
 
 
 

 
 

Taller Nacional Gobernanza multinivel, MRV y REDD+ en México 
 

Jueves 25 de mayo de 2017, de 9:00 a 17:00 horas; Salón Orozca-Siquieros, Fiesta Inn 
Insurgentes Sur 

 

HORARIO TEMA DE TRABAJO 

9:00 – 9:30 Registro de Participantes 

9:30 – 9:45 Bienvenida por parte de CIFOR. Objetivos de la reunión 

9:45 – 10:00 ¿Qué es CIFOR? 

10:00 – 10:45 Resultados del Estudio Comparativo Global sobre REDD+, una 
visión internacional 

10:45 – 11:30 Gobernanza multinivel y gestión del carbono a nivel de paisaje 
en REDD+ en México 

11:30 – 11:45 Pausa Café 

11:45 – 12:30 El proceso político en el desarrollo del sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) para REDD+ en México 

 
12:30 – 14:00 

Mesas de Trabajo: 
Mesa 1: Conocimientos sobre REDD+ en México 
Mesa 2: Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 
Mesa 3: Gobernanza multinivel 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:30 Socialización en plenaria de Mesas de Trabajo 

16:30 – 16:45 Evaluación del Taller 

16:45 – 17:00 Cierre del Taller  

 
Preguntas generadoras: 
1. Conocimiento sobre REDD+: A través de nuestras entrevistas en México resaltó la 
capacidad de innovación de líderes y actores del cambio a favor del desarrollo bajo en 
emisiones, en contraste con un limitado conocimiento de los diversos componentes de 
REDD+ fuera de ciertos ámbitos de especialistas. ¿Cómo mejorar el actual conocimiento 
sobre temas REDD+ como el MRV, las Salvaguardas y la participación de México en el 
proceso internacional? 
2. MRV en México. Dado que aún es necesario definir las responsabilidades de los niveles 
subnacionales en el sistema MRV, ¿qué papel deberían desempeñar los estados y las 
comunidades locales en el sistema MRV para REDD+? ¿Qué oportunidades y retos 
identifica para esto? 
3. Gobernanza multinivel. Las acciones tempranas REDD+ han generado nuevos espacios 
de colaboración entre gobierno y sociedad civil, de coordinación inter-institucional entre 
niveles de gobierno, y de participación ciudadana en la gestión territorial. ¿Qué retos y 
oportunidades enfrentan estas iniciativas de gobernanza multinivel para fomentar el 
desarrollo bajo en emisiones, particularmente en el marco de recortes presupuestales y 
nuevos financiamientos internacionales potenciales? 


