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Mensajes clave
•• El caso del monitoreo, reporte y verificación (MRV) para REDD+ en México arroja luz sobre los retos que podrían
surgir en el cumplimiento del Acuerdo de París y el Marco de Transparencia Reforzado (MTR) que establece.
Abordar las preocupaciones planteadas por múltiples actores en diversas escalas contribuirá a realzar la
transparencia, de acuerdo con el MTR.
•• Los actores a nivel nacional y subnacional deben destinar esfuerzos para aclarar oficialmente los objetivos y
el alcance del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV); la participación de los actores
subnacionales (arreglos institucionales, tiempos, insumos, productos, roles y responsabilidades); y cómo
establecer complementariedad con otras iniciativas de monitoreo nacionales y subnacionales.
•• La experiencia y el conocimiento de los actores subnacionales pueden mejorar y enriquecer el MRV en México,
ya que sus esfuerzos, intereses y necesidades van más allá del monitoreo de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) que hasta ahora ha realizado el SNMRV.
•• Se necesita garantizar la institucionalización a largo plazo de REDD+ y del sistema MRV en los distintos niveles
de gobierno para superar los cambios asociados a los ciclos políticos y asegurar la continuidad de los esfuerzos
financieros, técnicos y administrativos. Ante los recortes presupuestales que afectan a la administración pública
en México, es importante que más actores y fuentes de financiamiento (sector privado, academia, sociedad civil,
fundaciones) respalden los requisitos técnicos del MRV y otras iniciativas de monitoreo.
•• Actores entrevistados a nivel nacional y subnacional valoraron la implementación de la iniciativa nacional para
lograr la reducción de emisiones forestales (IRE) a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF por sus siglas en inglés) y los mecanismos para el fortalecimiento de actores subnacionales (como el
Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques —GCF, por sus siglas en inglés) como oportunidades
para resolver dudas sobre los procedimientos del MRV y empoderar a los estados en la toma de decisiones.

1. Introducción
Como parte de los esfuerzos mundiales para la
mitigación del cambio climático, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) alienta a los países en desarrollo a
implementar actividades conocidas como REDD+. De
acuerdo con las directrices de la CMNUCC, los países
que planean la implementación de actividades REDD+
deben, entre otros, determinar niveles de referencia
de emisiones forestales y/o un nivel de referencia

forestal, y establecer un sistema nacional de monitoreo
forestal robusto. Dichos sistemas deben proporcionar
información y datos precisos que sean transparentes
y consistentes en el tiempo para realizar el MRV de las
emisiones antropogénicas relacionadas con los bosques.
Diversos estudios (Korhonen-Kurki et al., 2012, 2013;
Ravikumar et al., 2015; Kowler y Larson, 2016; Vijge,
2016) han recurrido a la perspectiva de la gobernanza
multinivel para entender el progreso de los países en la
creación de sus sistemas MRV para REDD+. Al analizar
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el flujo de información, los intereses y la interacción
entre actores y relaciones de poder, el diseño e
implementación de los sistemas MRV se entiende no
solo como un requisito técnico, sino también como
un proceso político de concurrencia entre diferentes
niveles. Este enfoque permite una exploración de
formas en las que incluso procesos aparentemente
técnicos como el MRV son moldeados por procesos
que requieren acuerdos políticos y, a su vez, necesitan
abordar retos multinivel para avanzar.
El proceso REDD+ en México, liderado por la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), está respaldado por
un marco legal y de políticas que establece metas
ambiciosas de reducción de emisiones1. Entre los
avances hacia REDD+ se encuentra la Estrategia
Nacional de REDD+ (ENAREDD+), aprobada en
agosto 2017 por la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático, la cual señala objetivos y líneas
de acción para el sistema MRV y para establecer el
nivel de referencia nacional. Además, el país cuenta
con Áreas de Acción Temprana REDD+ (AATREDD+)
cuyo objetivo es la puesta en práctica de arreglos
institucionales, modelos de gobernanza, sistemas de
monitoreo y financiamiento, para brindar lecciones
hacia la implementación de REDD+. Como parte
de los esfuerzos de preparación para REDD+ y en
cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático
y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la
CONAFOR ha avanzado en el desarrollo del Sistema
Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación
(SNMRV) con el objetivo de estimar las emisiones y la
reducción de emisiones de GEI en el sector forestal
y los cambios en la cobertura forestal (CONAFOR
2016; CONAFOR, FAO, PNUD 2016). Fuentes oficiales
indican que el SNMRV se consolidó en 2015 (CONAFOR
2016; CONAFOR et al., 2016), pero durante nuestras
entrevistas se enfatizó que se trata de un proceso en
formación.
Resulta oportuno examinar el desarrollo del sistema
MRV en México a la luz del Acuerdo de París de 2015 y
del MTR que establece. El MTR busca apoyar las buenas
prácticas, la legitimidad y la rendición de cuentas de
todas las partes interesadas en el progreso del MRV de
las contribuciones determinadas a nivel nacional para
reducir las emisiones de GEI (CMNUCC, 2015). También
1 La Ley General de Cambio Climático establece la meta de alcanzar
una tasa de 0% de pérdida de carbono en los ecosistemas originales
para el año 2020 (CONAFOR, 2015). En el contexto del Acuerdo de
París, la Contribución Determinada a Nivel Nacional indica la meta de
alcanzar una tasa de 0% de deforestación en el año 2030 (Gobierno
de la República, 2015).

provee las bases para equilibrar los requisitos técnicos
(como el MRV) con el conocimiento y la participación de
actores subnacionales (ver De Sy et al., 2016).
Los esfuerzos para construir e implementar un sistema
MRV para REDD+ en México también necesitan
enfrentar el contexto político más amplio en el que se
ha enmarcado la preparación hacia REDD+ en el país. A
pesar del gran potencial de innovación del esquema de
intervención de REDD+ en México, los esfuerzos se han
visto limitados por múltiples barreras (ver Deschamps
et al., 2015; Libert y Trench, 2016). Entre estas destacan
una coordinación limitada entre sectores y órdenes
de gobierno, la prevalencia de patrones tradicionales
de trabajo top-down dentro de la CONAFOR y otras
instituciones, y la falta de voluntad política, entre
otras (ibid.).

2. Objetivo, métodos y límites
Este Infobrief presenta de manera sucinta los principales
hallazgos y recomendaciones que se desprenden de
la investigación y análisis presentados en The Politics of
REDD+ MRV in Mexico: The Interplay of the National and
Subnational Levels (Deschamps y Larson, 2017). Dicho
estudio busca comprender los diferentes intereses y
percepciones de actores sobre el sistema MRV para
REDD+, por qué sus visiones varían, qué factores afectan
la coordinación entre actores y escalas, y cómo estos
pueden ser abordados para crear un sistema MRV
que enfrente desafíos multinivel. Al analizar las ideas,
intereses y roles de los actores en el proceso, el estudio
identifica desafíos y áreas de oportunidad para crear un
sistema MRV multinivel que responda a las diferentes
necesidades e intereses de actores nacionales, estatales
y locales, y que sea efectivo, legítimo y justo.
En el estudio, los estados de Chiapas y Yucatán fueron
seleccionados para analizar la experiencia a nivel estatal,
entre otros motivos2, ya que ambos son parte de las
AATREDD+ y cuentan con una sólida experiencia en el
monitoreo de sus recursos forestales, lo cual permite un
mejor estudio del proceso. Se realizaron 49 entrevistas a
nivel nacional y en dichos estados, con representantes
del gobierno, académicos, organizaciones de la sociedad
civil, productores forestales, miembros de comités
técnicos consultivos para REDD+ (CTC-REDD+) y de
grupos de trabajo para MRV (GT-MRV), y con el Agente
Público de Desarrollo Territorial (APDT) de Yucatán.
Dado que los procesos sobre REDD+ y MRV en México
2 Ver Deschamps y Larson (2017) para más detalles sobre la
metodología.
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actualmente se encuentran en desarrollo, la investigación
solo incluye hallazgos de etapas anteriores del proceso
(la mayoría de las entrevistas se realizaron entre agosto y
noviembre de 2016). Sin embargo, el presente Infobrief
incorpora retroalimentación y propuestas obtenidas
durante un taller realizado por CIFOR en mayo de 2017 en
la Ciudad de México, donde se presentaron los resultados
del estudio3.

3. Resultados
3.1 Falta de entendimiento y comunicación
efectiva
Los resultados revelan una falta de comunicación efectiva
sobre lo que el país debe proporcionar con respecto a
los lineamientos internacionales de la CMNUCC y sobre
los objetivos y el alcance del SNMRV bajo la dirección de
la CONAFOR, y cómo se podría complementar con los
intereses y necesidades subnacionales. Las directrices de
la CMNUCC exigen que los países establezcan sistemas
nacionales unificados de MRV. Sin embargo, esto no
requiere que el proceso o el sistema MRV sea centralizado.
En este sentido, los expertos con conocimiento técnico
y el personal del gobierno central deben explicar de
manera clara qué requiere la CMNUCC para un sistema
MRV y qué es negociable con base en las prioridades
subnacionales.
Los actores a nivel nacional y subnacional aún deben
destinar esfuerzos para aclarar los objetivos y el alcance
del SNMRV y de los sistemas estatales, cómo operará
el SNMRV y cómo se alimentará de datos estatales,
quiénes participarán en la aportación de información,
qué metodologías y supuestos se utilizarán, y cómo
podría relacionarse con otras iniciativas nacionales y
subnacionales de monitoreo, incluidos esquemas para
el MRV estatal. Aunque se han realizado esfuerzos para
precisar el rol de los estados en el MRV para REDD+
(Ecologic 2016), aún es necesario acordar y poner en
práctica los roles y responsabilidades de los actores
subnacionales en el proceso. Dado que el marco legal no
define la participación de los estados en el MRV (ibid.),
atender los vacíos legales daría robustez a dicho rol y
a la implementación de esquemas estatales de MRV.
Asimismo, resulta necesario clarificar los vínculos del
SNMRV con los sistemas de salvaguardas y de distribución
de beneficios relacionados con REDD+.
3 “Taller Nacional sobre Gobernanza multinivel, MRV y REDD+ en
México”, 25 de mayo de 2017. El estudio de Deschamps y Larson (2017)
también incorpora comentarios de cinco revisores externos y de la
Unidad Técnica de MRV de la CONAFOR.

3.2 Reconocimiento e integración de
la experiencia, las capacidades y los
intereses subnacionales
La experiencia, los conocimientos técnicos,
las necesidades y los intereses de los actores
subnacionales trascienden los objetivos del
SNMRV actual, el cual, debido a los requisitos de la
CMNUCC, usa un enfoque centrado en emisiones.
Así, la experiencia y el conocimiento del nivel
subnacional pueden enriquecer en gran medida
el SNMRV y la discusión sobre el MRV, y contribuir
a una comprensión integral de los impactos de las
políticas y actividades de REDD+.
Las entrevistas a nivel subnacional enfatizaron la
importancia del sistema MRV como una fuente
para informar las políticas a nivel estatal y local y
como una oportunidad para fortalecer e involucrar
en el proceso al monitoreo comunitario y sus
aplicaciones a nivel local. El establecimiento de
sinergias con otros sistemas (como el Sistema
Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, el
Inventario Nacional Forestal y de Suelos, futuros
sistemas de salvaguardas REDD+ y el sistema
para la medición de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, entre otros) será
una pieza clave para articular los intereses de
diversos niveles y comprender los impactos de las
actividades en el contexto de REDD+.

3.3 Percepciones positivas sobre
compromisos internacionales
Los actores nacionales y subnacionales valoraron
la oportunidad que ofrecen las negociaciones
con el FCPF a través de la aprobación de la IRE. La
firma de un Acuerdo de Pago por Reducciones de
Emisiones (ERPA por sus siglas en inglés) con el
Fondo de Carbono del FCPF permitiría poner en
práctica el modelo de intervención y el esquema
de pago por resultados, y resolver dudas sobre
los procedimientos del MRV. Además, se resaltó
la importancia de los esfuerzos y mecanismos
subnacionales como el GCF y su Fondo (GCFF
por sus siglas en inglés) para empoderar a los
estados y consolidar financieramente los esfuerzos
hacia el MRV. El Desafío de Bonn, cuyas metas
de restauración recaen en los estados, también
fue identificado como un factor prioritario para
posicionar las necesidades subnacionales en
relación con el MRV.
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4. Conclusión y recomendaciones
La implementación de la IRE y de mecanismos para
el fortalecimiento de actores subnacionales (como el
GCF) representan oportunidades para avanzar hacia
un sistema MRV más inclusivo institucionalmente.
Lo anterior adquiere importancia ya que la discusión
y el desarrollo del sistema MRV para REDD+ en
México está poniendo a prueba patrones de trabajo
tradicionalmente verticales y la especialización
institucional y su implementación requerirá una
colaboración creciente entre niveles y sectores que
favorezca el establecimiento de arreglos institucionales
necesarios para lograr la meta del sistema. Esto puede
ser difícil, ya que las relaciones institucionales en el país
tienden a ser centralizadas. El desarrollo del SNMRV y
de esquemas estatales de monitoreo y la creación de
sinergias con otras iniciativas de monitoreo podrían
articular intereses en múltiples niveles y convertirse en
un intento innovador por transformar cómo los actores
comparten y analizan resultados sobre cambios en la
cobertura forestal, cómo se diseñan las políticas en
México y cómo se evalúa qué actividades funcionan y
por qué.
El sistema MRV para REDD+ tendrá resonancia con
los intereses subnacionales cuando vaya más allá
de los aspectos técnicos del monitoreo del carbono
y se explore su potencial como una herramienta
para entender y analizar los impactos de actividades
implementadas y contribuir a la toma de decisiones.
Pasos dados recientemente por la CONAFOR4 podrían
indicar un avance positivo en la manera como se
aborda actualmente el MRV entre actores nacionales
y subnacionales. En aras de impulsar el proceso,
identificamos recomendaciones que reflejan las
perspectivas de los actores que participaron en el taller
nacional organizado por CIFOR, y el análisis de los retos
y áreas de oportunidad para desarrollar un proceso
de MRV multinivel (para más detalle, ver Deschamps y
Larson, 2017):
••

Definir y fortalecer la coordinación y colaboración
para incentivar el intercambio de información
sobre MRV y bases de datos a través de niveles,
sectores y en el interior de las instituciones de
gobierno. A través del establecimiento formal de
canales de comunicación efectivos y espacios
de interacción entre actores subnacionales
y nacionales respecto al MRV (capacitación,
intercambio de información, retroalimentación),

4 CONAFOR (comunicación personal, 2017) y entrevistados
mencionaron diversos talleres recientes con actores subnacionales
en los que se ha dado seguimiento al tema de MRV, lo cual se ha
percibido como un avance positivo.

••

••

••

••

••

••

••

aumentarán las posibilidades de que sea percibido
como un proceso transparente.
Fortalecer la definición de funciones y
responsabilidades de diversos actores
(particularmente estatales) en el marco legal;
brindar claridad en los procedimientos del
SNMRV en relación con los estados; y estandarizar
metodologías, supuestos, definiciones e insumos
con el fin de establecer el punto de partida para
los esquemas estatales de MRV.
Reconocer los avances estatales en materia
de monitoreo y garantizar la inclusión de la
experiencia y las capacidades de los actores
subnacionales en el SNMRV y en la definición de
esquemas estatales para MRV.
Propiciar sinergias y complementariedad entre
intereses y prioridades establecidos a nivel
subnacional (p. ej., iniciativas de monitoreo
comunitario), los objetivos del actual SNMRV,
y otras iniciativas como el Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal.
Canalizar un financiamiento adecuado y
transparente para continuar con el desarrollo del
MRV para REDD+ a nivel nacional y subnacional.
En un contexto en el que recortes presupuestales
drásticos socavan la capacidad de la CONAFOR y
del gobierno para sostener el alcance de REDD+,
es importante que más actores y fuentes de
financiamiento respalden los requisitos técnicos
del MRV y otras iniciativas de monitoreo.
Priorizar el desarrollo del sistema MRV dentro de la
agenda de cambio climático a través del interés y
la voluntad política de las autoridades nacionales y
subnacionales. Un incentivo para esto es el hecho
de que las acciones REDD+ y su MRV son claves
para cumplir con las ambiciosas metas del país
para atender el cambio climático.
Garantizar la institucionalización de REDD+ y del
sistema MRV a largo plazo en los distintos niveles
para superar los cambios asociados a ciclos
políticos y asegurar la continuidad de los esfuerzos
financieros, técnicos y administrativos. Con tal fin,
es necesario identificar incentivos (como la puesta
de marcha de la IRE) para que los diversos actores
y niveles se involucren en el desarrollo del MRV.
Fortalecer las plataformas subnacionales de
monitoreo forestal lideradas por organizaciones
de la sociedad civil y la academia5 y los GT-MRV,
ya que su papel es crucial para asegurar el

5 Por ejemplo, el Observatorio de la Selva Maya y el Laboratorio
de Observación de la Tierra del Colegio de la Frontera Sur buscan
recopilar y analizar información sobre los recursos forestales y la
dinámica del cambio de uso del suelo en la Península de Yucatán. Los
entrevistados identificaron que dichas plataformas podrían informar
las discusiones de MRV, pero su papel en el MRV nacional todavía
es incierto.
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••

intercambio y análisis de información entre
actores, especialmente debido a los obstáculos
en el flujo de información entre instituciones
gubernamentales. Tales plataformas y grupos de
trabajo pueden aumentar la legitimidad a través
de la transparencia y ampliar la participación y
confianza de las partes interesadas, y representan
una manera de asegurar continuidad en las
discusiones.
El diseño del sistema MRV para REDD+ inició
esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas
subnacionales para MRV, que han sido elogiados
por actores subnacionales6. La CONAFOR
debe continuar estos esfuerzos, y las lecciones
aprendidas deben ponerse a disposición de los
actores subnacionales para informar y mejorar el
proceso.
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de bosques, árboles y la agroforestería para el desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, y frente
al cambio climático. CIFOR dirige el programa FTA en asociación con Bioversity International, CATIE,
CIRAD, ICRAF, INBAR y TBI.
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)
CIFOR promueve el bienestar humano, la integridad del medio ambiente y la equidad mediante investigación de avanzada,
desarrollando las capacidades de sus socios y dialogando activamente con todos los actores involucrados, para informar
sobre las políticas y las prácticas que afectan a los bosques y a las personas. CIFOR es un centro de investigación CGIAR y
lidera su Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA por sus siglas en inglés). Nuestra sede
central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Nairobi, Kenia; Yaundé, Camerún; y Lima, Perú.

