la integración a cadenas productivas y mercados.  
 Implementar un rastro "tipo de inspección federal" móvil que recaude la producción de las 

localidades.  
 Contar con personal capacitado en buenas prácticas del manejo del rastro "tipo de 

inspección federal" móvil.  
 Buscar mercados del rastro "tipo de inspección federal" móvil.  
 Fomentar la investigación y su aplicación en sistemas de producción pecuaria sustentable.  
 Impulsar modelos en áreas piloto, para tener más especies forrajeras con mayor valor 

proteínico.  
 

SUBCOMPONENTE APICOLA  

 
Objetivo.- Fomentar la apicultura y proyectos compatibles con los objetivos de REDD+.  
 
Meta 1  
Garantizar la producción de miel natural.  
 
Actividades Meta 1  

 Reforestación con flora melífera.  
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 Establecer campañas fitosanitarias, inspección y vigilancia.  
 Proporcionar asesoría técnica en apicultura.  
 Capacitar a productores en apicultura.  
 Fomentar la apicultura de abejas meliponas.  
 Restringir los permisos para realizar cultivos de soya y maíz transgénico en las áreas 

prioritarias REDD+.  
 
Meta 2  
Fomentar la competitividad de la producción apícola.  
 
Actividades Meta 2  

 Implementar centros de acopio de miel.  
 Rehabilitación de centros de acopio de miel.  
 Modernización de centros de acopio.  
 Consolidar la comercialización de productos.  
 Diversificar los productos para el mercado.  
 Tecnificación de la apicultura.  
 Reducción de los trámites para la gestión de proyectos.  

 

SUBCOMPONENTE SILVICOLA  

 
Objetivo.- Fomentar una silvicultura sustentable compatible con los objetivos de REDD+.  
 
Meta 1  
Promover mejores prácticas de manejo y aprovechamiento forestal.  
 
Actividades Meta 1  

 Fomentar los valores del cuidado del ambiente.  
 Fomentar los planes de manejo.  

 
Meta 2  
Estabilizar la frontera agropecuaria.  
 
Actividades Meta 2  

 Aplicar y fortalecer los ordenamientos territoriales.  
 Fomentar la certificación forestal.  
 Reducción de los trámites para la gestión de proyectos.  
 Estimular la diversificación de los productos silvícolas.  
 Crear cadenas productivas.  

 
SUBCOMPONENTE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES  
 
Objetivo.- Fomentar actividades y proyectos enfocados a la generación de bienes y servicios 
ambientales compatibles con los objetivos de REDD+. 
 
Meta 1  
Mantener e incrementar la superficie bajo el esquema del PSA, incrementando y/o 
complementando los pagos económicos por esta actividad. 
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Actividades Meta 1  

 Fomentar la capacitación técnica en los esquemas de PSA a: 
o Integrantes de la función pública.  
o Quien imparten asesoría técnica.  
o Integrantes de las localidades de las áreas de influencia REDD+.  

 Intensificar la difusión de los canales y procedimientos de gestión de los PSA.  
 Establecer incentivos estatales permanentes (POA) para PSA.  
 Proponer modificaciones e incorporarlas en las reglas de operación.  
 Evaluar el impacto de los PSA locales y regionales.  
 Generación de mercados promoviendo la creación de "fondos de inversión verde".  

 
Meta 2  
Contribuir con la captura de gases de efecto invernadero.  
 
Actividades Meta 2  

 Realizar campañas de difusión sobre conservación, restauración y manejo, así como la 
concientización de los programas dirigidos a los objetivos de REDD+.  

 Ofrecer alternativas para las comunidades que no cumplen con los requisitos de los pagos 
por servicios ambientales.  

 
Meta 3  
Establecimiento de fondos de inversión comunitarios, a partir de los recursos del pago por 
servicios ambientales.  
 
Actividades Meta 3  

 Promover que parte de estos fondos se dirijan a la integración de cadenas productivas y 
programas que contribuyan al desarrollo sustentable.  

 
Meta 4  
Fomentar planes participativos comunitarios y/o municipales de manejo y conservación de 
recursos naturales.  
 
Actividades Meta 4  

 Gestionar recursos para poder apoyar a los interesados en este objetivo.  
 Retomar planes de ordenamiento territorial.  
 Implementar programas de inspección y vigilancia.  
 Implementar programas de monitoreo.  

 
Meta 5  
Fortalecer el manejo eficiente de las UMAS.  
 
Actividades Meta 5  

 Realizar un diagnóstico integral de las zonas prioritarias REDD+ en relación a las UMAS  

 Ofrecer capacitación técnica para el manejo adecuado de las UMAS  

 Fortalecer y promover el monitoreo comunitario de las UMAS  

 Identificar una estrategia de mercado para las UMAS en las zonas prioritarias REDD+  
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SUBCOMPONENTE TURISMO SUSTENTABLE  

 
Objetivo.- Promover el desarrollo del turismo sustentable en las áreas prioritarias REDD+.  
 
Meta 1  
Mantener y restaurar los paisajes y ecosistemas saludables para el turismo sustentable  
 
Actividades Meta 1  

 Fomentar la elaboración e implementación de herramientas encaminadas al 
fortalecimiento del capital social y humano.  

 
Meta 2  
Promover el turismo sustentable en zonas con potencial.  
 
Actividades Meta 2  

 Realizar diagnósticos de factibilidad en las comunidades interesadas.  
 Elaborar planes de turismo sustentable a nivel regional y comunitario.  
 Realizar estudios de impacto ambiental para el cumplimiento de las normas.  

 
Meta 3  
Elevar la competitividad del turismo sustentable a nivel comunitario dándole identidad regional a 
las iniciativas.  
 
Actividades Meta 3  

 Acompañamiento y asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos.  
 Elaborar programas de turismo sustentable y planes de negocios.  
 Fomentar y fortalecer la integración de circuitos turísticos.  
 Fortalecer la oferta turística comunitaria.  
 Promoción y difusión de los destinos ecoturísticos.  
 Mejorar el manejo de los centros ecoturísticos.  
 Reformular y alinear los programas de turismo sustentable en torno a la estrategia REDD+.  

 
Meta 4  
Promover y verificar el cumplimiento de las buenas prácticas eco-turísticas.  
 
Actividades Meta 4  

 Promover e incentivar la normatividad sobre ecoturismo  
 Aplicar la normativa sobre ecoturismo  
 Fomentar la certificación  
 Monitoreo de las actividades eco-turísticas  

 
 
Meta 5  
Elaborar y aplicar programas de educación ambiental y aprovechamiento sustentable que ayuden 
a reducir la degradación del suelo.  
 
Actividades Meta 5  
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 Promover eventos de capacitación con grupos interesados en turismo sustentable.  
 Elaborar campañas de sensibilización que promuevan la importancia del turismo 

sustentable.  
 Promover experiencias sobre turismos sustentable que consideren la visión REDD +.  
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6. Arreglos institucionales  

 
Para efectos de este capítulo se denominan acuerdos institucionales al conjunto de organismos, 
organizaciones, redes y acuerdos, de nivel internacional, regional, nacional y sub-nacional, que de 
una u otra forma participan en la definición e instrumentación de lineamientos y políticas 
orientados a la consecución de objetivos en lo que respecta a REDD+. 
 
La ENAREDD+ define este componente como los mecanismos de coordinación entre las 
dependencias federales y estatales para asegurar una coordinación efectiva para la 
implementación de la estrategia y sus componentes asociados. El desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades está desarrollado  de manera importante en este componente. A su vez, aborda la 
gestión territorial como elemento clave para enfrentar las causas de la deforestación y 
degradación y se promueve la coordinación a diversas escalas para la adecuada implementación 
de las acciones a nivel de paisajes. La forma en cómo participan diferentes niveles de gobierno en 
el mecanismo REDD+ también está incorporado en este componente. Finalmente, se enfatiza la 
importancia de fortalecer, promover y generar condiciones de gobernanza local. 39 
 
Los arreglos institucionales dentro de la Península de Yucatán están encaminados a  garantizar 
transparencia e inclusión en el proceso de toma de decisiones a un nivel subnacional.  Para ello se 
han creado distintas comisiones y acuerdos. Debido al carácter multisectorial de REDD+ es 
trascendental aglutinar a los actores cuyas decisiones tienen impacto a nivel territorial. Por ello 
existen diversas plataformas donde sector público, privado, académico y social coinciden con el 
objeto de desarrollar estrategias y acciones conjuntas para el logro de los objetivos de REDD+. 
 
Debido a la orografía de la Península, los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
comparten uno de los ecosistemas más vastos e importantes del país: la Selva Maya, por ello han 
desarrollado arreglos institucionales a nivel regional firmando acuerdos y  creando comités donde 
participan con el objeto de promover el desarrollo de acciones y proyectos con uniformidad de 
criterios, definición de áreas para acciones tempranas y priorización de proyectos en las 
comunidades, con el acompañamiento de expertos técnicos y agentes de desarrollo local.  
 
El primero de los arreglos fue el Acuerdo General de Coordinación sobre el Cambio Climático de la 
Península de Yucatán, donde se estableció la voluntad de los Estados para crear una Comisión 
Regional de Cambio Climático y el Fondo de Cambio Climático. Dentro de este mismo Acuerdo se 
comprometieron a diseñar el Programa Regional de REDD+ de la Península.  
 
A nivel local el Estado ha creado la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con la 
intervención de diez secretarías para la integración de políticas definida en el Programa Especial 
de Acción ante el Cambio Climático; el Grupo de Trabajo Técnico Estatal REDD+ cuyo objetivo es 
retroalimentar y participar en el desarrollo de los componentes del sistema MRV, así como 
fortalecer las capacidades de Yucatán para el monitoreo de las reducciones de emisiones debidas 
a la implementación de acciones de mitigación; y, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural 
Sustentable creada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán con el objeto 
de planear y coordinar las acciones en esta materia fundamentales para lograr un manejo 
sustentable con visión de paisaje. 

                                                            
39 Estrategia Nacional REDD+. Comisión Nacional Forestal, p. 8. Disponible en: 
http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/Estrategia-Nacional-para-REDD.pdf 
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La Junta Intermunicipal Biocultural del PUUC es un actor clave en la implementación de esta 
estrategia. Conformada por cinco municipios de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, tiene como 
objetivo dar apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de los 
proyectos y programas relacionados con el medio ambiente, manejo de recursos naturales y 
desarrollo rural sustentable de aplicación en sus territorios, lo que permitirá tener un agente 
público de desarrollo territorial que planeé la aplicación de programas y políticas públicas del 
Estado y Federales de forma ordenada.  
 
Los estados de la Península de Yucatán han desarrollado capacidades y avances importantes para 
la implementación del mecanismo REDD+; como por ejemplo la experiencia en la implementación 
del Programa de Áreas de Acción Temprana REDD+ y el trabajo de un Comité Técnico REDD+ 
Regional y sus respectivos CTC-REDD+ estatales, así como la conformación de un Comité de 
Salvaguardas de la PY. 
 

6.1. Arreglos institucionales a nivel regional (Península de Yucatán) 
 

Acuerdo General de Coordinación sobre el Cambio Climático de la Península de Yucatán. 40 

 
La Décimo Sexta Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas que se llevó a cabo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, sirvió de marco para la 
firma del Acuerdo General de Coordinación entre los Estados de la Península de Yucatán con el 
objeto de conjuntar acciones y promover acciones para reducir la vulnerabilidad de los sectores 
socioeconómicos y naturales ante el cambio climático, mediante la elaboración de la estrategia 
regional de adaptación ante el cambio climático de la Península de  Yucatán a través de los 
Secretarios de Medio Ambiente de los Estados, del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Agencia 
de Cooperación Internacional. 
 
Con este acuerdo regional se establece el marco de cooperación institucional para implementar 
políticas públicas sobre cambio climático, teniendo como eje rector a la Comisión de Cambio 
Climático vinculada con las Comisiones Intersecretariales de Cambio Climático de los Estados de la 
Península de Yucatán.  
 
Las Estrategias Regionales se basarán en un inicio en tres proyectos de gran visión:  
 

 Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático de la Península de Yucatán;  

 Programa Regional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD+) en la Península de Yucatán;  

 Creación de un Fondo para la Acción Climática de la Península de Yucatán.  
 

El Programa Regional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 
(REDD+) en la Península de Yucatán, tiene como objetos: el analizar e identificar las áreas 
potenciales para el mecanismo REDD+; definir esquemas de Gobernanza y Planeación 

                                                            
40 Acuerdo General de Coordinación con el Objeto de Desarrollar un Marco de Cooperación y Coordinación 
Interestatal para llevar a cabo acciones y Estrategias conjuntas para abordar la adaptación, mitigación y 

reducción de la vulnerabilidad al Cambio Climático en la Península de Yucatán. Disponible en: 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/cambio-climatico/documentos/acuerdo_gobernadores_py_cc.pdf 
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Comunitaria; establecer los mecanismos de Monitoreo, Verificación y Reporte (MRV) para la 
Península de Yucatán; diseñar esquemas institucionales y de política para el Proyecto REDD+; así 
como elaborar mecanismos de distribución de beneficios para el Proyecto Regional. Todo basado 
en criterios de conservación y socio-productivos, mediante políticas y programas dirigidos a las 
causas de la deforestación y la degradación con una participación pública amplia y mecanismos de 
gobernanza.  
 
Para operar este programa los estados promoverán un esquema asociativo de municipios, en 
donde se incorpore a la CONAFOR y a los usuarios de las áreas piloto (comunidades, ejidos y 
productores privados), así como una institución académica reconocida. 
 
Asimismo, se establece el compromiso de desarrollar un inventario regional forestal con 
metodologías comunes a las que establece la CONAFOR para homologar criterios y línea base, para 
contar con la información confiable sobre el estado de los bosques y sistemas de monitoreo del 
carbono. El programa cuenta con el apoyo técnico de la organización internacional The Nature 
Conservancy.  
 

Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán (CRCC-PY).41 

 
El 2 de marzo del 2015, como cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General de 
Coordinación sobre el Cambio Climático de la Península de Yucatán se instaló la CRCC-PY que 
representa un modelo de gobernanza de las autoridades subnacionales para coordinar esfuerzos y 
recursos y así poder emprender iniciativas regionales de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 
Dicha Comisión está integrada por los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable del Estado de Campeche; la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Yucatán; manteniéndose estrecha relación con las comisiones intersecretariales de 
cambio climático en los propios estados. 
 
La Comisión, a su vez, cuenta con un Consejo Consultivo Regional que brinda la asesoría y genera 
reportes técnicos sobre los temas relevantes de cambio climático en la Península de Yucatán, el 
cual estará integrado por instituciones académicas y expertos en el tema de cambio climático.  

 

 La Presidencia Colegiada, los Secretarios de Medio Ambiente de los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán; 

 Coordinador, el Secretario de Medio Ambiente del estado de Yucatán;  

 Vocales, los secretarios de medio ambiente del estado de Campeche, y del estado de 
Quintana Roo, así como un representante de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) del Gobierno Federal. 

 

Fondo de Cambio Climático de la Península de Yucatán.42 

 

                                                            
41Op cit. p, 8. 
42 Op. Cit. Pg. 10. 
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Con la finalidad de contar con un mecanismo financiero que facilite la instrumentación de las 
iniciativas regionales acordadas por la CRCC-PY,  y para facilitar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Acuerdo General de Coordinación, se crea el Fondo para la Acción Climática de 
la Península de Yucatán.  
 
A partir del año 2013 inició el proceso diagnóstico, diseño y planeación del Fondo Regional como 
uno de los compromisos signados por los Gobiernos de los Estados de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán.  
 
Uno de los objetivos de esta estrategia es generar mecanismos de financiamiento y distribución de 
beneficios a través de43:  
 

 Impulsar un sistema de transparencia y rendición de cuentas:  
 

 Garantizar el acceso libre a la información a través de mecanismos claros, que 
permitan obtener información oportuna, pertinente y completa de los recursos 
destinados a las actividades REDD+ en la Península de Yucatán.  

 Eliminar prácticas burocráticas excesivas para el acceso a la información relacionada a 
REDD+.  

 Establecer canales de comunicación abiertos entre los actores de los diferentes 
sectores.  

 

 Crear mecanismos para la difusión de fuentes de financiamiento:  
 

 Crear directorio de fuentes de financiamiento y difundirlo con todos los actores.  
 Buscar mercados y fuentes de financiamiento.  
 Generar base de datos de productos comunitarios.  
 Promover la concurrencia de recursos para promover actividades REDD+. 
 Creación de fondos: revolvente, de garantía y climático.  
 Crear fideicomisos para las actividades REDD+.  
 Contar con ventanillas para la captación de proyectos.  
 Tener reglas de operación para captación de proyectos.  
 Impulsar el trabajo conjunto con los 3 estados Campeche, Quintana Roo y Yucatán.  

 
En su primera etapa, las actividades para la elaboración del diagnóstico incluyeron: 
 

 Evaluación de arreglos institucionales: 
 

 Evaluación de los procesos de planificación climática existentes: 
 Evaluación de los procesos presupuestarios, así como de acceso y manejo eficaz de las 

finanzas del clima o Evaluación de mecanismos de coordinación inter‐estatal e 
interinstitucional en cada Estado o Evaluación y análisis de la capacidad instalada de 
cada estado, para la operación del fondo (marco legal, reglas de hacienda, etc.)  

 Evaluación del marco legal para el diseño y operación de un mecanismo financiero 
regional 

 Evaluación de congruencia/consistencia con el Fondo para el Cambio Climático 
(México) y el mecanismo financiero regional  

                                                            
43 http://www.ccpy.gob.mx/pdf/Regional/fondo-cambio-climatico/antecedentes_fccpy.pdf 
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 Evaluación de consideraciones legales y técnicas o Rol del Fondo o Mecanismos de 
Gobernanza y Participación:  

 
 Mecanismos de Manejo Financiero y Estándares o Fiduciarios/Transparencia o Acceso 

a fuentes de financiamiento o Generación de ingresos Estatales/propios  
 Alineamiento de gastos con objeto/líneas estratégicas  
 Reporte de resultados y gastos o Consideraciones legales para su creación y 

funcionamiento Para este proceso, se realizaron talleres y entrevistas con actores 
clave de gobierno estatal, sociedad civil y academia, para integrar una propuesta 
viable financiera, legal y administrativamente.  

 
Desde el segundo semestre de 2014, se inició la segunda etapa de la planeación del fondo de 
acción climática centrándose en las actividades: 
 

 Preparación de documentos técnicos/legales diferenciados para cada estado en 
colaboración con los mismos, que incluyan la determinación e implementación de arreglos 
institucionales para el manejo del Fondo: 

 
 A nivel estatal para la definición de la gobernanza, procedimiento de toma de 

decisiones, desarrollo y seguimiento de la cartera, mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas.  

 A nivel regional para la definición de la gobernanza, mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, establecimiento de un mecanismo de coordinación entre 
entidades y a nivel nacional con otros fondos, y definición del procedimiento de toma 
de decisiones, desarrollo y seguimiento de la cartera de inversiones.  

 

 Obtención de acuerdos políticos/administrativos para creación/modificación de 
fondo/cuenta necesarios para cada Estado (según sea el caso).  

 A partir de los vacíos y fortalezas identificados, construir e implementar una estrategia 
para contar con una marca “Fondo”.  

 Mediante un consenso participativo de las autoridades estatales, apoyar en la 
identificación y designación del personal experto en cada fondo estatal para proveer 
servicios financieros in-house vs. outsourcing, así como en la generación de un plan de 
acción que permita la capacitación de los mismos tanto a nivel estatal como regional. 

 
El Fondo es un mecanismo financiero flexible para atraer, administrar y distribuir los fondos para 
actividades sustentables. De igual forma, el fondo puede servir como un intermediario financiero, 
crear carteras de proyectos y proveer asistencia técnica para los procesos de formulación, 
evaluación y seguimiento de los proyectos. El fondo opera a través de fondos reembolsables, 
donaciones, garantías y facilitando el acceso a servicios financieros. 
 
Entre sus líneas de acción y acceso al financiamiento se encuentra la de reducir la degradación y 
deforestación mediante actividades económicas sustentables y el manejo integrado de suelos. 
Dada su estructura flexible y su modelo de gobernanza participativa, el fondo es una plataforma 
sólida para canalizar los recursos REDD+ y promover programas de inversión.  
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El primer proyecto regional propuesto es la implementación de sistemas silvopastoriles en fincas 
ganaderas localizadas en áreas clave de la Península. Este proyecto de impacto (el cual considera 
inversiones públicas, privadas e internacionales) catalizará paisajes sustentables a través de la 
intensificación sustentable de la producción ganadera. Adicionalmente, el Fondo de Cambio 
Climático de la península de Yucatán es la mejor opción existente para la gestión del pago REDD+ 
para los resultados del Fondo Cooperativo para los bosques en coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaria de Medio Ambiente de cada Estado. 
 
El responsable del manejo de este Fondo  es un Consejo Técnico establecido por la CRCC-PY cuyo 
funcionamiento y operación se realizará conforme al acuerdo de creación y al reglamento que al 
efecto se expida y apruebe la misma Comisión, en el que se determinarán sus lineamientos.  
 
En aras de mantener la transparencia y certidumbre, el Consejo Técnico informará en forma 
semestral a la opinión pública, sobre los recursos económicos ingresados, así como su manejo y 
destino.  

 

 

Consejo Técnico Consultivo (CTC) REDD+ para la Península de Yucatán 

 
Con el objetivo de desarrollar una plataforma de participación de la sociedad civil para brindar 
información, opinión e insumo a la Comisión Regional de Cambio Climático, así como dar 
seguimiento, aportaciones y herramient.as para el desarrollo del mecanismo REDD+ de manera 
regional y de esta forma dar seguimiento al acuerdo firmado por los tres estados (Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán); se instaló en 2011 el Consejo Consultivo REDD+ para la Península de 
Yucatán. Esta plataforma cuenta con la participación de actores representantes de ejidos, 
productores, academia y sociedad civil. 

 

Comité de Salvaguardas de la Península de Yucatán 

 
En 2013 se inició un piloto de los Estándares Sociales y Ambientales REDD+ (REDD+ SES) en la 
Península de Yucatán con el objetivo de facilitar el proceso de diseño de un sistema de 
salvaguardas a nivel regional basado en los estándares REDD+ SES y brindar apoyo concreto al 
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gobierno nacional, en particular a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) sobre salvaguardas 
sociales y ambientales para REDD+. 
 
El alcance de este piloto con duración de un año, fue el de facilitar la implementación de los 
procesos sensibilización y fortalecimiento de capacidades, de gobernanza y de interpretación (seis 
de los diez pasos comprendidos) de los estándares REDD+ SES en conjunto con los actores 
relevantes en la Península de Yucatán (PY). 
 
Finalizado el proceso de interpretación se constituyó el Comité de Salvaguardas de la Península de 
Yucatán, en el que participan representantes del gobierno federal y estatal, así como actores de la 
sociedad civil, academia, así como miembros de ejidos y comunidades. Esta plataforma 
actualmente constituye un ejemplo de un grupo técnico especializado en salvaguardas sociales y 
ambientales, reconocido como tal por los gobiernos de los tres estados de la Península de Yucatán. 

 

6.2. Arreglos institucionales en el estado de Yucatán 
 
A continuación se describen los arreglos institucionales existentes en el estado de Yucatán, 
incluyendo la descripción y atribuciones tanto de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, 
como de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, ambas del estado de 
Yucatán. 
 
También se cuentan con plataformas cuya naturaleza va encaminada a fomentar la participación e 
interacción entre gobierno y sociedad, como el Comité Técnico Consultivo REDD+ de la PY y el 
primer Comité regional para atender el tema de las Salvaguardas REDD+. 
 
Para el tema de gestión territorial se debe resaltar la figura de la Junta Intermunicipal Biocultural 
del PUUC (JIBIOPUUC), que de acuerdo al Modelo de Intervención en las áreas de Acción 
Temprana para REDD+, constituye un arreglo institucional que le permite fungir como agente 
implementador. 
 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICLIMA) del Estado de Yucatán. 

 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, crea la CICLIMA 44 para atender con acciones 
coordinadas por parte de la Administración Pública Estatal las relativas a la formulación e 
instrumentación de las políticas públicas para la prevención y mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la adaptación para reducir la vulnerabilidad de los impactos adversos del 
cambio climático en Yucatán.  
 
Adicionalmente, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en Yucatán impulsará medidas y 
proyectos para reducir la generación de gases de efecto invernadero, principal causa del Cambio 
Climático, de los sectores económicos y de otros procesos inducidos por la actividad humana, 
como el cambio de uso de suelo. Esto a su vez representará una oportunidad para fomentar una 
economía verde y baja en carbono en Yucatán.  
 

Figura. X Integración de la CICLIMA 

                                                            
44 Diario Oficial del Estado, Decreto Número 297, publicado el 03 de Junio de 2010. 
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Con el Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán, se establece 
la hoja de ruta hacia el año 2030 para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación a los impactos del cambio climático.  
 

Grupo de Trabajo Técnico Estatal REDD+ de Yucatán (GT-REDD+)45. 

 
El objetivo del GT es retroalimentar y participar en el desarrollo de los componentes del sistema 
MRV, así como fortalecer las capacidades de Yucatán para el monitoreo de las reducciones de 
emisiones debidas a la implementación de acciones de mitigación. 
 
Está conformado por delegados técnicos de las siguientes instituciones:  
 

 Funcionarios de la Gerencia Estatal de CONAFOR 

 Funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

 Personal académico del Centro de Investigación Científica de Yucatán 

 Personal de The Nature Conservancy 

Líneas de trabajo: 

 Sensores remotos 

 Datos de campo y factores de emisión 

 Estimaciones de emisiones de GEI 

                                                            
45 Disponible en: http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/redd+/gtr+.php 

 

 

Presidente 

• C. Gobernador 

Consejeros 

•Secretaría General de Gobierno 

•Secretaría de Planeación y Presupuesto 

•Secretaría de Salud 

•Secretaría de Educación 

•Secretaría de Política Comunitaria y Social 

•Secretaría de Obras Públicas 

•Secretaría de Fomento Económico 

•Secretaría de Fomento Turístico 

•Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero  

•Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
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 Niveles de referencia. 
 

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán46. 

 
La Comisión Intersecretarial Estatal es el organismo del Poder Ejecutivo que tiene por objeto 
planear y coordinar las acciones en materia de desarrollo rural sustentable en el Estado y tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer al poder Ejecutivo las políticas y programas en materia de desarrollo rural 
sustentable en el Estado; 

II. Coordinar los programas y acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal relacionadas con el sector; 

III. Coordinar, proponer y asignar responsabilidades para la participación de las diversas 
dependencias y entidades de la administración pública estatal;  

IV. Dar seguimiento y evaluar los programas y acciones establecidas e instrumentadas en 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de desarrollo rural 
sustentable;  

V. Articular los planteamientos, proyectos y solicitudes de las diversas regiones del 
Estado, canalizados a través de los Consejos Distritales y Municipales, así como la Red 
Estatal; 

VI. Analizar las propuestas de las organizaciones que participan en el Consejo Estatal, a fin 
de incorporarlas a los Programas Especial Concurrente, Sectoriales y Especiales;  

VII. Definir la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los 
diversos Programas Sectoriales y Especiales, a fin de que se integren el Programa 
Especial Concurrente;  

VIII. Incorporar los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los 
gobiernos de los municipios y establecer las normas y mecanismos de evaluación y 
seguimiento de su aplicación;  

IX. Promover programas de fomento a la organización económica del sector rural; 
X. Proponer programas especiales para la defensa de los derechos humanos y el apoyo a 

la población de mayor marginación, así como medidas tendientes al arraigo a su lugar 
de origen;  

XI. A través de las dependencias y entidades que la integran:  
 

a) Ejecutar las acciones previstas en la Ley;  
b) Aportar información técnica y operativa relacionada con sus funciones para mantener 

actualizado el Sistema Estatal de Estadísticas Agropecuarias y el Padrón Único de 
beneficiarios y Obras financiadas, y  

c) Convenir los esquemas de fondeo, financiamiento y mezclas de recursos que permitan 
la asignación racional de los recursos disponibles y la atención especializada de los 
diferentes sectores y segmentos de productores, para alcanzar mayor cobertura y 
evitar desatención o duplicidad en su operación , así como promover la gestión de 
fuentes complementarias de financiamiento del sector a nivel estatal, nacional e 
internacional. 
 

                                                            
46 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto Número 39, publicado el 15 de febrero de 
2013. Disponible en: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/MarcoJur/LeyDRSEY.pdf 
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Figura X  Integración de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal que se consideren 
necesarias, previa invitación del Titular del Poder Ejecutivo. 
 

Junta Intermunicipal Biocultural del PUUC (JIBIOPUUC)47 

 
El convenio de creación del organismo público descentralizado “Junta Intermunicipal Biocultural 
del PUCC” publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán establece que su constitución es 
para lograr el manejo integral del territorio de “LOS MUNICIPIOS” que coinciden con el polígono 
de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc y estará integrado por los Ayuntamientos municipales de 
Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul. 
 
“JIBIOPUUC” dará apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación 
de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente, manejo de recursos naturales y 
desarrollo rural sustentable de aplicación en sus territorios, de acuerdo a las facultades y 
atribuciones que tienen los municipios en las leyes federales y estatales, sobre los siguientes 
temas y objetivos:  
 

1. Ordenamiento ecológico del territorio.  
2. Ordenamiento urbano.  

                                                            
47 Diario Oficial del Estado de Yucatán del 10 de octubre de 2014. Disponible en: 
http://www.ccpy.gob.mx/archivos/documentos-agendas/tmp_201512094221.pdf 

 

 

Presidente 

• C. Gobernador 

 

•Secretaría de Desarrollo Rural (ahora de Fomento Agropecuario y Pesquero); 

•Secretaría de Administración y Finanazas; 

•Secretaría de Salud; 

•Secretaría de Educación; 

•Secretaría de Desarrollo Social (ahoa de Política Comunitaria y Social); 

•Secretaría de Obras Públicas; 

•Secretaría de Fomento Económico; 

•Secretaría de Trabajo y Presión Social; 

•Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

•Instituto de Vivienda 

•Institituto de desarrollo de la Cultura Maya. 

•Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 
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3. Impacto ambiental.  
4. Restauración ecológica.  
5. Creación y manejo de áreas naturales protegidas de carácter municipal.  
6. Manejo y protección de bosques.  
7. Información ambiental a la ciudadanía.  
8. Educación ambiental.  
9. Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales.  
10. Cambio Climático.  
11. Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable de las áreas naturales protegidas del 

territorio de los municipios en particular de la Reserva estatal Biocultural del PUUC.  
12. Fungir como Agente Técnico de cualquier dependencia de la administración pública que 

coadyuve al desarrollo rural sustentable del territorio que comprenden “LOS 
MUNICIPIOS”.  

13. El apoyo técnico servirá también para la elaboración, adecuación y ejecución de los planes 
y reglamentos municipales que tengan que ver con el medio ambiente y desarrollo rural 
sustentable.  

14. Gestión de financiamiento nacional e internacional.  
15. Todas las áreas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo rural sustentable que 

sean de interés de los municipios, tales como la coordinación, la concertación y la 
participación de la sociedad en general y los suscriptores del convenio. 

 
Para el funcionamiento de “JIBIOPUUC” se le dota de personalidad jurídica, presupuesto y 
patrimonio propios. El presupuesto se aprobará anualmente por el consejo de administración 
conforme a las necesidades requeridas, previa discusión y autorización del mismo. “JIBIOPUUC” 
podrá recibir aportaciones en dinero o en especie de cualquier institución pública y/o privada. 

 
Así mismo, el patrimonio de “JIBIOPUUC” estará constituido por las donaciones en dinero o en 
especie que sean aportados tanto por la iniciativa privada como por aportaciones 
gubernamentales, los créditos, cuentas bancarias y por los bienes muebles e inmuebles que sean 
necesarios adquirir para su instalación y funcionamiento. 

 

Dentro de sus facultades se establecen: 
 

I. Registrar, administrar y mantener el patrimonio necesario que adquiera para su 
funcionamiento, éste podrá constituirse por bienes muebles e inmuebles, créditos, 
donaciones en especie o en dinero y las cuentas bancarias que le sean aportadas por 
la iniciativa privada o por el sector público.  

II. Administrar, mantener y aplicar el presupuesto que se le asigne anualmente, en los 
bienes muebles e inmuebles, estudios técnicos, proyectos y programas que se 
determinen.  

III. Planear, estudiar, analizar, proyectar, elaborar, diseñar, aprobar y administrar los 
estudios técnicos sobre medio ambiente recursos naturales, necesarios para lograr el 
manejo integral del territorio de los municipios.  

IV. Llevar el registro de los estudios técnicos, proyectos y programas que se realicen; así 
como su evaluación, seguimiento y avance.  

V. Rendir tres informes cuatrimestrales técnico - financieros a los integrantes del Consejo 
de Administración, que contenga el estado financiero del presupuesto asignado, la 
evaluación y avance de los proyectos y programas aprobados.  
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VI. Rendir al Consejo de Administración un informe anual de actividades realizadas que 
incluya su estado general.  

VII. Generar la investigación de cualquier tipo en materia de medio ambiente, que pueda 
ser aplicable al territorio de los municipios.  

VIII. Prestar servicios de asesoría técnica a los municipios. 
IX. Por otro lado, podrá prestar apoyo a personas jurídicas (públicas, morales y sociales) y 

personas físicas que lo soliciten, previa autorización por escrito del Consejo de 
Administración. En dicha autorización se fijarán las bases y lineamientos para el apoyo 
a prestar y el costo que tendría, en caso de tenerlo.  

X. Realizar los actos jurídicos y actividades directas o indirectas que ayuden a cumplir sus 
objetivos.  

XI. Todas aquellas que le asignen los municipios en el ámbito de su competencia.  
XII. Todas aquellas que le asigne el Consejo de Administración y que no contravengan 

disposiciones legales federales y estatales. 
 
Figura X. Órganos de la JIBIOPUCC 

 
 

6.3. Objetivos y Líneas de Acción  
 

Los objetivos y líneas de acción deben ser incorporados en políticas de múltiples sectores para 
poder enfrentar de manera efectiva las causas de la deforestación y la degradación de los 
ecosistemas forestales. 
 
Es por esto que se deben considerar las atribuciones de dependencias y organismos que inciden 
en el territorio para una efectiva coordinación entre ellos y así lograr los objetivos de esta 
estrategia, como lo son los sectores de Medio Ambiente, Agropecuario, Agrario, Energético, 
Economía, Turismo, entre otros.  
 
Objetivo 
 

Consejo 
Administrativo 

•Los presidentes 
municipales . 

•La SEDUMA 

•La CONAFOR 

•Un representante sector 
académico 

•Un representante de la 
Sociedad Civil 
Organizada. 

•El Director de 
"JIBIOPUUC" como 
secretario técnico. 

Consejo Ciudadano 

•Representantes de la 
comunidad científica. 

•Representantes de la 
población en general de 
los municipios. 

•Representantes de las 
organizaciones privadas. 

•Representantes de 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

•Representantes  de 
organizaciones públicas. 

Dirección 

•Coordinación de 
Planeación 

•Coordinación 
Administrativa 

•Jefatura de proyectos 
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Asegurar la eficacia y eficiencia de los arreglos institucionales existentes, mediante los cuales se 
fomente la coordinación entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, para el diseño e 
implementación de REDD+ en el estado de Yucatán, garantizando el respeto a las salvaguardas 
sociales y ambientales. 
 
Líneas de Acción 

 

 Promover los arreglos institucionales necesarios para el desarrollo e implementación 

de políticas públicas con un enfoque de paisaje para la consecución de un desarrollo 

rural sustentable. 

 

 Crear convenios de colaboración y de coordinación con instituciones y dependencias 

de los tres órdenes de gobierno y con la participación de las comisiones 

intersecretariales existentes, para asegurar la alienación de programas y subsidios que 

inciden en las zonas rurales y forestales del estado de Yucatán, buscando en todo 

momento un desarrollo rural sustentable. 

 

 Promover la creación y el fortalecimiento de capacidades de agentes 

implementadores como operadores a escala local, como instancias facilitadoras en la 

implementación del modelo de intervención basado en un enfoque integral del 

desarrollo rural sustentable. 

 

 Contar y fortalecer plataformas de participación para la discusión y toma de 

decisiones incluyendo a los tres órdenes de gobierno, academia, sociedad civil y 

comunidades, que promuevan la alineación de las políticas públicas en el estado y el 

cumplimiento y respeto a las salvaguardas sociales y ambientales. 

 

 Promover mecanismos de gobernanza participativos y con visión de género, para el 

diseño, implementación y seguimiento de actividades a nivel local 
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7. Arquitectura financiera y distribución de beneficios 
 

 

Esta sección describe los objetivos y líneas de acción propuestas para construir un mecanismo 
financiero estatal para REDD+ y para la distribución de beneficios. 
 

7.1. Diseño de mecanismos de financiamiento para REDD+  
 
Atender las causas de la deforestación y degradación del bosque, así como incrementar los 
acervos de carbono requiere de recursos económicos; y por otro lado, la instrumentación de 
acciones REDD+ generará beneficios que deben ser distribuidos de manera equitativa entre todos 
los involucrados. El cumplimiento de ambos objetivos se enlaza con la necesidad de crear un 
mecanismo de financiamiento y distribución de beneficios que está contemplado desde la 
ENAREDD+. 
 
La ENAREDD+ reconoce, que la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del 
territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, 
personas físicas o morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean 
propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen, y por tanto, la propiedad del carbono 
resultante de actividades que aumenten la biomasa forestal les corresponde a ellos mismos. 
 
Los posibles beneficios que el país reciba como pago por resultados, deberán favorecer 
principalmente a las personas propietarias y habitantes de las regiones que realicen los esfuerzos 
para detener la deforestación y degradación de los terrenos forestales, por lo que se debe 
desarrollar un esquema de Distribución de Beneficios que sea transparente, justo y equitativo y 
alineado a lo establecido en el marco legal.  
 
En México el tema de distribución de beneficios ha sido planteado desde el desarrollo de la 
ENAREDD+, sin embargo, es en los últimos años existe un mayor interés en definir los elementos 
necesarios para desarrollar un esquema de distribución de beneficios relacionados a REDD+. El 
mecanismo de distribución de beneficios que se adopte, deberá indicar cuál será la participación y 
formas de coordinación entre federación y estados. 
 

El Estado de Yucatán ya cuenta con un par de ejemplos de arquitectura financiera para REDD+  

 La experiencia de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. 
 El Fondo Climático de la Península de Yucatán 

El modelo de arquitectura financiera para Yucatán se basa principalmente en el segundo con 

el fin de darle congruencia y flexibilidad a los mecanismos regionales y nacionales de 

financiamiento para REDD+ 
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Para la realización de estos pagos, así como para la administración del conjunto de recursos para 
REDD+, será necesaria una arquitectura financiera. Esta se refiera a una estructura institucional en 
los niveles nacional, estatal y local que permita gestionar, distribuir, asignar, vigilar y hacer uso de 
los recursos financieros para lograr los objetivos REDD+. 
 
Esta se refiera a una estructura institucional en los niveles nacional, estatal y local que permita 
gestionar, distribuir, asignar, vigilar y hacer uso de los recursos financieros para lograr los objetivos 
REDD+. Debe ser una estructura con capacidades para monitorear y reportar de manera 
transparente el uso y resultados de estos recursos, así como para garantizar que los beneficios e 
incentivos llegarán de manera transparente y equitativa a los actores involucrados en la reducción 
de la deforestación y degradación. 
 
Deberán constituirla instituciones (agencias, comisiones, secretarías, banca de desarrollo), 
mecanismos (programas, incentivos, impuestos) y vehículos (fondos, fideicomisos, líneas de 
crédito) que aseguren el flujo de recursos desde la fuente hasta la acción. La participación activa 
del sector privado (productivo y financiero) también resultará de gran relevancia. 
 
Por otro lado, la Estrategia Regional REDD+ Península de Yucatán se estableció como producto 
específico del Acuerdo Regional entre los tres estados de la Península, con la finalidad de 
promover el desarrollo de acciones y proyectos con uniformidad de criterios, definición de áreas 
para acciones tempranas y priorización de proyectos en las comunidades, con el acompañamiento 
de expertos técnicos y agentes de desarrollo local. dentro de la cual se definen temas relacionados 
con las salvaguardas sociales, proyectos piloto, experiencias previas en las comunidades 
relacionadas con REDD+, alineación de iniciativas existentes en Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV), desarrollo de capacidades, diseño de mecanismos de financiamiento y distribución de 
beneficios. 
 

Tipos de financiamiento potencial para REDD+ 

En México existen cuatro tipos de financiamiento potencial para REDD+ considerando costos de 
proyectos y la arquitectura institucional: 

1. Criterios de sustentabilidad / REDD+ incorporados en política pública relevante, por 
ejemplo a través de subsidios e inversión por parte de SAGARPA, SEDESOL, entre otras 
instituciones de gobierno. 

2. Instrumentos y vehículos financieros de la banca de desarrollo adaptados a modelos de 
negocio REDD+, por ejemplo a través de inversión directa en procesos productivos de 
REDD+ o con instrumentos como créditos, garantías y seguros. 

3. Fondos especializados (sectoriales, geográficos, temáticos). 

4. Mercados de carbono (por ahora en el mercado voluntario) 

Para Yucatán, se propone enfocar los mecanismos de financiamiento a los tres primeros, 
particularmente haciendo uso del Fondo Climático de la Península de Yucatán, que aunque no esta 
enfocado sólamente a REDD+, dicho fondo busca atender aspectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático a nivel peninsular y tiene como uno de sus puntos de partida el financiamiento a 
sistemas silvopastoriles de producción intensiva (SSPi). 
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A continuación se presenta gráficamente las distintas opciones de fuentes de financiamiento para 
REDD+ en Yucatán: 

Figura 3. Opciones de fuentes financiamiento para REDD+ en Yucatán 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.1 Consideraciones para un mecanismo financiero estatal 

Entre los aspectos a considerar para desarrollar un mecanismo financiero para REDD+ en Yucatán 
se consideran los siguientes: 

 Responder a un esquema mediante el cual se vinculen las instituciones federales, 
estatales, regionales y locales responsables de distribuir los beneficios.  

 Ser flexible para poder recibir dinero público y dinero privado.  
 Diversificado en la forma de transferir recursos: fideicomisos, subsidios, pago directo.  
 Diversificado en propósitos: para financiamiento de experiencias, para planeación de 

acciones a nivel regional, etc.  
 Contar con mecanismos claros de rendición de cuentas, ser transparente.  
 Que incluya un proceso colegiado para la toma de decisiones en torno a la administración. 

Con presencia y participación civil en la toma de decisiones.  
 Con un grado de autonomía del gobierno.  
 Ágil para garantizar que la mayor cantidad de los recursos beneficien a los usuarios de los 

recursos naturales.  
 Generar rendimientos importantes para que se generen beneficios también a través de 

proyectos y obras de conservación y de desarrollo social y comunitario que aseguren la 
permanencia de la reducción de emisiones.  

Financiamiento 
privado 

Garantías al 
financiamiento 

•FIRA, FND 

Asistencia técnica 

•UADY, INIFAP 

Creación de 
capacidades 

•OSC, UADY 

Dispersión de 
crédito 

•microfinancieras 

•Uniones ganaderas 

Financiamiento 
público 

•SAGARPA 

•Secretarías 
estatales 

•Fondos en 
concurrencia 

Inversión propia de 
los productores 
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 Con un bajo costo de administración.  
 Anclado a fideicomisos públicos si esto ayuda a una operación más efectiva.  
 Que se apuntale en los organismos públicos descentralizados que operen REDD+, es decir, 

que sus reglas de funcionamiento considerarán las características y funciones de los OPDT 
como operadores de recursos.  

 Sostenible en el tiempo.  

En la Península de Yucatán existen avances de dos experiencias que se presentan en los siguientes 
recuadros. 
 

 

 

Ejemplo en Yucatán: El Fondo de Cambio Climático de la Península de Yucatán. 

En el marco de colaboración regional para atender el cambio climático, Quintana Roo, 

Campeche y Yucatán, acordaron crear un esquema de financiamiento peninsular para 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Para ello, como primer paso se evaluó la viabilidad del mecanismo a partir de las capacidades 

instaladas en cada estado.  

Se identificaron: el Fondo Ambiental en Campeche; el Fondo Estatal de Protección al 

Ambiente y el Fideicomiso Fondo Verde del Estado en Quintana Roo; y el Fondo Yucatán, 

SEFOE y el Fideicomiso Ambiental de Yucatán, SEDUMA, en Yucatán.  

Se propuso la creación de un fondo regional con una estructura de gobernanza que incluye un 

consejo asesor, una asamblea de asociados, un órgano directivo de operación, y consejos 

temáticos o regionales (según se requieran).  

La estructura del Fondo está basada en una asociación civil que le permite la obtención de 

recursos nacionales e internacionales tanto públicos como privados., así como con esquemas 

de rendición de cuentas y transparencia.  

Sus temas prioritarios inicialmente son la mitigación al cambio climático con énfasis en REDD+, 

en particular sistemas silvopastoriles de producción intensiva y el de adaptación en 

ecosistemas para evitar la erosión costera.  
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A continuación se presenta un ejemplo de un plan de inversión específico a nivel regional que 
tiene incidencia en REDD+ para el Estado de Yucatán. 

7.1.2 Sistemas Silvopastoriles de Producción Intensiva  

Objetivo  

Desarrollar proyectos integrales de reconversión productiva a partir de sistemas silvopastoriles de 
producción intensiva para recuperar la capacidad y el potencial natural de los suelos destinados a 
la ganadería en Yucatán, y como alternativa para aumentar la productividad y rentabilidad del 
sector pecuario disminuyendo los efectos negativos al medio ambiente que los sistemas 
extensivos tradicionales han provocado. 
 
Los objetivos específicos de esta iniciativa de inversión son:  

1. Establecimiento de un mayor porcentaje del total de agostaderos de sistemas 
silvopastoril en la Península de Yucatán. 

Ejemplo en Yucatán: La experiencia de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. 

Para lograr la gestión integral de la zona Puuc y dar apoyo a los municipios de Muna, 

Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul en la elaboración, gestión e implementación de los 

proyectos y programas relacionados con el medio ambiente, manejo de recursos naturales y 

desarrollo rural sustentable, se creó el Organismo Público Descentralizado llamado Junta 

Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC).  

En su convenio de creación se le dota de personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio 

propios. Asimismo se establece que podrá recibir aportaciones en dinero o especie de 

cualquier institución pública o privada. Para el cumplimiento de sus objetivos estará integrada 

por un Consejo de Administración, un Consejo Ciudadano, y una Dirección.  

Como instrumento financiero para la gestión de los recursos patrimoniales de la JIBIOPUUC se 

decidió crear un fideicomiso en el que cada municipio aportará anualmente una cantidad 

previamente acordada. Esta cantidad deberá ser considerada en los presupuestos de egresos 

anuales de cada municipio. Si el municipio no hace el depósito correspondiente, se podrá 

solicitar la colaboración de Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Yucatán para obtener los recursos comprometidos.  

El Consejo de Administración será responsable de la administración de la JIBIOPUUC y estará 

integrado por los presidentes municipales de los cinco municipios, un representante de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, un representante 

de la Comisión Nacional Forestal, un representante del sector académico, un representante de 

la sociedad civil organizada y el director de JIBIOPUUC.  

El Consejo Ciudadano, será el responsable de asesorar al Consejo de Administración respecto 

de las acciones, estudios, proyectos y programas que corresponda llevar a cabo a JIBIOPUUC. 
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2. Detener la apertura de nuevos agostaderos en áreas forestales aumentando la 
capacidad de producción de agostaderos actuales que permitan cubrir la demanda 
nacional e internacional 

3. Aumentar el ingreso de las personas dedicadas a la ganadería y la diversificación de su 
producción 

4. Promover la alineación de políticas públicas del sector agropecuario con el desarrollo 
sostenible por medio de prácticas sustentables previamente probadas  

5. Promover la investigación sobre actividades agropecuarias sustentables en el contexto 
regional 

A continuación se presenta una síntesis de la inversión para sistemas silvopastoriles de producción 
intensiva planteados a nivel regional bajo el FCPY que tiene incidencia en el Estado de Yucatán: 
 

Inversión  Sistemas Silvopastoriles de Producción Intensiva 

Ejecutores 
Principales 

FCPY, Organizaciones de productores ganaderos, SAGARPA, Secretarías de 
Desarrollo Rural de los Estados en coordinación con las Secretarías de Medio 
Ambiente. ONG nacionales e internacionales que trabajan con productores 
ganaderos.  

Financiadores 
principales 

 Financiamiento público (SAGARPA, Secretarías estatales, Fondos en 
concurrencia) 

 Inversión propia de los productores  
 Garantías al financiamiento (FIRA, FND) 
 Asistencia técnica (UADY, INIFAP) 
 Creación de capacidades (OSC, UADY) 
 Dispersión de crédito (microfinancieras, Uniones ganaderas) 
 Financiamiento privado (Fondos internacionales) 

Objetivos General Específicos 

Desarrollar proyectos integrales de 
reconversión productiva a partir de 
sistemas silvopastoriles de 
producción intensiva para recuperar 
la capacidad y el potencial natural 
de los suelos destinados a la 
ganadería en la península de 
Yucatán, y como alternativa para 
aumentar la productividad y 
rentabilidad del sector pecuario 
disminuyendo los efectos negativos 
al medio ambiente que los sistemas 
extensivos tradicionales han 
provocado. 

 Establecimiento de X (% del total 
de superficie deforestada por la 
actividad ganadera) de sistemas 
silvopastoril en la península de 
Yucatán 

 Detener la apertura de nuevos 
agostaderos en áreas forestales 
aumentando la capacidad de 
producción de agostaderos 
actuales que permitan cubrir la 
demanda nacional e internacional 

 Aumentar el ingreso de las 
personas dedicadas a la ganadería 
y la diversificación de su 
producción 

 Promover la alineación de políticas 
públicas del sector agropecuario 
con el desarrollo sostenible por 
medio de prácticas sustentables 
previamente probadas  

 Promover la investigación sobre 
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Inversión  Sistemas Silvopastoriles de Producción Intensiva 

actividades agropecuarias 
sustentables en el contexto 
regional. 

Área de 
actuación 

Zonas ganaderas de la Península de Yucatán con vocación ecológica y 
productiva determinada por la herramienta de zonificación en coordinación 
con definiciones de focalización de financiadores nacionales o internacionales   

Relación con 
líneas de acción 
del FCPY 

 Fortalecer la resiliencia social y económica de la Península de Yucatán 
frente a los impactos del cambio climático. 

 Reducir la degradación y deforestación a través de actividades 
económicas sustentables y el manejo integrado del territorio. 

Periodo de 
ejecución 

Periodo mínimo dos años 
Periodo máximo depende de alcance de implementación y financiamiento 

Inversión 
estimada 

$50,505.69 por hectárea de SSPi.  

Fuente: Iniciativas de inversión del FCPY 

7.2  Líneas de acción 

A continuación se presentan las líneas de acción recomendadas para el financiamiento de las 
actividades REDD+ y la distribución de beneficios: 

1. Elaborar un diagnóstico estatal/sectorial para la identificación de acciones factibles de 
implementar, la adecuación de pendientes e instrumentos así como la evaluación de la 
efectividad de los recursos financieros aplicados a programas y acciones en materia de REDD+ 
y desarrollo rural sustentable. 
 

2. Desarrollar estrategias de acceso a mercados para productos y servicios específicos de la selva 
y el campo: 
 

 Elaborar un padrón de especialistas en la producción y desarrollo de cadenas productivas 
del campo  

 Realizar estudios de mercado específicos para evaluar oportunidades dentro del estado 

 Establecer acuerdos marco de comercialización para incrementar el acceso a mercado por 
parte de pequeños productores.  
 

3. Fortalecer las capacidades empresariales de los productores para demostrar flujos de caja 
viables para el financiamiento: 
 

 Diseñar y establecer esquemas de desarrollo de capacidades para aumentar la 
productividad y la capacidad de las comunidades para llevar a cabo las actividades 
planteadas en la Estrategia Estatal de REDD+. Este componente es imprescindible para 
aplicar los recursos financieros  de una manera eficiente y eficaz en el estado. 
 

4. Implementar ajustes institucionales que faciliten la captación de financiamiento privado, 
estatal, nacional o internacional y su alineación con REDD+: 
 



Estrategia Estatal de REDD+ de Yucatán 

97 
 

 Diseñar y adecuar los instrumentos y programas para captar recursos financieros de los 
fondos y financiamientos internacionales y nacionales disponibles vinculados a cambio 
climático, REDD+, biodiversidad, desarrollo y manejo forestal, desarrollo sustentable, 
energía, movilidad, entre otros. 

 Definir criterios y requisitos específicos en las líneas de financiamiento de la FND que 
incluyan: intensificación ganadera y manejo de fauna silvestre.  

 Concertar arreglos institucionales específicos con instituciones federales como: CONAFOR, 
SAGARPA, FIRA para incluir actividades productivas alineadas con REDD+.  

 Gestionar los arreglos para vincularse a los fondos y mercados de carbono de alcance 
regional, nacional e internacional. 

 Instrumentar la reingeniería de los fondos y recursos estatales en el rubro ambiental con 
el fin de optimizar la captación, la asignación, el seguimiento y la evaluación de recursos 
hacia proyectos, acciones, comunidades y grupos sociales. 
 

5. Gestionar un programa intersectorial para incentivar la restauración de áreas deforestadas/ 
degradadas e implementar acciones a través de instrumentos económicos y financieros: 
 

 Proponer un documento de planificación y desarrollo de instrumentos que involucre 
atribuciones y funciones para los sectores estatales: medio ambiente, agropecuario, salud, 
educación, turismo y económico. 

 Promover el uso de “programas y subsidios verdes” existentes en las dependencias 
federales y estatales. 

 Reorientar el concepto y aplicación de subsidios, apoyos y recursos para actividades 
compatibles con el desarrollo rural, en temas como manejo forestal, regulación apícola y 
actividades potenciales, que no estén cubiertas por los programas y subsidios verdes 
existentes, para contribuir al financiamiento de la implementación de acciones. 
 

6. Diseñar e implementar esquemas de pago por servicios ambientales y otros mecanismos de 
distribución de beneficios basados en resultados, así como en innovación, eficiencia, 
sostenibilidad, transparencia y legalidad: 
 

 Evaluación de los programas de pago por servicios ambientales vigentes. 

 Gestionar la adecuación de programas enfocados a servicios ambientales de acuerdo a las 
prioridades locales y necesidades socioeconómicas de la población en la geografía estatal. 

 Adecuación de políticas e instrumentos contemplados en la estrategia nacional al contexto 
estatal. 
 

7. Diseñar instrumentos para el manejo de riesgos asociados a la inversión, la gestión y la 
implementación de las acciones: 
 

 Elaborar una propuesta para el componente de riesgo de las acciones y proyectos que 
contemple tanto el diseño y operación de instrumentos de política económica, como las 
salvaguardas existentes relacionadas a dichos riesgos, así como la distribución de 
beneficios para los usuarios. 
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8. Diseñar instrumentos para incentivar la inversión privada en alternativas de manejo forestal 
sustentable y conservación en áreas prioritarias, tales como áreas protegidas y corredores 
biológicos: 
 

 Impulsar programas para la certificación del buen manejo forestal, buenas prácticas, 
enfoque integrado de paisaje y modelos de gestión integral forestal, en el marco de una 
visión de economía baja en emisiones. 

 Concertación de acuerdos, tratados, memorándums, convenios, contratos y documentos 
vinculatorios entre el sector público y privado con el fin de gestionar recursos para 
inversión en proyectos con impacto socioeconómico hacia grupos sociales, incluyendo 
grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, indígenas, personas con 
discapacidad, pequeños propietarios de terrenos forestales, grupos marginados). 

 Promover alianzas entre el sector privado y poseedores de los recursos naturales para 
impulsar proyectos y actividades que generen beneficios económicos, sociales y 
ambientales cuantificables. 

 
9. Desarrollar e implementar un esquema de distribución de beneficios de manera participativa y 

en coordinación con la federación, priorizando que dichos beneficios tengan la mayor 
efectividad, incidencia y permanencia en el territorio y en apego a lo establecido en la 
ENAREDD+: 
 

 Contar o diseñar en su caso, el instrumento financiero que permita la implementación de 
un esquema de distribución de beneficios transparente, eficaz e incluyente. 

 Asegurar la construcción de procesos participativos para la distribución de beneficios de  
recursos que por concepto de pago por resultados pudiera recibir el estado, con el 
objetivo de que dichos recursos beneficien a los habitantes de los territorios en que se 
realicen esfuerzos y actividades REDD+  

7.3 Recomendaciones 

Para el adecuado diseño y establecimiento de una arquitectura financiara a nivel estatal para 

REDD+ en Yucatán se proponen además las siguientes recomendaciones: 

 De las distintas figuras financieras disponibles en el estado, identificar la factibilidad del 
uso de alguna de ellas para REDD+ de acuerdo con las características propuestas en la 
ENAREDD+ con el objetivo de garantizar la congruencia la arquitectura financiera a nivel 
nacional y con el mecanismo de distribución de beneficios. 

 Cuidar que la normatividad y la estructura del mecanismo financiero respondan a las 
necesidades de distribución de beneficios acordadas. 

 Los beneficios para la comunidad deben expresarse en mejoras en su calidad de vida o en 
inversiones productivas. 

 Debe priorizarse la distribución a nivel de colectividad y no individual, ya que los 
resultados se medirán a nivel estatal. 

 Considerar que los recursos lleguen también a los grupos que normalmente no acceden a 
ellos, como es el caso de avecindados, mujeres y jóvenes. 
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 Los recursos pueden llegar a las comunidades a través de incentivos, proyectos, u otras 
vías por definir. 

 Atender de manera permanente la comunicación y la transparencia en relación a los 
recursos. 

 Promover la participación de los actores involucrados en las discusiones y toma de 
decisiones sobre distribución de beneficios. Esto dará continuidad a largo plazo y 
transparencia. 

 Hacer pruebas piloto que si bien llevan tiempo, pueden ser una buena forma de probar 
funcionalidad particularmente de esquemas de distribución y de actividades productivas. 

 

8. Monitoreo y Reporte 
 

En este capítulo se presentan las líneas de acción para la conformación del Grupo Técnico de 

Monitoreo, Reporte y Verificación del Estado de Yucatán (GT-MRV Yucatán), y del desarrollo del 

Sistema de Monitoreo Forestal en Yucatán (SMFY). 

 

8.1. Introducción 
El acuerdo de Cancún (2010) celebrado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), establece que los países que deseen participar en el mecanismo de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) deberán contar con un 

Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SMNF) (decisión 1/ CP. 16). En México, este sistema está 

siendo desarrollado e implementado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el cual se 

sustenta en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Artículo 45 Fracción IX y Artículo 

Transitorio de la reforma publicada el 4 de junio de 2012), que establece que este sistema deberá 

evaluar y sistematizar la reducción de emisiones de acciones de prevención y combate de la 

deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+). 

 

8.2. Sistema de Monitoreo Nacional Forestal (SMNF) 
El Sistema de Monitoreo Nacional Forestal (SMNF) se ha venido construyendo de acuerdo a las 

capacidades e información existente en México. La conformación del mismo ha estado bajo la 

responsabilidad de las instituciones nacionales, coordinado por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales han validado procesos y productos 

del sistema, asegurando la robustez del mismo y su sostenibilidad a lo largo del tiempo, siguiendo 

principios y criterios metodológicos del IPCC. 
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El SMNF emplea una combinación de datos de actividad y factores de emisión/absorción para 

estimar las emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero relacionadas con los 

bosques, las reservas forestales de carbono y los cambios en las reservas forestales; y de esta 

manera evaluar los resultados de las acciones REDD+. Para la generación datos de actividad se usa 

la información cartográfica de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250,000 del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), con sus series cartográficas II, III, IV y V, que cuentan con 

cobertura nacional y se generan desde la serie III con una frecuencia de al menos 5 años 

(solamente de serie II a III hay un periodo de 9 años), la cuales comprende un periodo de tiempo 

de 1993 a 2011. Para la obtención de factores de emisión se utiliza la información del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que se realiza 

cada cinco años y que hasta la fecha cuenta con dos ciclos de inventario, el primer ciclo 

comprende de (2004-2007) y el segundo ciclo de (2009 a 2013) actualmente está en progreso el 

tercer ciclo del inventario.  

La información registrada en el INFyS, incluye datos ecológicos, ubicación geográfica de los sitios 

de muestreo, diversidad de especies, variables dasonómicas en los estratos arbóreo, arbustivo y 

herbáceo, así como información cualitativa de las condiciones del sitio, tales como: rasgos 

orográficos, altitud, pendiente, fisiografía, uso de suelo, profundidad del suelo, presencia de 

erosión-degradación, y su grado de afectación. 

Actualmente, el SNMF desarrolla mejoras a los productos y protocolos nacionales de datos de 

actividad y factores de emisión y planea generar, con la participación de las entidades federativas, 

metodologías estatales e insumos adecuados para la estimación y reporte de emisiones y 

reducciones a nivel estatal, ya que estará abierto a recibir retroalimentación por parte de los 

expertos de los Grupos Técnicos de Monitoreo Reporte y Verificación estatales (GT-MRV).  

 

8.3. Diagnóstico del Grupo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación del 

Estado de Yucatán (GT-MRV Yucatán) 
 

El Grupo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación de Yucatán (GT-MRV Yucatán) está 

conformado por funcionarios de entidades federales y estatales, académicos investigadores y 

especialistas de la sociedad civil interesados en la medición, monitoreo y reporte de las emisiones 

y reducciones de emisiones asociadas a las actividades REDD+. Este grupo tiene como objetivo 

retroalimentar y participar en el desarrollo de los componentes del sistema MRV Estatal, así como 

fortalecer las capacidades de Yucatán para el monitoreo de las reducciones de emisiones debidas 

a la implementación de acciones de mitigación.  

Actualmente, el GT-MRV Yucatán se encuentra en proceso de consolidación y su objetivo será 

definir la estructura y funcionamiento del Sistema Estatal de Monitoreo Forestal para el 

seguimiento de las acciones tempranas REDD+. 
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Entre los Insumos con los que se cuentan dentro del GT-MRV son: el Inventario de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero Yucatán del año base 2005, la elaboración de una cartografía 

1:50,000 sobre los diferentes tipos de vegetación del Estado de Yucatán del proyecto MAD-MEX, el 

Inventario Estatal Forestal y de Suelos Yucatán 2013, entre otros.  

Por otra parte, la Península de Yucatán cuenta con el Observatorio de la Selva Maya, el cual es una 

plataforma digital empleada para compilar, sistematizar, analizar y compartir información 

relacionada con el monitoreo y estimación de las emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación forestal en la región. Esta información incluye: salvaguardas, factores de emisión, 

datos de actividad, ordenamiento territorial y sistemas de alerta temprana y atención a incendios 

forestales. El Observatorio de la Selva Maya aporta insumos y nueva información, lo cual es útil 

para mejorar del Sistema Estatal de Monitoreo Forestal y a su vez al Sistema Nacional de 

Monitoreo Forestal.  

 

 

Figura 1. Esquema de la estructura del Sistema de monitoreo y reporte de Yucatán. 

 

8.4 Estrategias y líneas de acción 
 

Para el funcionamiento adecuado del Sistema de Monitoreo Forestal en Yucatán se plantean las 

siguientes estrategias y líneas de acción: 

 

1. Estrategia: 
Consolidar el Grupo Técnico de Monitoreo Reporte y Verificación del 
Estado de Yucatán. 
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  Responsable 

Líneas de acción: 

1.1. Ratificar participación de los integrantes del GT-MRV. 
1.2. Definir el objetivo del grupo y establecer los 

lineamientos de operación. 
1.3. Designar un titular y un suplente del GT-MRV 

Yucatán. 
1.4. Definir la estructura y funcionamiento del Sistema 

Estatal de Monitoreo Forestal.  
1.5. Definir una agenda de trabajo. 
1.6. Desarrollar el Sistema Estatal de Monitoreo Forestal. 
 

 

SEDUMA  
/ GT-MRV 

2. Estrategia: 
Recopilar y sistematizar la información relacionada con el monitoreo y 
estimación de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación 
forestal en la región. 

  Responsable 

Líneas de acción: 

2.1. Establecer criterios y especificaciones para la 
recopilación y sistematización de información al 
interior de las instituciones del grupo de trabajo. 

2.2. Identificar vacíos de información y determinar los 
costos, fuentes de financiamiento y planes de trabajo 
de los mismos. 

2.3. Validar por el GT-MRV la metodología e integración 
de la información. 
 

SMFY Yucatán 

3. Estrategia: Fortalecer las capacidades del Sistema de Monitoreo Forestal de Yucatán. 

  Responsable 

Líneas de acción: 

3.1. Establecer estrategias de financiamiento para el 
fortalecimiento de capacidades.  

3.2. Fortalecer las capacidades de los integrantes del 
SMFY. 

3.3. Identificar las mejoras en equipamiento e 
infraestructura del SMFY. 

 

GT-MRV 
Yucatán 

4. Estrategia: Elaborar arreglos institucionales 

  Responsable 

Líneas de acción: 

4.1. Elaborar convenios y/o acuerdos de colaboración 
entre las diferentes instituciones que integran el GT-
MRV Yucatán para el acceso a información. 

 

GT-MRV 
Yucatán 
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9. Salvaguardas sociales y ambientales 

 
9.1. Contexto general 
Las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+  tienen origen en la 16ª Conferencia de las 

Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC), celebrada en Cancún en 2010; son parte de los requisitos que deben cumplir los países 

que desean incorporarse al mecanismo REDD+, desarrolladas en atención a los riesgos potenciales 

sociales y ambientales derivados de la implementación de las acciones para reducir las emisiones 

por la deforestación y la degradación forestal. 

Las salvaguardas sociales y ambientales son un conjunto de principios y criterios orientadores que 

tienen por objetivo guiar el diseño e implementación de políticas públicas para minimizar los 

impactos negativos directos o indirectos en los ecosistemas y poblaciones, particularmente de las 

comunidades y pueblos indígenas que hacen uso de los recursos forestales; y la potencialización 

de beneficios. Abordan una amplia gama de temas, incluidos la buena gobernanza forestal, el 

respeto de los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la protección de la 

biodiversidad y la sostenibilidad e integridad de las emisiones.  

La CMNUCC ha definido siete salvaguardas sociales y ambientales: 

 

a. La complementariedad o compatibilidad entre programas forestales nacionales y de las 

convenciones y los acuerdos internacionales.  

b. La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional.  

c. El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de 

las comunidades locales. 

d. La participación plena y efectiva de los interesados, en particular de los pueblos indígenas 

y las comunidades locales.  

e. La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 

diversidad biológica.  

f. La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.  

g. La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 

México ha dado reconocimiento expreso a las salvaguardas de la CMNUCC en la Estrategia 

Nacional REDD+ (ENAREDD+), en la cual plantea el desarrollo de un Sistema Nacional de 

Salvaguardas (SNS) y un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para dar seguimiento, 

reportar y garantizar su cumplimiento de acuerdo lo previsto en la decisión 12/CP.17 adoptada en 

Durban en 2011; y en apego al marco legal nacional relativo a los artículos 1° y 2° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Art. 134 Bis de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable.  
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Actualmente el país cuenta con una interpretación nacional de las salvaguardas sociales y 

ambientales REDD+ vinculada a la ENAREDD+ y una propuesta para la articulación del SNS, donde 

se determinan formalmente los arreglos de gobernanza para garantizar su desempeño sobre la 

base de un marco legal, institucional y de cumplimiento. 

Por otra parte, a nivel regional la Península de Yucatán ha cobrado importancia en el tema de las 

salvaguardas, debido a que forma parte de las áreas de acción temprana de REDD+ (ATREDD+), las 

cuales tienen por objetivo dar atención a las causantes de la deforestación y degradación 

mediante el impulso de políticas públicas que fomenten el desarrollo rural sustentable; el manejo 

comunitario de los bosques y de sus empresas forestales; la conservación y protección de los 

bosques; de sus servicios y biodiversidad; con propuesta de implementación en los Programas de 

Inversión (PI) de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). 

Asimismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de salvaguardas 

y establecer esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, en la 

Península de Yucatán se han llevado a cabo importantes proyectos tales como el pilotaje de 

Estándares Sociales y Ambientales (REDD+SES) en 2013 liderado por la CONAFOR y la Alianza 

México REDD+, así como la conformación de plataformas de participación social entre las que se 

incluyen el Consejo Técnico Consultivo de REDD+ de Yucatán; y el Comité de Salvaguardas de la 

Península de Yucatán, conformado en 2014 e instalado formalmente en 2016. 

Finalmente a nivel estatal el gobierno de Yucatán ha colaborado activamente con la federación en 

el tema de salvaguardas participando en los procesos de retroalimentación del SNS y el SIS 

liderados por la CONAFOR y la Alianza México REDD+, así como en las diversas iniciativas 

implementadas a nivel regional.  

De esta forma, reconociendo la importancia de las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+, 

se presentan en esta estrategia una propuesta para su abordaje y cumplimiento a través de la 

definición de líneas de acción encaminadas al fortalecimiento del marco legal e institucional 

vinculante; la alineación y coordinación con la federación; la implementación de un mecanismo de 

atención de quejas a nivel estatal; la consolidación de plataformas de participación social efectiva; 

y al fortalecimiento de capacidades en el tema tanto a nivel institucional como para grupos 

vulnerables y comunidades indígenas. 

9.2. Diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales  
 

Como se había mencionado anteriormente, las acciones para reducir la deforestación y 

degradación forestal tienen por objetivo contribuir a la reducción de emisiones de GEI al tiempo 

que generan considerables beneficios sociales y ambientales, sin embargo su  implementación 

también conlleva a riesgos potenciales, que se asocian a impactos negativos en los ecosistemas y 

las comunidades rurales e indígenas que dependen y hacen uso de ellos. 
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Actualmente entre los insumos más importantes con los que cuenta el Estado en materia de 

riesgos sociales y ambientales se encuentra el Programa de Inversión para la región biocultural del 

Puuc (Becerril et al., 2016). El cual presenta un panorama de los riesgos potenciales que supone la 

implementación de acciones para atender las causantes de la deforestación local (cuadro 1). 

Destaca en materia de riesgos ambientales la identificación del posible incremento en la 

conversión de los hábitats naturales para el desarrollo de actividades productivas asociadas a la 

promoción de la agricultura de conservación, sistemas silvopastoriles y agroforestales; así como la 

pérdida de biodiversidad de especies nativas asociada al fomento del uso especies híbridas en las 

actividades productivas y forestales. En materia de riesgos sociales destaca la posible exclusión de 

las mujeres como beneficiarias de programas que promuevan el desarrollo local sustentable, así 

como las limitantes en el acceso a los mismos por restricciones sobre la propiedad o posesión de la 

tierra. 

Cuadro 1. Síntesis de los riesgos ambientales y sociales identificados en el Programa de Inversión de la 

región biocultural del Puuc. 

 

1. Deforestación y conversión de hábitats para el 
desarrollo de actividades productivas asociadas a la 
agricultura de conservación, sistemas 
silvopastoriles y agroforestales. 

2. Fragmentación del hábitat. 

3. Icremento del acceso a hábitats  conservados 
que  propicie la cacería ilegal y extracción de 
especies de flora y fauna. 

4. Pérdida de biodiversidad de especies nativas  por 
el desarrollo de actividades productivas y 
aprovechamiento forestal. 

5. Promoción de tecnologías que comprometan la 
capacidad de decisión de las comunidades sobre su 
territorio y recursos naturales. 

6. Abandono de proyectos y actividades propuestas 
para el desarrollo local sustentable. 

7. Prevalencia de  los programas que inducen el 
cambio de uso de suelo y desincentivan el manejo 
forestal. 

Riesgos ambientales 

1. Exclusión de las mujeres en el desarrollo local 
sustentable por la implementación de programas  
que no incorporen la perspectiva de género. 

2. Reglas de operación restrictivas sin enfoque 
regional para la implementación del PI. 

3. Exclusión de usuarios de los recursos forestales 
en programas de desarrollo local sustentable por 
restricciones  sobre la propiedad o posesión de la 
tierra. 

4. Temporalidad  y permanencia de los programas 
que apoyan el desarrollo local sustentable. 

Riesgos sociales 
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9.3. Estrategias y líneas de acción en materia de salvaguardas 

 

A continuación se presentan las estrategias y las líneas de acción propuestas para el abordaje y cumplimiento de las 

salvaguardas sociales y ambientales, así como las instituciones responsables y corresponsables que participarán en su 

implementación. 

 

 

 

ESTRATEGIA 1:  Fortalecer el marco legal e institucional en materia de salvaguardas 

 Responsable Corresponsable 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN: 

 Promover mediante la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán la traducción de la información técnica necesaria para pueblos 
indígenas. 

 INDEMAYA  SEDUMA 

 Promover reforma a la LPMAEY para regular adecuadamente la notificación y la consulta 
pública de los proyectos de desarrollo y propuestas de políticas; la identificación de las 
comunidades indígenas y locales y de las partes interesadas incluidas las mujeres, los 
ancianos y los jóvenes-; asegura que todos conozcan sus derechos; mecanismos para la 
participación de las comunidades indígenas y locales  en la toma de decisiones relativas al 
sector forestal.  

 SEDUMA  

 Promover reforma  la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del 
Estado de Yucatán y la Ley de Justicia Maya, para regular la libre determinación   de los 
pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales,  así como a recibir beneficios 
derivados de los recursos forestales. 

 INDEMAYA  

 Establecer en la LPMAEY y/o en una futura Ley Forestal del estado medidas para hacer 
frente a la reversión de las emisiones evitadas y/o al desplazamiento  de emisiones en o 
una futura Ley Forestal del estado. 

 SEDUMA  

 Identificar posibles vacíos y proponer formas de atenderlos en el marco legal, institucional 
y de cumplimiento a nivel estatal, para apoyar el desarrollo e implementación del Sistema 
Nacional de Salvaguardas y su Sistema de información 
  

 SEDUMA  
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ESTRATEGIA 2:  Promover la alineación y coordinación con la Federación 

 Responsable Corresponsable 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN: 

 Determinar el rol específico de Gobierno de Yucatán y sus diversas secretarías en la 
implementación de los programas de inversión, particularmente el programa de la 
JIBIOPUUC, que conforman la implementación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(IRE) en el Estado de Yucatán a través de los cuales se alinearán los subsidios federales (y 
estatales) para dar cumplimiento a la visión de REDD+ del Estado. 

  

 Determinar la contribución del Estado de Yucatán en la alineación de acciones de 
implementación de salvaguardas REDD+ a nivel estatal con el Sistema Nacional de 
Salvaguardas 

 SEDUMA  

 Participar en alineación del monitoreo y reporte de indicadores de las salvaguardas REDD+ 
a nivel local y estatal con el Sistema de Información de Salvaguardas, por ello será 
necesario identificar la manera en que estos sistemas de monitoreo y evaluación sean 
compatibles y consistentes. 

 SEDUMA  

 Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con la CONAFOR   con base a la 
información de las dependencias estatales involucradas y los programas públicos de 
competencia estatal, para la operación del SNS y el SIS  , particularmente aprovechando la 
interpretación de salvaguardas REDD+ realizada por el Comité de Salvaguardas REDD+ PY.  

 SEDUMA  

 Participar en alineación del monitoreo y reporte de indicadores de las salvaguardas REDD+ 
a nivel local y estatal con el Sistema de Información de Salvaguardas, por ello será 
necesario identificar la manera en que estos sistemas de monitoreo y evaluación sean 
compatibles y consistentes  

 SEDUMA  

 Promover mecanismos para difundir información relevante sobre las leyes, los 
reglamentos, las políticas, los proyectos y los programas ambientales y forestales de forma 
oportuna y culturalmente apropiada. 

 SEDUMA  

 Identificar y/o generar información relevante a nivel estatal sobre la forma en que se 
abordan y respetan las salvaguardas REDD+ en la implementación de esta Estrategia 
Estatal REDD+ y en cualquier instrumento de aplicación de actividades REDD+, como los 
programas de inversión. 

 SEDUMA 
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ESTRATEGIA 3:  Promover la implementación de un mecanismo de atención a quejas 

 Responsable Corresponsable 

 

 Establecer un mecanismo de manejo de riesgos sociales y ambientales que reporte 
directamente a la CICLIMA. 
 

 SEDUMA  

 Atender solicitudes formales del Gobierno del Estado de Yucatán a las instancias federales 
específicas que operan programas dentro del Estado, donde se han identificado altos 
riesgos socio ambientales. 
 

 SEDUMA  SEDER 

 Cumplir con los compromisos del Gobierno del Estado de Yucatán, coordinados por 
SEDUMA y SEDER, para mitigar riesgos en los programas estatales donde se han 
identificado altos riesgos socio ambientales. 
 

 SEDUMA  SEDER 

 Identificación de mecanismos de resolución de quejas para el monitoreo de riesgos socio 
ambientales que apoyen la operación del SNS y que aporten información necesaria al SIS. 
 

 SEDUMA  

ESTRATEGIA 4:  Favorecer la consolidación de plataformas de participación social efectiva 

 Responsable Corresponsable 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN: 

 Formalización del Comité Salvaguardas REDD+ de la Península de Yucatán como 
mecanismo de colaboración con la sociedad civil. 
 

 SEDUMA  

 Apoyar la habilitación del Comité de Salvaguardas REDD+ de la Península de Yucatán para 
que colabore en el monitoreo de riesgos socio-ambientales y la debida aplicación de las 
salvaguardas REDD+, por parte del Comité Salvaguardas REDD+. 

 

 SEDUMA  

 Fomentar mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y las APDT de manera 
que la implementación de las salvaguardas formen parte de las líneas de trabajo de los 
APDT más allá de las AATREDD+ y los respectivos programas de inversión. 

 SEDUMA  

 

ESTRATEGIA 5:  Fortalecimiento de capacidades 
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 Responsable Corresponsable 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN: 

 Desarrollo de capacidades de las dependencias de la administración pública estatal para 
abordar y respetar de salvaguardas con una perspectiva  de género. 
 

 SEDUMA  

 Promover la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades en materia de acceso a la 
información, especialmente para grupos vulnerables y comunidades indígenas.} 
 

 SEDUMA  

 Promover la implementación de salvaguardas en el diseño, ejecución y seguimiento de 
Proceso de financiamiento del Banco Mundial 
 

 SEDUMA  
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9.4. Marco legal estatal en materia de salvaguardas 
El  análisis de las principales legislaciones estatales  vinculadas al tema de salvaguardas (Anexo 3) 

ha permitido identificar los potenciales vacíos legales que pudiesen obstaculizar su 

implementación y cumplimiento así como las áreas de oportunidad que pudiesen promover su 

aplicación en el Estado. 

Entre los resultados más sobresalientes respecto a los vacíos en la legislación estatal, se identificó 

la necesidad de contar con una ley específica para los temas de desarrollo forestal sustentable y 

cambio climático debido a la importancia de contar con un marco legal vinculante a REDD+, que 

por una parte promueva el abordaje y cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales, 

impulsando la participación social como eje central en la toma de decisiones y la distribución 

equitativa de beneficios derivados de los recursos naturales /forestales,  y por otra, la 

identificación de las autoridades competentes y los mecanismos de coordinación que permitan dar 

cumplimiento a las acciones para promover la reducción de la deforestación y degradación 

forestal en el Estado. 

Se destaca la necesidad de contar con un marco jurídico vinculante con otras legislaciones 

ambientales y de desarrollo rural sustentable, que a  su vez fomente la transparencia fiscal, el 

abordaje de la corrupción y el uso de fondos públicos. 

Respecto a las áreas de oportunidad, se identifica en la legislación estatal el reconocimiento y 

protección los derechos asociados a la cultura maya; el reconocimiento de sus estructuras de 

impartición de justicia; así como el reconocimiento de la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer, vinculantes con el tema de salvaguardas.  
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10. Mecanismos de evaluación y seguimiento de la estrategia 
 
Para dar un seguimiento puntual a los avances en la implementación de la EEREDD+, se propone 
establecer un sistema robusto de evaluación. Su objeto será evaluar el desempeño y el impacto de 
las acciones alineadas a los objetivos de la estrategia estatal REDD+ y retroalimentar el proceso. 
 
El sistema de monitoreo debe considerar la necesidad de evaluar el desempeño y el impacto de la 
estrategia. También deberá fomentar la incorporación de nuevas definiciones y perspectivas que 
se vayan generando en los acuerdos nacionales e internacionales. Las herramientas de monitoreo 
deben generar incentivos para el cumplimiento de los objetivos y fomentar contrapesos entre 
actores múltiples que estructuren un sistema de vigilancia transparente. 
 

Corto Plazo 

 
1. Llevar a cabo una evaluación del desempeño en la implementación de la EREDD+ Yucatán de 

forma anual integrando un mecanismo de autoevaluación objetivo y medible. 
 

a. Crear un mecanismo de autoevaluación a nivel de CTC REDD+, GT REDD+ y GT MRV 
REDD+, que defina roles de cada uno de estos órganos en el proceso de autoevaluación. 

 
b. Integrar un compendio de evidencias que respalden la autoevaluación que se agregará 

como un anexo al reporte, considerando las condiciones ambientales, sociales, 
económicas y políticas. 

 
c. Se evaluarán los siguiente elementos para cada acción de la EREDDD+ Yucatán: Ejercicio 

presupuestal, una caracterización de los beneficiarios, la superficie intervenida, los 
beneficios obtenidos, las acciones realizadas a nivel de campo, y los actores involucrados 
en los procesos. 

 
d. En base a la presentación de la autoevaluación, se elaborará un dictamen de 

autoevaluación validado por el CTC REDD+ Estatal. 
 

e. A raíz del dictamen, el CTC elaborará una serie de recomendaciones al GT, para adecuar, 
actualizar y mejorar los elementos de la EEREDD+ que no presenten el desempaño 
suficiente. 

 
2. Efectuar una evaluación de impacto en la implementación de la EREDD+ Yucatán de forma 

anual, integrando un mecanismo de evaluación externa y/o multiactoral objetiva y medible. 
 

a. El CTC propondrá, y el GT validará y publicará los términos de referencia para la ejecución 
de la evaluación externa por parte de un organismo externo. 
 

b. Esta evaluación se enfocará en medir el avance de la estrategia en función de sus objetivos 
y metas. 
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c. Se presentará el dictamen al CTC REDD+ Estatal, el cual elaborará recomendaciones al GT 
REDD+. 

 
3. Se realizará un encuentro anual dedicado a revisión de la estrategia estatal en su conjunto, 

tomando en cuenta los cambios y evoluciones en las definiciones y alcances que vayan 
ocurriendo a nivel nacional e internacional. 

 
b) La secretaria técnica mantendrá un contacto permanente con las autoridades encargadas 

del tema de REDD+ a nivel nacional, y realizará un monitoreo de los aconteceres 
internacionales con el fin de preparar insumos técnicos a someter al CTC y GT REDD+. 

 
c) De forma anual, se llevará a cabo un encuentro específico entre el CTC y el GT dedicado a 

incorporar las evoluciones y definiciones en el documento de la EEREDD+ Yucatán. 
 

d) Se publicará la versión revisada al terminar el encuentro, éste último a cargo de la 
secretaria técnica. 
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Siglas y acrónimos 

AAT   Área de Acción Temprana 
ADL   Agencia de Desarrollo Local 
ADR   Agencia de Desarrollo Rural 
AFD   Agencia Francesa de Desarrollo 
ANP   Área natural protegida 
ATREDD+  Acciones Tempranas REDD+ 
CBMM   Corredor Biológico Mesoamericano 
CCMSS   Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
CDI   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CICC   Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
CIDRS   Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable 
Cifor   Centro Internacional para la Investigación Forestal 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
Conabio  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
Conacyt  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Conafor  Comisión Nacional Forestal 
Conagua  Comisión Nacional del Agua 
Conanp  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
COP   Conferencia de las Partes (de la CMNUCC) 
Copladecam  Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche 
CTC-REDD+  Comité Técnico Consultivo para REDD+ (en algunos casos Comisión) 
DOF   Diario Oficial de la Federación 
DRS   Desarrollo Rural Sustentable 
ENAREDD+  Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Desforestación y 

Degradación de Bosques y Selvas 
ENCC   Estrategia Nacional de Cambio Climático 
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FCPF   Forest Carbon Partnership Facility – Fondo Cooperativo para el Carbono 

de los Bosques 
FIP   Forest Investment Program – Programa de Inversión Forestal 
Fopreden  Fondo de Prevención de Desastres 
GEI   Gases de Efecto Invernadero 
GT-REDD+  Grupo de Trabajo REDD+ 
IMTA   Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua 
INECC   Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
INFyS   Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
LDRS   Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
LGCC   Ley General de Cambio Climático 
LGDFS   Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
LIDAR   Light Detection And Ranging 
MAD-Mex  Monitoring Activity Data México 
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MRI   Meteorological Research Institute – Instituto de Investigaciones Meteorológicas 
MRV   Monitoreo, Reporte y Verificación 
NRF   Nivel de Referencia Forestal 
OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
OSM   Observatorio de la Selva Maya 
PACE   Programa de Acción para la Conservación de las Especies 
PEA   Población Económicamente Activa 
PECC   Programa Especial de Cambio Climático 
PESA   Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria 
PET   Programa de Empleo Temporal 
PIB   Producto Interno Bruto 
PICC   Panel Intergubernamental de Cambio Climático  
PND   Plan Nacional de Desarrollo 
PNUD   Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Profepa  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PSA   Pago por Servicios Ambientales 
RE-PIN   Nota de Idea del Programa de Reducción de Emisiones 
REDD+   Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 
RETC   Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
Sagarpa  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SCT   Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
SE   Secretaría de Economía 
Sedatu   Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Sedena   Secretaría de la Defensa Nacional 
Sedesol  Secretaría de Desarrollo Social 
Segob   Secretaría de Gobernación 
Semarnat  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Sener   Secretaría de Energía 
SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SNIS   Sistema Nacional de Información de Salvaguardas 
SRE   Secretaría de Relaciones Exteriores 
SSPI   Sistema Silvo Pastoril Intensivo 
STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Sinacc   Sistema Nacional de Cambio Climático 
TSS   Temperatura Superficial del Mar 
TNC   The Nature Conservancy 
UICN   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
UMA   Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México 
USCUSyS  Uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura, equivalente a AFOLU en 

inglés 
VCS   Verified Carbon Standard 
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Glosario 

Acción REDD+ Toda acción que contribuya a la reducción efectiva de emisiones de bióxido de 
carbono a la atmósfera derivadas de la disminución de la deforestación y degradación forestal, la 
conservación y gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de 
carbono en cada estado y región. 
 
Acciones Tempranas REDD+ Son esfuerzos articulados institucionalmente a nivel subnacional 
(estatal, regional y local), que permiten atender las causas de la pérdida de bosques y del carbono 
forestal a través de diferentes instrumentos de política pública, así como acciones específicas 
de diferentes actores alineados a la política pública que generen oportunidades para el desarrollo 
económico y social de las comunidades. 
 
Adaptación al Cambio Climático Es la capacidad de los sistemas naturales o humanos para 
ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los cambios extremos), a fin de 
reducir los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas o soportar las consecuencias 
negativas. 
 
Adicionalidad Es el requisito de que una actividad o un proyecto generen beneficios, como la 
reducción de emisiones o el aumento en las reservas de carbono que sean reales, medibles y a 
largo plazo, adicionales a lo que sucedería de no realizarse dicha actividad. 
 
Agricultura de conservación Práctica agrícola que reduce la labranza, reincorpora biomasa y 
promueve la rotación de cultivos. 
 
Agroforestal o silvoagrícola Sistema con cultivos agrícolas y forestales maderables y no maderable. 
 
Agrosilvopastoril Sistema agrícola, forestal con actividad pecuaria. 
 
Anidación/Enfoque Anidado Es una propuesta para estructurar mecanismos efectivos de 
incentivos para REDD+ en múltiples escalas. El enfoque anidado permite incentivar acciones 
locales, como las acciones tempranas REDD+ e insertarlas en esquemas más amplios, como 
gobiernos subnacionales, una vez que estas actividades estén completamente desarrolladas. El EA 
se debe desarrollar a una escala compatible con las capacidades y niveles de gobernanza de cada 
país. Su adopción ofrece la oportunidad de generar un aprendizaje rápido mediante la 
implementación de acciones concretas en el campo, permitiendo así ampliar la escala de los 
modelos exitosos hacia el nivel nacional. 
 
Aprovechamiento forestal maderable de bajo impacto. Conjunto de prácticas que permiten 
minimizar el impacto de la actividad del aprovechamiento forestal maderable. 
 
Aprovechamiento forestal no maderable de bajo impacto. Conjunto de prácticas de 
aprovechamiento de productos forestales no maderables que promueven la conservación del 
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bosque, por ejemplo, carbón, manejo de UMA, manejo de leña, manejo de chicle, 
aprovechamiento de orquídeas, etc. 
 
 
Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos, por periodos indefinidos y a un ritmo que no ocasione su disminución o deterioro a largo 
plazo. 
 
Atmósfera. Capa gaseosa que rodea la Tierra. Consiste casi en su totalidad de nitrógeno (78.1%) y 
oxígeno (20.9%) y una mezcla de varios gases como el argón, el helio, vapor de agua y los gases de 
efecto invernadero, que varían en proporción según la presión a diversas alturas. Datos e 
información geográfica referidos al medio atmosférico nacional, ejemplo climas, precipitación, 
temperatura, humedad, vientos, ciclones, huracanes, nevadas, contaminación del aire, etcétera. 
 
Biomasa. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado. Los vegetales al realizar la 
fotosíntesis (y capturar el carbono), utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas. Los 
animales incorporan y transforman esa energía al alimentarse de las plantas. La biomasa libera su 
energía en procesos como la combustión generalmente en forma de calor, liberando de nuevo el 
bióxido de carbono. Se expresa en peso por unidad de área o de volumen. 
 
Bióxido de Carbono (CO2) Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del 
quemado de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el 
petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa o de los cambios de uso de la tierra y otros 
procesos industriales. El gas de efecto invernadero antropógeno es el que más afecta al equilibrio 
radiativo de la Tierra. 
 
Bióxido de Carbono Equivalente (CO2eq) No todos los gases de efecto invernadero afectan de la 
misma manera, entonces se buscó la forma de que los gases de efecto invernadero distintos del 
bióxido de carbono (CO2) se puedan convertir en una cantidad equivalente de CO2, según su 
contribución relativa al calentamiento global. Éste es el único método que mide de manera 
uniforme las reducciones de emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero. 
 
Bonos de carbono Conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades de 
reducción de emisiones. Así, se puede decir que existen “varios tipos” de bonos de carbono, 
dependiendo de la forma en que éstos fueron generados Certificados de Reducción de Emisiones 
(CERs), montos Asignados Anualmente (AAUs), unidades de Reducción de Emisiones (ERUs), 
unidades de Remoción de Emisiones (RMUs). Se conocen también como Créditos de Carbono, un 
conjunto de instrumentos económicos, contemplados originalmente en el Protocolo de Kioto, que 
pueden generarse por diversas actividades de reducción de emisiones. 
 
Bosque tropical Selva. Cadenas de valor Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas 
que añaden valor agregado a productos o servicios a través de las fases del proceso económico. 
Mediante este proceso se agrega también ventaja competitiva por parte de las empresas. 
 
Calidad del Aire. Es el estado de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos 
en un periodo y lugar determinado. 



Estrategia Estatal de REDD+ de Yucatán 

9 
 
 

 
Cambio Climático. Variación del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, 
que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos comparables. 
Capacidad de Adaptación. Es la propiedad de un sistema de ajustar sus características o su 
comportamiento para poder expandir su rango de tolerancia, bajo condiciones existentes de 
variabilidad climática o bajo condiciones climáticas futuras. Es la habilidad de diseñar e 
implementar estrategias eficaces de adaptación o de reaccionar a amenazas y presiones actuales, 
de manera tal que disminuya la probabilidad de ocurrencia y/o la magnitud de los impactos 
nocivos como consecuencia de las amenazas relacionadas con el clima. 
 
 
(completar glosario, basado en la EEREDD de Campeche) 
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Anexo 1. Actividades REDD+ en campo establecidas en el Programa de Inversión de la 
JibioPuuc. 
 

Actividad 
genérica 

Costo unitario Cantidad Unidad Costo total Ejidos Cantidad por 
ejido 

Milpa mejorada $4.772,00 1.550 Ha  $          9.245.750,00  22 70 

Huertos familiares $3.000,00 1.100 Ha  $         3.300.000,00  22 50 

Intensificación productiva 
de la actividad apícola  

$1.500,00 7.700 Colmenas  $        11.550.000,00  22 350 

Manejo de acahuales $12.000,00 120 Ha  $          1.440.000,00  22 5 

Apoyo a la agricultura de 
conservación 

$13.000,00 560 Ha  $         7.280.000,00  24 23 

Desarrollo de unidades 
SSPI 

$23.000,00 2.540 Ha  $       58.420.000,00  21 121 

Pastos mejorados $10.000,00 150 Ha  $          1.500.000,00  5 30 

Implementar sistemas 
agroforestales 

$14.000,00 40 Ha  $              560.000,00  4 10 

Servicios ambientales por 
biodiversidad 

$280,00 161.259 Ha  $      225.753.926,44  99 200min-
3000max 

Elaboración de 
documentos técnicos 
unificados de 
aprovechamiento forestal 
maderable 

$119.622,00 14.500 Ha  $           3.398.043,00  29 500 

Manejo forestal y del 
hábitat  

$2.000,00 1.120 Ha  $           2.240.021,00  22 NA 

Caminos forestales NA 6 Kml  $         3.000.000,00  NA Na 
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Auditoría técnica 
preventiva 

$46.000,00 16 Ha  $              736.000,00  16 1 

Apoyo a la 
administración, 
producción y 
comercialización 

$314.687,50 16 Eventos  $          5.035.000,00  16 1 

Incubación e integración 
de la empresa o cadena 
productiva forestal 

$328.125,00 16 Eventos  $          5.250.000,00  16 1 

Elaboración del 
ordenamiento territorial 
comunitario 

Hasta 
$300.000,00 

90.000 OTC  $           4.272.643,75  55 1 

Promotores forestales 
comunitarios  

$60.000,00 50 Eventos  $         3.000.000,00  50 1 

Seminarios de comunidad 
a comunidad 

$85.000,00 13 Eventos  $          1.105.000,00  NA NA 

Programa PREDIAL $62.000,00 82 Eventos  $          5.084.000,00  82 1 

Desarrollo de 
capacidades 

  32 Cursos o 
talleres 

 $                928.715,65  NA NA 

Ordenamientos 
ecológicos territoriales 
locales 

$1.500.000,00 8 OEL  $       12.000.000,00  NA NA 

Plan municipal de 
desarrollo 

$0,00 8    $                                    -    NA NA 

Ejecución de proyectos de 
ecoturismo 

$1.082.916,00 
 

10 Eventos  $        10.829.160,00  5 2 

Total        $      375.928.259,84      
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Anexo 2. Diseño del Sistema de Monitoreo Forestal Estatal de Yucatán 
 
 

Diseño del Sistema de Monitoreo Forestal Estatal de Yucatán 

Consideraciones generales  

De acuerdo al inventario de emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Estado de Yucatán publicado por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente publicado en el 2005 los sectores que aportan más toneladas de CO2
 son: el sector de energía, la 

agricultura, la perdida de los reservorios de carbono (deforestación y degradación), los procesos industriales y los desechos 

Figura 4. Porcentaje de contribución en las emisiones de CO2 equivalente en el año 2005 para el 
Estado de Yucatán 

 
Fuente: SEDUMA, 2005 

 

La propuesta del SMF-Yucatán solo considera medir las emisiones de GEI generadas por el sector agrícola, silvícola y cambio de uso de suelo; las 

absorciones se medirán en las áreas con vegetación natural (incluyendo la vegetación hidrófita como el manglar), las revegetaciones  (vegetación 

secundaria en los diferentes estados de sucesión vegetal) y las reconversiones productivas bajas en emisiones de GEI.  

Figura 5. Sectores considerados dentro del SMF-Yucatán. 
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Fuente: Gonzalez-Ceballos J. 2016 

 

El SMF-Yucatán considera medir dos tipos de impactos: los ambientales (emisión y absorción de GEI) y humanos (sociales y económicos), esto a 

partir de medir un conjunto de variables y datos de actividad (factores convertir las mediciones a CO2) de los depósitos de carbono, actividades 
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que emiten GEI y cambios socioeconómicos que se presentan en cada uno de los cinco elementos de monitoreo, es decir las permanencias y los 

procesos de cambios que se dan entre los diferentes tipos de vegetación y usos de suelo. 

 

 

 

Figura 6. Sectores considerados dentro del SMF-Yucatán 
 

 
Fuente: Gonzalez-Ceballos J. 2016 
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El Sistema de Monitoreo Forestal para el estado de Yucatán está planteado a nivel 2 con algunas aproximaciones en nivel 3, de esta manera se 

garantiza que información este: a) espacialmente bien representada (superando la escala nacional, b) adecuadamente clasificada a las 

condiciones locales (permitiendo la homologación con el sistema nacional) y c) actualizada. 

Figura 7. Niveles de trabajo para el SMF 

 
Fuente: Gonzalez-Ceballos J. 2016 

Para el monitoreo tanto de las permanencias como de los proceso de cambio se realizará hectárea por hectárea, es decir cubrirá el estado con 

cuadros de 100 x 100 m48 de esta manera se alcanzará una escala 1:25,000 de acuerdo a las áreas mínimas cartografíales (Ver Anexo I. Marco de 

referencia para el monitoreo de Co2).  

 

                                                            
48 La unidad de análisis se definió considerando que los campesinos utilizan de 2 a 4 hectáreas para hacer su milpa y con una hectárea se puede capturar toda la 
dinámica de cambio de uso de suelo, además que la fuente de datos más continua (cada 16 días) son las imágenes de satélite Landsat 8 por lo que 
mínimamente se pueden considerar 9 pixeles (multiespectral) y 42 pixeles (pancromática) para hacer la fotointerpretación. 
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Figura 8. Procedimiento para la definición de áreas mínimas cartografiables. 

 

Fuente: Salitchev 1979 
 

La temporalidad que se plantea para el monitoreo de las permanencias como los cambios en los usos de suelo es de 2 años, considerando que 

existen imágenes Spot (ERMEX) con acceso gratuito para el estado o en su defecto se pueden usar las imágenes Landsat 8 que tienen una 

resolución espacial de 30.61 m (bandas multiespectrales) y 15.31 m (banda pancromática) además de tener una toma cada 16 días.  

La resolución  temática inicialmente está planteada en trabajar inicialmente por tipos de vegetación y una vez que cuente con un banco de 

fórmulas alométricas, datos de densidad de madera por especie y una muestra representativa de todos los tipos de vegetación se podrá plantear 

el monitoreo por unidades de paisaje (Ver Anexo II. Propuesta metodológica para el monitoreo de CO2 por unidad de paisaje). 

Para la clasificación de los tipos de vegetación y uso de suelo se proponen 4 niveles de referencia, el nivel 1 corresponde a las clases manejadas 

por el IPCC, el nivel II al sistema nacional y el nivel 3 y 4 al sistema estatal, esta estructura se deriva del sistema MAD-MEX, que a su vez toma 

como referencia el sistema de clasificación del INEGI (Serie V). 
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A este sistema (ver Anexo III. Descripción del sistema de clasificación de vegetación y uso de suelo del SMF-Yucatán) se incorpora dentro de la 

clase de tierras de uso agrícola, la clase de buenas prácticas, con las cuales se van a monitorear las acciones de desarrollo sustentable que se 

están promoviendo y de esta manera reportar ante los compromisos del Bonn Challenge y la Iniciativa de reducción de emisiones. 

Figura 9. Sistema de clasificación de vegetación y uso de suelo del SMF-Yucatán 

 
Fuente: Propia (2016) a partir de sistema de clasificación MAD-MEX y Serie V, INEGI (2010). 
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8.2.2 Estimación de carbono almacenado 
Además de ubicar y dimensionar cada uno de estos tipos de vegetación y usos de suelo es necesario estimar CO2 almacenado en cada una de estas clases para 

esto es necesario medir las siguientes variables: 

I. Biomasa (aérea y subterránea): hace referencia a la biomasa vegetal (sus partes aéreas y subterráneas), esta constituye la principal 

fuente de absorción de CO2. Esta se verá afectada por diferentes procesos antropogénicos como la deforestación, degradación, 

forestación, fertilización, irrigación, selección de especies, podas y cosechas. Para estimación de biomasa aérea es necesario tomar 

muestras representativas de cada uno de los tipos de vegetación y usos de suelo que se presentan en el estado de Yucatán; en cada sitio 

(conglomerado) se mide el diámetro a la altura del pecho, el fuste limpio, la altura total y la cobertura del dosel de todos los individuos 

con (DAP) mayor a 5 cm; estos datos son analizados en gabinete (es necesario contar con formular alométricas y densidad básica de la  

madera), la biomasa subterránea se estima a partir de hacer una correlación en base a la biomasa aérea, al final estos dos datos se 

sumarizan y se extrapolan a nivel de conglomerado y por estrato (ver Anexo IV. Metodología la estimación de biomasa). 

 

II. Materia orgánica muerta (madera muerta y hojarasca): es la transferencia de biomasa (o materia vegetal viva) a depósitos de materia 

orgánica muerta, la cual se puede descomponer rápidamente o durar años. La velocidad de descomposición y el ingreso de detrito fresco 

se ven afectadas por el uso y manejo de la tierra, y su quema incluye la emisión de CO2, N2O, CH4, NOx, COVDM y CO, esta se obtiene por 

medio de transectos (ver Anexo V. Metodología la estimación de carbono en materia orgánica muerta) 

 

III. Carbono en Suelo: la materia orgánica del suelo puede descomponerse rápidamente, devolviendo el C a la atmosfera, o puede 

convertirse en compuestos recalcitrantes que se descomponen muy lentamente. El uso del suelo y su  manejo tiene influencia en la 

velocidad de formación de hojarasca y en la pérdida de materia orgánica del suelo. Hay que considerar que por las características 

geomorfología (piedra caliza) del estado puede ser significativa la pérdida de C por disolución de la roca. Otras prácticas que hay que 

considerar son el uso del nitrógeno de fertilizantes sintéticos o abonos orgánicos como el estiércol y orina (ver Anexo VI. Metodología la 

estimación de carbono en suelos). 

De manera complementaria es necesario incorporar los siguientes cálculos:  
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I. Actividad ganadera (fermentación entérica y descomposición de estiércol): durante la digestión (principalmente de los rumiantes) se 

emiten GEI, por fermentación entérica se produce metano (CH4), y durante el proceso de gestión del el estiércol se emiten metano (CH4) 

y óxido nitroso (N2O) a la atmosfera (Anexo VII Estimación de GEI por actividad complementarias). 

II. Recolección de madera: esta actividad parte del supuesto de que los productos de madera conservan el carbono en un tiempo variado 

según su uso. De tal forma que la madera cosechada de las tierras forestales, de cultivo y de otros tipos de uso de suelo que se retiran 

del sitio, debe estimarse y declararse las emisiones /absorciones de CO2  (Anexo VII Estimación de GEI por actividad complementarias). 

III. Fertilización y aportes de N2O: Las emisiones de óxido nitroso (N2O) se producen tanto por vía directa (directamente de los suelos a los 

que se agrega o libera el N) o a través de dos vías indirectas (volatilización de NH3 y NOx y por lixiviación de nitrógeno principalmente 

NO3).  Las fuentes de emisiones directas e indirectas pueden ser: Fertilizantes de N sintético y orgánico, N de orina y estiércol 

depositados por animales de pastoreo, N de residuos agrícolas incluidos los cultivos fijadores de N y de forrajes, la mineralización de N 

relacionada con la pérdida de materia orgánica del suelo como resultado de cambios en el uso de suelo y el drenaje de suelos orgánicos 

(este último no es una fuente de N indirecto) (Anexo VII Estimación de GEI por actividad complementarias). 

IV. Quemas: los incendios naturales, como las quemas inducidas (por ejemplo; la quema de residuos de cosecha), emiten el carbono de los 

depósitos de biomasa, madera muerta y de hojarasca (en forma de CO2), y a su vez emiten otros GEI (CO, CH4, N2O, NOx) y esta se realiza 

tanto en la vegetación boscosa, los cultivos y los pastizales (Anexo VII Estimación de GEI por actividad complementarias). 

8.2.3 Estimación de emisiones y absorciones de CO2 

Para poder estimar los valores emisión y absorción de CO2, es necesario realizar la estimación de carbono almacenado como mínimo en dos 

tiempos, contando con estos dos datos  y comparando los valores del periodo 1  con el periodo 2  podrán definir cuál fue el  CO2 se emitió a la 

atmosfera o cuanto fue lo que se integró dentro del sistema, siempre utilizando el mismo proceso metodológicos empleado para generar la línea 

base. 

Para para estimar los flujos se utilizó el siguiente esquema el cual identifica las áreas que nos sufrieron cambios además de las zonas que se 

deforestaron, cambiaron de actividad antropogénica, se hizo una reconversión productiva (buenas prácticas), se  recuperaron, se restauraron y 

se revegetaron de manera natural (Anexo VIII. Proceso para la estimación de emisiones y absorciones). 

Figura 10. Procesos que serán monitoreados en el SMF Yucatán. 
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Fuente: Gonzalez-Ceballos J. 2016 

 

En otras palabras para poder estimar los flujos de CO2 es necesario medir las pérdidas o ganancias (flechas del diagrama) de cada uno de las 

categorías del driagrama. 
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La deforestación se presenta cuando hay una pérdida de cobertura primaria o secundaria que se transforma en coberturas terciarias 

generalmente debido a procesos antrópicos. La revegetación es el proceso natural por el que la cobertura vegetal recupera espacios de 

vegetación secundaria a partir de coberturas antrópicas (p. ej. el abandono de actividades productivas). La recuperación es el proceso natural por 

el que una cobertura secundaria alcanza la siguiente fase de desarrollo para convertirse en una cobertura secundaria y si no se interviene en un 

periodo largo de tiempo  a una primera, se puede dar de manera natural o con la intervención del hombre (p. ej. zonas de conservación). La 

reforestación es el proceso que se da por intervención del hombre para transformar una cobertura terciaria a una cobertura primaria. Se le 

denomina Permanencia al no cambio de categoría de cobertura. 

Las áreas de cambio entre y dentro de las categorías se clasifican de la siguiente manera: Permanencia: permanecen en la misma categoría; 

Deforestación: cambió de Tierras Forestales en fase de desarrollo Primario o Secundario a una categoría de Tierras No Forestales; Reforestación: 

cambio de Tierras No Forestales a una categoría de Tierra Forestal en fase de desarrollo Primario o Secundario; Degradación: cambio de una fase 

de desarrollo Primario a una fase de desarrollo Secundario de Tierras Forestales; Recuperación: cambio de una fase de desarrollo Secundario a 

una fase de desarrollo Primario de Tierras Forestales; Cambio de Uso: área que cambió su actividad dentro de una categoría de Tierras No 

Forestales. 

Para cuantificar los procesos de cambios de cobertura se utiliza la Matriz de cambio empleada para la elaboración del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI).  

Figura 11. Matriz de cambio de uso de suelo 
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Fuente: INEGEI, 2015 

 

8.2.4 Estimación de Incertidumbres 

Los datos de actividad deben estar acompañados de una estimación de incertidumbre. Se puede definir esta incertidumbre, en términos 

generales, como la variabilidad entre los valores estimados y los reales.  

En términos generales, la incertidumbre se reduce conforme aumenta el número de muestras empleadas para las estimaciones. En este caso, 

entre más sitios de muestreo se empleen para estimar los datos de actividad, menor debería ser la incertidumbre de los mismos. Otra forma de 

reducir la incertidumbre es definir con mayor precisión las categorías (estratos, estadísticamente hablando) en las que se clasifica lo que se está 
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midiendo. En este caso se logra una mejor clasificación (estratificación) de los tipos de vegetación utilizando categorías locales en lugar una 

clasificación nacional. 

Para calcular la incertidumbre de los datos de actividad se emplean distintos métodos estadísticos que varían de acuerdo al nivel de reporte 

empleado. Las directrices del IPCC (2006) establecen los métodos de cálculo que se deben emplear (Anexo VIX. Metodología para la estimación 

de incertidumbres). 

8.2.5 Requerimientos (infraestructura, capacidades técnicas, costos) 

Para la administración del SMF-Yucatán se requiere personal con conocimientos, experiencia y capacidades técnicas para la construcción, 

resguardo, análisis y distribución de datos del proceso forestal, tales como: a) Capacidades de análisis descriptivo de características geológicas, 

climáticas, edáficas, biológicas y demográficas del espacio geográfico. Identificación directa de caracteres naturales del espacio geográfico a 

escala local; b) Conocimiento y experiencia en el uso de software para generación y análisis de datos, y bases de datos digitales; c) Experiencia en 

la identificación de tipos de vegetación a partir de datos de sensores remotos, levantamiento de datos en campo y manejo de fuentes de datos 

cartográficas de referencia. 

El software de sistemas de información geográfica a utilizar debe soportar las funciones para almacenar, analizar y representar información 

geográfica y estadística. Opción software comercial: suite de ArcGis (con licencia de ArcInfo) para desktop ($16,000 USD aprox. por licencia), 

opcionalmente para aplicaciones en red ArcGis Server ($50,000 USD aprox. por licencia). Opción software libre (debe cumplir los estándares de la 

OGC): Quantum Gis, GvSIG, Open Jump, Open Layers, GeoServer y/o Map Server, Jaspa, PostGis y GRASS. Manejador de bases de datos: 

Comercial, en este caso el software más robusto es Oracle Spatial, con un costo aproximado de 10,000 USD anuales; Microsoft SQL Server puede 

ser utilizado si se cuenta con licencia de ArcGis (costo aprox. $50,000); software libre, PostgreSQ, MySQL o SQLite. 

Para almacenar y procesar los datos generados como parte del sistema de monitoreo se requiere equipo (hardware) de alto desempeño con un 

costo aproximado de $50,000 (servidor) y equipo de cómputo 2  

Como configuración mínima, las computadoras de escritorio deben tener procesador de 2.2 GHz, hyper-threading (HHT) o multicore; disco duros 

de 1 a 3 terabytes; tarjeta de video de 1 gb con soporte OpenGL, preferentemente de clase Workstation; 16 gb en RAM; y uno o dos monitores 

de 20”. Se requiere que el sistema operativo sea de 64 bits, de otra forma estas capacidades serán subutilizadas. La configuración de escritorio 

descrita, dependiendo de marcas y distribuidores, tiene un costo actual estimado que puede variar de entre $20,000.00 y $35,000.00 por unidad. 
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Anexo 3. Salvaguardas REDD+ y el marco legal estatal  
 

La siguiente tabla presenta una relación entre las Salvaguardas REDD+ establecidas por la CMCUCC, las salvaguardas contempladas en la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable y la legislación del Estado de Yucatán. 

Tabla XX: Salvaguardas REDD+ y el marco legal estatal 

Salvaguarda Legislación Estatal Autoridad 
Estatal 

Observaciones 

Salvaguarda (a): 
Complementariedad o 
compatibilidad con los 
objetivos de los 
programas forestales 
nacionales (y estatales). 
 (COP16. CMNUCC) 

La Ley de 
Protección al 
Medio Ambiente 
del Estado de 
Yucatán (arts. 3°, 
6°, y 88) 

SEDUMA La política forestal del Estado se debe aplicar en concordancia con la política 
forestal Federal. 
No existe una ley de competencia estatal específica para el tema de cambio 
climático y tampoco para el tema forestal. Además, la ley ambiental cuenta 
con mínimas disposiciones en materia forestal  

Salvaguarda (b):  
La transparencia y 
eficacia de las estructuras 
de gobernanza forestal 
nacional y estatal, 
teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía 
nacional y estatal 
(COP16. CMNUCC) 

Ley de Acceso a la  
Información 
Pública para el 
Estado y los 
Municipios de 
Yucatán (art. 6°, 7°, 
27, 28, 36 y 39). 
 
Ley de Protección 
al Medio Ambiente 
del Estado de 
Yucatán (art. 120). 
 

IEAIP 
 
 
 
SEDUMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

La legislación específica regula de forma consistente el acceso a la 
información, crea la institución dedicada a la distribución de la información, 
establece procedimientos claros para solicitar y acceder a la información y 
promueve la sensibilización al público sobre el derecho de acceso a la 
información.  
También la ley en materia ambiental garantiza el derecho de acceso a la 
información. 
Al igual que las leyes en materia indígena del Estado, la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable de Yucatán no reconoce el derecho de acceso a la 
información. 
No existe ley estatal que exija brindar información sobre leyes y 
procedimientos en un lenguaje de fácil comprensión. 
No hay disposiciones que promuevan la traducción de información para 
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Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
del Estado de 
Yucatán. 
 
Ley de Protección 
al Medio Ambiente 
Del Estado de 
Yucatán (art. 16, 
22, 115 a 118, 131 
y 142) 
 
 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de la 
Comunidad Maya 
del Estado de 
Yucatán; Ley de 
Preservación y 
Promoción de la 
Cultura de Yucatán; 
y la Ley de Justicia 
Maya. 
 
Ley de Protección 
al Medio Ambiente 

 
 
 
IEGY 
 
 
 
 
SEDUMA 
 
 
 
 
 
INDEMAYA 

pueblos indígenas. 
El marco legal no promueve la transparencia fiscal, ni aborda la corrupción, ni 
para transparentar el uso de los fondos públicos en el sector forestal. 
Se cuenta con legislación que fomenta la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, también crea el Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán. Pero sus disposiciones no son retomadas por otras leyes 
y no cuentan con preceptos que permitan hacer operativos los derechos. 
 
La Legislación ambiental estatal el proceso de participación social general, así 
como la integración de comisiones y comités para la participación pública 
(art. 16, 22, 115 a 118). Pero no define un procedimiento o mecanismo claro 
y significativo para la participación del público en la toma de decisiones 
ambientales.  
 
Las resoluciones ambientales pueden ser impugnadas mediante la Ley de 
Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. 
 
 
 
El marco legal estatal cuenta con legislación específica para garantizar el 
acceso a la justicia culturalmente adecuado para los pueblos indígenas y 
permite el uso de mecanismos alternativos (aunque éstos no son definidos).                 
 
A pesar de las importantes fortalezas del marco legal del Estado de Yucatán, 
los mandatos son muy generales y no procuran el apoyo mutuo entre 
autoridades, mecanismos eficaces para el intercambio de información, ni el 
fortalecimiento de capacidades. 
 
El marco jurídico no requiere y promueve la integración de los aspectos 
sociales, económicos y medioambientales en la gestión forestal.  
 
Tampoco reconoce, ni promueve la distribución equitativa de beneficios 
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Del Estado de 
Yucatán. (arts. 6° a 
11) 

derivados de los recursos naturales/forestales. 

Salvaguarda (c): 
Reconocimiento e 
implementación de los 
derechos de pueblos 
indígenas y miembros de 
comunidades locales 
según el derecho 
internacional 
 (COP16. CMNUCC) 

Ley de 
Preservación y 
Promoción de la 
Cultura de Yucatán 
(arts. 2°y 3°) 
Ley del Sistema de 
Justicia Maya del 
Estado de Yucatán 
(1° a 5°) 
La Ley para la 
Protección de los 
Derechos de la 
Comunidad Maya 
del Estado de 
Yucatán (1° a  7°) 

 INDEMAYA La legislación específica reconoce y protege los derechos asociados a la 
cultura, reconoce las estructuras de impartición de justicia maya, define 
quienes son indígenas mayas y su conocimiento tradicional. Sin embargo, no 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a recibir beneficios, ni sus 
derechos procesales de conformidad con el derecho internacional (como la 
libre determinación y el consentimiento, libre informado y previo). 
La legislación ambiental y rural del Estado, no retoman el concepto de 
pueblos indígenas, ni sus conocimientos tradicionales. 
El marco legal estatal contempla espacios específicos para aplicar la justicia 
tradicional maya, protege a los pueblos indígenas y los derechos de las 
comunidades locales relacionadas con la cultura, incluido el respeto de la 
identidad, costumbres, tradiciones e instituciones. 
La tenencia de la tierra es regulada por la Constitución Federal y la Ley 
Agraria, pero no hay referencia a ellas. 

Salvaguarda (d): 
participación plena y 
efectiva de los 
interesados, en particular 
los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. 
 (COP16. CMNUCC) 

Ley de Protección 
al Medio Ambiente 
Del Estado de 
Yucatán. (arts. 115 
a 118) 

SEDUMA La Legislación ambiental estatal contempla en términos generales el derecho 
de participación social general, así como la integración de comisiones y 
comités para la participación pública.  
La legislación aplicable tampoco no requiere que se informe cómo se refleja 
la participación del público en la decisión final,  no requiere la identificación 
de las partes interesadas en la toma de decisiones, tampoco regula el acceso 
adecuado a la información en los procesos de toma de decisiones en materia 
ambiental/forestal. 
En  ninguna ley se regula la implementación de mecanismos de participación, 
ni crea un entorno propicio para la participación significativa de los pueblos 
indígenas. 
Ninguna ley estatal reconoce y regula el derecho CLPI en consistencia con el 
derecho internacional pertinente. 
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Salvaguarda (e): 
Compatibilidad de las 
medidas con la 
conservación de los 
bosques naturales y la 
diversidad biológica. 
(COP16. CMNUCC) 

Ley de Protección 
al Medio Ambiente 
Del Estado de 
Yucatán. (arts. 47, 
68 a 87)  

SEDUMA La legislación ambiental contempla en el uso de Áreas Naturales Protegidas 
como instrumento para la protección ambiental y de los ecosistemas y 
promueve la investigación de conservación y sensibilización de bosques y 
diversidad biológica.  
Por otro lado, el marco jurídico no define términos clave para REDD+ como 
bosques naturales y servicios ambientales, con lo cual se imposibilita su 
protección y/o regulación específica. 
El marco jurídico no promueve la integración de la biodiversidad en políticas 
intersectoriales; tampoco promueve la generación de beneficios múltiples. 

Salvaguarda (f): Adopción 
de medidas para hacer 
frente a los riesgos de 
reversión. 
(COP16. CMNUCC) 

  
  NA 

SEDUMA El marco jurídico del Estado de Yucatán no aborda el monitoreo y la 
evaluación de riesgos para la gestión y protección de los bosques. 

Salvaguarda (g): Adopción 
de medidas para reducir 
el desplazamiento de las 
emisiones.  (COP16. 
CMNUCC) 

 
  NA 

I. Consentimiento libre, 
previo e informado de 
ejidos, comunidades y 
pueblos indígenas;  
(LGDFS. Art. 134 Bis) 

  Ninguna ley estatal reconoce y regula el derecho CLPI en consistencia con el 
derecho internacional pertinente. 

II. Distribución equitativa 
de beneficios; 
(LGDFS. Art. 134 Bis) 

  En el maco legal estatal no se reconoce, ni promueve la distribución 
equitativa de beneficios derivados de los recursos naturales/forestales. 

III. Certidumbre y respeto 
a los derechos de 
propiedad y posesión 
legítima y acceso a los 
recursos naturales de los 

Constitución 
Política del Estado 
de Yucatán. 
Artículo 30 y 89 

SGG La propiedad es una institución social que el Estado adopta como medio para 
la satisfacción de las necesidades individuales, que concede a las personas de 
manera discrecional. Cuando se trate del lugar en donde el hogar tiene su 
asiento o sobre los instrumentos de trabajo la propiedad es inalienable. 
El Congreso del Estado puede fijar las modalidades que a la propiedad 
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propietarios y legítimos 
poseedores de la tierra. 
(LGDFS. Art. 134 Bis)  

privada deban imponerse para beneficio público y ejercer los derechos que le 
confieren los artículos 27 y 28 de la Constitución Federal. 
La legislación estatal no reconoce explícitamente la propiedad social (ejidos y 
comunidades), ni de los pueblos indígenas sobre sus tierras. 

IV. Inclusión y equidad 
territorial, cultural, social 
y de género  
(LGDFS. Art. 134 Bis). 

Ley de 
Preservación y 
Promoción de la 
Cultura de Yucatán 
(arts. 2°y 3°); y Ley 
del Sistema de 
Justicia Maya del 
Estado de Yucatán 
(1° a 5°) 
Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
del Estado de 
Yucatán. 

INDEMAYA 
 
Juez Maya49 
 
IEGY 
 

La legislación en el tema reconoce y protege los derechos asociados a la 
cultura, reconoce las estructuras de impartición de justicia maya,  define 
quienes son indígenas mayas y su conocimiento tradicional. 
Se cuenta con legislación que fomenta la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, también crea el Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán. Pero sus disposiciones no son retomadas por otras leyes 
y no cuentan con preceptos que permitan hacer operativos los derechos. 

V. Pluralidad y 
participación social 
(LGDFS. Art. 134 Bis) 

Ley de Protección 
al Medio Ambiente 
del Estado de 
Yucatán. (arts. 115 
a 118) 

SEDUMA 
 

La Legislación ambiental estatal contempla la integración de comisiones y 
comités y el derecho a la participación pública de manera sumamente 
general, pues no requiere que se informe cómo se refleja la participación del 
público en la decisión final, no requiere la identificación de las partes 
interesadas en la toma de decisiones, tampoco regula el acceso adecuado a 
la información en los procesos de toma de decisiones en materia 
ambiental/forestal. 
En ninguna ley se regula la implementación de mecanismos de participación, 
ni crea un entorno propicio para la participación significativa de los pueblos 
indígenas.  

VI. Transparencia, acceso 
a la información y 

Ley de Acceso a la  
Información 

IEAIP 
 

La legislación específica regula de forma consistente el acceso a la 
información, crea la institución dedicada a la distribución de la información, 

                                                            
49 Conforma al artículo 2° de la Ley de Justica Maya, es la autoridad nombrada por la comunidad maya para llegar a la solución satisfactoria de algún conflicto. 
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rendición de cuentas  
(LGDFS. Art. 134 Bis) 

Pública para el 
Estado y los 
Municipios de 
Yucatán (art. 6°, 7°, 
27, 28, 36 y 39). 
Ley de Protección 
al Medio Ambiente 
Del Estado de 
Yucatán. (art. 120). 
 

 
 
 
 
SEDUMA 
 

establece procedimientos claros para solicitar y acceder a la información y 
promueve la sensibilización al público sobre el derecho de acceso a la 
información.  
 
 
También la ley en materia ambiental garantiza el derecho de acceso a la 
información. 
Al igual que las leyes en materia indígena del Estado, la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable de Yucatán no reconoce el derecho de acceso a la 
información. 
 No existe ley estatal que exija brindar información sobre leyes y 
procedimientos en un lenguaje de fácil comprensión. 
No hay disposiciones que promuevan la traducción de información para 
pueblos indígenas. 
El marco legal no promueve la transparencia fiscal, ni aborda la corrupción, ni 
para transparentar el uso de los fondos públicos en el sector forestal. 

VII. Reconocimiento y 
respeto a las formas de 
organización interna  
(LGDFS. Art. 134 Bis) 

Ley de 
Preservación y 
Promoción de la 
Cultura de Yucatán 
(arts. 2°y 3°) 
Ley del Sistema de 
Justicia Maya del 
Estado de Yucatán 
(1° a 5°) 
La Ley para la 
Protección de los 
Derechos de la 
Comunidad Maya 
del Estado de 
Yucatán (arts. 1° a  
7°) 

 
IDEMAYA 
 
 
Juez Maya 
 
 

La legislación específica reconocen y protege los derechos asociados a la 
cultura, reconoce las estructuras de impartición de justicia maya,  define 
quienes son indígenas mayas y su conocimiento tradicional. Sin embargo, no 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a recibir beneficios, ni sus 
derechos procesales de conformidad con el derecho internacional (como la 
libre determinación y el consentimiento, libre informado y previo). 
La legislación ambiental y rural del Estado, no retoman el concepto de 
pueblos indígenas, ni sus conocimientos tradicionales. 
El marco legal estatal contempla espacios específicos para aplicar la justicia 
tradicional maya, protege a los pueblos indígenas y los derechos de las 
comunidades locales relacionadas con la cultura, incluido el respeto de la 
identidad, costumbres, tradiciones e instituciones. 
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VIII. Transversalidad, 
integralidad, 
coordinación y 
complementariedad 
entre políticas e 
instrumentos de los tres 
órdenes de gobierno  
(LGDFS. Art. 134 Bis) 

Constitución 
Yucatán (art. 87, fr. 
XI). 
 
La Ley de 
Protección al 
Medio Ambiente 
del Estado de 
Yucatán (arts. 3°, 
6°, y 88) 

SEDUMA 
SEDER 
SDS 
SGG 

Coadyuvar con la Federación promoviendo las condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito de generar empleos y de garantizar el acceso 
de la población campesina al bienestar y justa incorporación y participación 
en el desarrollo del Estado 
La política ambiental (y forestal) del Estado se debe aplicar  en concordancia 
con la política Federal. 
No existe una ley de competencia estatal específica para el tema de cambio 
climático y tampoco para el tema forestal. Además, la ley ambiental cuenta 
con mínimas disposiciones en materia forestal  
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