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Introducción

El proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Fores-
tal, mejor conocido como redd, es un mecanismo internacional que busca 
mitigar los efectos del cambio climático a través de pagos que estimulen la con-
servación de los bosques, para incrementar la retención o captura de carbono 
y “evitar” las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de áreas 
forestales. redd se origina en 2005, cuando un grupo de países tropicales pre-
sentó una primera versión de este mecanismo en la Conferencia de las Partes 
(cop-11) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (cmnucc). La propuesta se formalizó en la cop de Bali en 2007 y 
se detalló en reuniones posteriores de la cmnucc (Angelsen et al. 2013). En 
2010, durante la cop-16 —celebrada en Cancún, México— se añadieron a la 
iniciativa objetivos de conservación y mejoras de las reservas de carbono de 
los bosques y su manejo sostenible, lo que dio origen a redd+. 

2

¿Es redd+ un instrumento de neoliberalización? 
Experiencias desde Chiapas y Yucatán  

en el sur de México*

Tim Trench
Universidad Autónoma Chapingo

Antoine Libert Amico
Programa Mexicano del Carbono

* Agradecemos los comentarios y sugerencias de Leticia Durand sobre una primera ver-
sión de este texto y las observaciones de un dictaminador anónimo sobre una segunda 
versión.
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A primera vista, redd+ parece un mecanismo eminentemente neoliberal 
(Büscher et al. 2012, 22), pues mercantiliza los bosques o —mejor dicho— 
un aspecto de ellos, al otorgar un precio al dióxido de carbono e incorporarlo 
al mercado. Además, el mecanismo facilitaría que las industrias (del Norte) 
que compran bonos de carbono sigan contaminando (offsetting) y transfieran 
la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 
otros espacios (del Sur). 

El vínculo de redd+ con los procesos de “neoliberalización de la na-
turaleza” ha producido que este mecanismo sea, desde su inicio, controver-
tido. Astuti y McGregor afirman, por ejemplo, que redd+ busca “remodelar 
la forma en que valoramos, gobernamos e interactuamos con los bosques” 
(2015, 21; traducción propia) y observan, para el caso de Indonesia, la evo-
lución de una nueva episteme a través de la “carbonización” de los bosques 
(2015, 34). Otros interpretan redd+ como un mecanismo colonial para cer- 
car (enclose) tierras (Cabello y Gilbertson 2012), mientras que las aproximacio-
nes críticas de movimientos campesinos y ambientalistas señalan los riesgos 
de la iniciativa vinculados a la desposesión, enajenación y pérdida de control de  
los bosques (Larson et al. 2013; Sarmiento, Barletti y Larson 2017; Osborne 
et al. 2014; Barletti y Larson 2017). 

Larson et al. (2016) han expresado la preocupación de que redd+ acen-
túe las desigualdades de género presentes en las comunidades forestales, pues 
muchas veces las mujeres son excluidas de este instrumento y sus (posibles) 
beneficios (ver también iwgia 2014). Para otros, redd+ es poco realista, 
demasiado técnico y complejo, y constituye más bien una distracción, ya que, 
por ejemplo, las emisiones generadas por la deforestación y la degradación 
de los bosques no son tan significativas comparadas con aquellas producidas 
por el sector energético (Federici et al. 2015; Libert Amico 2017). Además, 
el financiamiento esperado para redd+ aún no ha llegado, lo que constituye 
un motivo de frustración para las organizaciones no gubernamentales (ong) 
y otros actores que esperaban financiar procesos de desarrollo bajo en emisio-
nes ya encauzados. 

Finalmente, algunos más opinan que redd+ se ha politizado en todos 
sus niveles, desde las negociaciones internacionales hasta su implementación a 
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nivel subnacional, ya que cumple con funciones diferentes a las originalmente 
planteadas (Quintana Solorzano 2014). 

A pesar de las críticas, los proponentes de redd+ consideran que el pro-
grama constituye una oportunidad para promover cambios positivos y modi-
ficar las reglas del juego: “nuevos incentivos económicos, nueva información, 
cada vez más preocupación pública sobre cambio climático, nuevos actores y 
nuevas coaliciones en torno a la política pública, todos tienen el potencial de 
generar un cambio transformador” (Brockhaus y Angelsen 2011, 15). redd+ 
ha sido identificado como “el experimento más grande de Pagos de Servicios 
Ambientales en el mundo” (Corbera 2012, 616) y, desde esta perspectiva, 
redd+ y los fondos correspondientes ofrecen un espacio importante para la 
innovación y la transformación ante obstáculos estructurales como la visión 
sectorial y la falta de coordinación interinstitucional dentro del Gobierno en 
torno a temas ambientales (Rantala, Hajjar y Skutsch 2014; Libert y Trench 
2016). 

Es necesario mencionar que este hipotético mecanismo financiero sigue 
en construcción (Angelsen et al. 2018). A nivel global, redd+ ha sufrido varias 
modificaciones, producto de negociaciones internacionales y de la presión de 
actores no gubernamentales (por ejemplo, la integración de “salvaguardas” 
o medidas para prevenir potenciales impactos negativos del proyecto), de 
manera que las acciones preparativas siguieron diferentes cauces institucio-
nales en cada país, con resultados distintos en los territorios llamados piloto 
(Astuti y McGregor 2015). 

Desde un principio, México fue de los países más comprometidos con 
la implementación de redd+, al optar por una visión muy amplia del meca-
nismo y considerarlo como una estrategia integral de desarrollo rural sus-
tentable. La Estrategia Nacional redd+, publicada en agosto de 2017, busca 
explícitamente “promover el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza 
local [e impulsar] mecanismos de gobernanza con perspectiva de género y con 
pleno respeto de usos y costumbres para la planeación territorial participativa” 
(Conafor 2017, 73-74). Con el financiamiento del Forest Carbon Partnership 
Fund (fcpf) del Banco Mundial, el país busca cumplir con las condiciones 
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definidas por las instancias internacionales que monitorean los preparativos 
para la plena implementación del mecanismo. 

En México, las actividades preparativas se denominaron “acciones tem-
pranas redd+”, y se llevaron a cabo en áreas delimitadas de cinco estados 
del país (Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Jalisco); mientras, 
se establecen los arreglos institucionales, modelos de gobernanza, sistemas 
de monitoreo y la arquitectura financiera internacional que permitirá operar 
el mercado de carbono que sustentará a redd+ a nivel nacional en el futuro 
(Stickler et al. 2018). 

Sin embargo, a pesar de estas aspiraciones, hasta la fecha la principal 
expresión gubernamental del mecanismo —los Programas Especiales en 
Áreas de Acción Temprana redd+ (Peaat-redd+)— se operaron primordial-
mente como una extensión del programa prexistente de Pago por Servicios 
Ambientales (psa) de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). La Conafor 
efectivamente injertó las acciones tempranas de redd+ en los programas espe-
ciales regionales ya establecidos en cinco estados y en el existente programa de 
psa (Deschamps, Zavariz y Zúñiga 2015; McDermott e Ituarte-Lima 2016). 
Para entender el devenir de redd+ en México, es importante comprender la 
trayectoria del programa de psa, ya que este último estableció el principio 
de pagos en efectivo a comunidades forestales por conservar sus bosques y 
fomentó nuevas redes de relaciones que adquirieron algunos rasgos de subsi-
dio federal: un “Procampo forestal”,1 como nos dijo el director de una ong en 
la selva Lacandona (Chiapas). 

Apuntes metodológicos

El presente capítulo se basa en nuestra experiencia en el proyecto de inves-
tigación “Gobernanza multinivel y gestión del carbono a nivel de paisaje”, 
del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor). Como parte  

1 Procampo es un pago anual por hectárea que otorgaba el Gobierno federal para apoyar la 
producción de maíz (posteriormente rebautizado Proagro).
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del “Estudio comparativo global sobre redd+” realizado por Cifor desde 2009. 
El estudio se llevó a cabo en Indonesia, México, Perú, Tanzania y Vietnam 
(Ravikumar et al. 2015; Larson et al. 2018), y se enfocó a analizar la participa-
ción en los procesos de toma de decisiones sobre el cambio de uso de suelo. 
Para esto, se empleó el concepto de gobernanza multinivel, entendido como 
los procesos y arreglos de toma de decisiones y política pública que rebasan 
las fronteras establecidas entre niveles de gobierno y sectores de la sociedad, 
cruzando las fronteras de lo público y lo privado y del Estado y la sociedad 
(Emerson, Habatchi y Balogh  2012).

La investigación de Cifor en México implicó la realización de 152 entre-
vistas en 10 sitios sujetos a cambio de uso de suelo en los estados de Chiapas y 
Yucatán,2 en estas se abordaron cuestiones como los determinantes de la defo-
restación y degradación de los bosques, los incentivos para la revegetación o 
conservación de la cobertura forestal, los actores que participan (y los que no) 
en la toma de decisiones en la gestión territorial, así como los mecanismos 
de distribución de beneficios existentes y potenciales en los territorios. Los 
sitios seleccionados mostraban diferentes tendencias en el uso del suelo: cua-
tro de ellos exhibían aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero 
(gei; debido a la deforestación impulsada por la expansión de la agricultura 
comercial o la ganadería) y seis mostraban decrementos en las emisiones por 
la implemetnación de proyectos de psa, medidas de conservación, proyectos 
encaminados al desarrollo bajo en emisiones e incluso por abandono de áreas 
rurales.3 Aunque redd+ todavía se encuentra en una fase piloto y se mantiene 

2 En Chiapas, estos “sitios de cambio de uso de suelo” fueron los municipios de Maravilla 
Tenejapa, Benemérito de las Américas y Mapastepec, además de la reserva de la bios-
fera Selva el Ocote y las laderas interiores de la Sierra Madre (polígono definido por la 
Alianza México redd+). En Yucatán, los sitios de cambio de uso de suelo fueron la reser-
vada privada El Zapotal (y su entorno), los municipios de Tizimín y Tekax, y las reservas 
estatales Bocas de Dzilam y Biocultural del Puuc. 

3 Estas tendencias no fueron corroboradas de manera independiente, sino que su identifi-
cación se apoyaba en entrevistas con informantes clave y fuentes secundarias. Para más 
información sobre la metodología, ver Trench et al. (2018). 
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Fuente: Trench et al. (2018).

Mapa 1 
Ubicación de Chiapas y Yucatán en México

desvinculado del mercado, la información recabada da pautas para entender 
cómo acciones tipo redd+ se desarrollan in situ (Trench et al. 2018). 

De los cinco estados en México con áreas de acción temprana redd+ de 
la Conafor, Chiapas y Yucatán ofrecen algunos puntos de comparación inte-
resantes en los procesos preparativos para redd+, tanto en términos ambien-
tales como económicos, demográficos y políticos (mapa 1). Aunque Chiapas 
y Yucatán no son considerados generalmente como estados forestales en el 
ámbito nacional (por la poca actividad forestal comercial que desarrollan), 
ambos tienen coberturas forestales por arriba del promedio nacional, ade-
más de tasas de deforestación mayores a la cifra nacional (tabla 1). Chiapas, 
con más del 18 % de su superficie decretada como área protegida,4 posee una 

4 En Chiapas, las áreas naturales protegidas federales cubren una superficie de 1 168 883 
ha, casi 16 % de la superficie de la entidad. Agregando las 167 000 ha de áreas protegidas 
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mayor diversidad de ecosistemas y tipos de bosques y selvas, en tanto Yucatán 
cuenta principalmente con selvas bajas caducifolias. En relación con la tenen-
cia de la tierra, los dos estados muestran perfiles similares, pero Chiapas es una 
entidad más poblada, más rural y más pobre, mientras que Yucatán presenta 
una mayor proporción de población indígena (en Yucatán, 65 % se identifica 
como maya yucateco; en Chiapas, 36 % de la población pertenece a 12 pueblos 
indígenas; tabla 2).

estatales, el porcentaje llega a más de 18 %. En Yucatán, el porcentaje de la superficie es- 
tatal en área protegida es alrededor del 7 por ciento. 

Características México Chiapas Yucatán

Superficie total (´000 ha)  

(% del territorio nacional)

196 437.00 

100.00

7 361.00 

3.74

3 953.00 

2.02

Bosques y selvas (´000 ha)  

(% de superficie total)1

66 040.00 

34.00

3 817.00 

51.00

2 813.00 

71.00

Propiedad social (´000 ha)  

(% de superficie total)

100 142.00 

51.00

4 356.00 

59.00

2 225.00 

56.00 

Porcentaje de bosques y selvas en 

propiedad social 
60.00 67.00 64.00

Dominio pleno (% de propiedad 

social)
3.50 0.40 3.60

Superficie de uso común 

(% de propiedad social)
50.00 26.00 69.00

Tasa anual de deforestación 2010-

2017 (porcentaje)1
0.39 0.52 0.66

1  Calculado con base en una superficie perdida >30 % de dosel, tomando el promedio de los últimos 

8 años.

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2013); ran (2017); Madrid et al. (2009); Hansen et al. 

(2017). 

Tabla 1 
Chiapas y Yucatán: bosques, selvas y tenencia



Tim Trench, Antoine Libert Amico

88

Estas características distintivas derivan en giros diferenciados en las 
estrategias redd+. En Chiapas, en las últimas décadas, la política ambiental 
ha enfatizado la conservación de la biodiversidad y el establecimiento de áreas 
naturales protegidas federales. En Yucatán, en cambio, la preocupación se ha 
centrado en preservar la calidad del agua y su suministro a las ciudades (de 
ahí el énfasis en las cuencas y la subvención de los servicios hidrológicos por 
medio del programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos o psa-
h), así como en la protección de vegetación costera (donde están ubicadas la 
mayor parte de las áreas naturales protegidas estatales y federales). Esto era 
evidente en las diferentes características de las acciones tempranas redd+ 
en ambos estados. La selva Lacandona en Chiapas ha sido la región con más 
financiamiento, ya que ocupa más de la mitad de todos los fondos dedicados a 
las áreas de acción temprana redd+ entre 2010 y 2014 (Deschamps, Zavariz 
y Zúñiga 2015, 22). Además, en el caso de la selva Lacandona, el 75 % de los 
recursos fueron dedicados a una versión aumentada de psa con poco capital 
destinado a actividades productivas. En cambio, Yucatán recibió la fracción 

Tabla 2 
Chiapas y Yucatán: características socioeconómicas

Características México Chiapas Yucatán

Población total 2015 

(%)

119 530 753.00 5 217 908.00 

4.4 0

2 097 175.00 

1.80

Población urbana 2015 (%) 77.80* 49.00 84.00

Población rural 2015 (%) 22.20* 51.00 16.00

Índice de marginación 2010 16.83 31.50 19.62

Población indígena 

Porcentaje del total

25 694 928.00

21.50

1 883 665.00 

36.10

1 371 552.00

65.40

Densidad de la población 

personas/km2 
61.00 71.00 53.00

* Porcentaje establecido por el inegi hasta el 2010.

Fuentes: Elaboración propia con base en inegi (2010, 2015a, 2015b).
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más reducida (< 5 %) de los recursos invertidos en los cinco estados con accio-
nes tempranas redd+.5

En este capítulo, centrado en los casos de Chiapas y Yucatán, planteamos 
una pregunta que no fue considerada explícitamente en el proyecto de investi-
gación de Cifor: ¿es redd+ un instrumento de neoliberalización? Esta es una 
pregunta relevante, dado que México fue de los primeros países en asumir los 
mandatos del Consenso de Washington en la década de 1980, y se argumenta 
que el proceso de neoliberalización de la economía mexicana persiste hoy en día  
(Villafuerte 2015). Para actualizar estos debates, nos interesa explorar en qué 
medida los fondos adicionales otorgados y prometidos por redd+ han recon-
figurado o se han articulado con el proyecto neoliberal en México. Argumen-
tamos que, en nuestros casos de estudio en el sur del país, redd+ constituye 
un nuevo espacio o campo político donde diferentes definiciones sobre el 
mecanismo compiten, a veces alterando el equilibrio de poder entre niveles 
y sectores en un contexto condicionado por coyunturas políticas internacio-
nales, nacionales y subnacionales. Siguiendo a Agudo Sanchiz (2015), consi-
deramos que las políticas son en gran medida producto de la intermediación 
y la traducción, por lo que, en el ámbito rural mexicano, que aún conserva 
estructuras agrarias y de intermediación política con rasgos preneoliberales, 
los factores contextuales muchas veces resultan determinantes para definir la 
forma en que las políticas neoliberales “tocan terreno”. 

Del neoliberalismo a la neoliberalización 

Aunque el término neoliberalismo se acuñó hace ochenta años, no fue sino hasta 
la década de 1960 que comenzó a tener presencia en discusiones sobre polí-
tica pública. A partir de 1970, sus principios fueron integrados, poco a poco, 

5 Esto no fue el caso del Programa Especial Península de Yucatán (pepy), en donde solo el 
35 % de los recursos se dedicaron a psa, mientras que el dinero restante se empleó para 
silvicultura comunitaria (22 %), sistemas productores innovadores (20 %) y restauración 
y reforestación (9 %; Deschamps, Zavariz y Zúñiga 2015).
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en diferentes Gobiernos.6 En 1982, el Fondo Monetario Internacional (fmi) 
abandonó su enfoque keynesiano (que otorgaba un papel central al desarrollo 
de infraestructura por parte del Estado para dinamizar la economía) y abrazó 
el neoliberalismo, aplicando sus políticas de “ajuste estructural” a las econo-
mías del Sur global y posteriormente a los países del este de Europa tras la 
desintegración de la Unión Soviética. Sin duda, el neoliberalismo, a través de 
las acciones del Banco Mundial y del fmi, se ha vuelto cada vez más presente 
y ha constituido la nueva ortodoxia en el pensamiento político-económico del 
siglo xxi. 

Como proyecto económico y político, el neoliberalismo está asociado 
con la liberalización de comercio (particularmente a nivel internacional), la 
privatización de empresas del Estado y la introducción de prácticas y mecanis-
mos de gestión y administración propias del sector privado orientadas a des-
dibujar la distinción entre las esferas pública y privada (Ferguson 2009, 172).  
El neoliberalismo se basa en la creencia de que la mejor manera de promover 
el bienestar humano “consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacida- 
des y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco insti-
tucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados 
libres y libertad de comercio” (Harvey 2005, 2; traducción propia). 

Es difícil encontrar una definición que sea universalmente aceptada de 
neoliberalismo debido, en parte, a que este es un término empleado más por sus 
críticos que por sus proponentes (Ferguson 2009; Castree 2010a). Como co-
menta Ferguson (2009, 171), el neoliberalismo, como sinónimo vago de capi-
talismo, puede convertirse en una entidad que lo explica todo, como una fuerza 
motriz primordial y causa universal, lo que suele producir análisis vacíos. 

Para los fines del presente texto, retomamos las siete características del 
neoliberalismo que identifica Castree (2010a; 2010b; 2011) al debatir la rela-
ción entre el neoliberalismo y el entorno biofísico. Estas son: 

6 El economista Milton Friedman y su equipo de investigación en la Universidad de Chi-
cago son vistos como los autores intelectuales del neoliberalismo en esta época. Este 
grupo asesoró directamente al régimen del general Pinochet en Chile, mientras que 
Friedman fungió como consejero para Ronald Reagan en los Estados Unidos y para Mar-
garet Thatcher en el Reino Unido.
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a) Privatización. Entes y servicios públicos manejados por el Estado, comu-
nalmente o sin propiedad explícita son transferidos a empresas privadas 
que operan bajo la lógica de la rentabilidad para sustentar sus operacio-
nes. La privatización se distingue de la descentralización en tanto que esta 
busca expandir el dominio público, mientras la privatización lo reduce 
(Ribot 2007).

b) Mercantilización. La integración de bienes comunes o gestionados colec-
tivamente a los flujos de la oferta y la demanda, que determinan su valor 
monetario. 

c) Desregulación. Es el retiro del Estado o su adelgazamiento bajo la idea de  
que la no intervención en el mercado produce formas más eficientes  
de gestión.

d) Rerregulación (amigable con el mercado). Es una reconfiguración de polí-
ticas gubernamentales para favorecer la mercantilización y privatización.

e) Uso de mecanismos de mercado dentro del sector gubernamental (por ejem-
plo, para la gestión de servicios públicos).

f) Promoción de mecanismos colaterales (flanking mechanisms) dentro de la 
sociedad civil, donde el Estado facilita que actores privados llenen el vacío 
dejado por su retiro en dominios sociales y ambientales.

g) Creación de individuos y comunidades autosuficientes por medio de la pro-
moción de una ética centrada en las libertades individuales y una limitada 
dependencia en servicios públicos (Castree 2010a, 1728).

Desde luego, cada uno de estos rasgos representa (y merece) una discu-
sión propia. La privatización y la mercantilización, por ejemplo, tienen muchos 
matices; sin embargo, apuntarlos nos ayuda a especificar a qué rasgo o dimen-
sión de estas características neoliberales nos referimos: ¿hablamos de la libe-
ralización de mercados, de la externalización o subcontratación (outsourcing) 
de funciones gubernamentales o de las nuevas formas de gobernanza? Estos 
aspectos no siempre se dan al mismo tiempo y pueden tener consecuencias 
diversas en contextos específicos. A pesar de su discurso en contra del Estado, 
el neoliberalismo no siempre ha significado un decremento en sus funciones o 
alcance, sino que implica más bien su reconfiguración y reinstitucionalización 
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(Perreault y Martin 2005, 193; Castree 2010a). En medio de la retórica neo-
liberal de privatización y desregulación, Hirsh (2001) identifica una “nueva 
fase de la penetración del Estado en la sociedad”. En el contexto específico de 
México, Snyder (2001) ha descrito un proceso de rerregulación después de la 
primera ola de reformas neoliberales con que el Estado buscaba extender su 
autoridad (de nuevo) aprovechando los vacíos dejados por su retiro inicial de 
diferentes áreas de incidencia de la política “pública”. 

Dado que el neoliberalismo nunca llega a manifestarse en forma pura o 
a ser hegemónico por completo (Hewitt de Alcántara 2009; Brenner, Peek y 
Theodore 2010; Castree 2011), es importante prestar atención a los proce-
sos de hibridación de diferentes elementos, reflejo de las contingencias y de lo 
que es políticamente posible en una coyuntura específica (Klein 2007). Cada 
proceso de neoliberalización es históricamente específico, pues ocurre en con-
diciones (geo)políticas y económicas distintas, y como reacción a arreglos 
institucionales previos, fracasos regulatorios y luchas políticas particulares. 
En México, por ejemplo, el neoliberalismo fue implementado por el mismo 
partido político que llevaba décadas consolidando un Estado corporativista 
a través la cooptación de los sindicatos y del sector agrario. Estos legados no 
se borran rápidamente con la aplicación de políticas neoliberales, sino que se 
convierten en parte de una mezcla que emerge de la aceptación, la negociación 
y el rechazo: “políticas y prácticas neoliberales se cruzan con varias [políticas y 
prácticas] no neoliberales ya existentes” (Castree 2010a, 1729). 

De esta forma, es importante la distinción que diversos autores hacen 
entre neoliberalismo y neoliberalización (Perreault y Martin 2005; Brenner, 
Peek y Theodore 2010; Castree 2011). Si neoliberalismo hace referencia a la 
teoría, la ideología y el dogma, neoliberalización dirige nuestra atención hacia 
los procesos de implementación de políticas y programas que emanan de cam-
bios estructurales neoliberales:

Aunque los principios centrales del neoliberalismo quedan claros, resulta más 
complicado trazar los procesos a través de los cuales, lugares, economías y 
sociedades se vuelven neoliberalizados. Pero el análisis del neoliberalismo-en-la- 
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práctica ayuda a entender las contradicciones inherentes al proyecto neoliberal 
(Perreault y Martin 2005, 193; traducción propia, cursivas en original). 

La neoliberalización de la naturaleza

El neoliberalismo mantiene una relación compleja con procesos de transfor-
mación ambiental, con la gobernanza de los recursos naturales y con las luchas 
ambientalistas (Perreault y Martin 2005; Castree 2010a). Desde el siglo xix, 
Marx señaló los efectos nocivos para el ambiente de la agricultura capitalista 
(y la silvicultura); Polanyi (1944) avisó sobre las tensiones inevitables entre 
las relaciones mercantiles y la reproducción social (y ambiental). Inspirado en 
estos pensadores, James O’Connor (1988), desde un enfoque de marxismo 
ecológico, desarrolló su conocida noción de la “segunda contradicción del 
capitalismo”, donde afirma que, debido a la búsqueda incesante de utilidades, 
el sistema capitalista daña las condiciones necesarias para su propia reproduc-
ción y eventualmente se autodestruye.7 

El neoliberalismo —la cara dominante del capitalismo tardío— pro-
mueve estrategias como la privatización, la mercantilización, la desregulación 

7 O’Connor (1988) explica esta afirmación recurriendo al concepto marxista de subpro-
ducción, pero aplicándolo de una forma novedosa. La idea es que en la medida en que el 
capitalismo va dominando y apropiándose cada vez más de la naturaleza en busca de nue-
vos mercados y mayores utilidades, inevitablemente degrada este mismo entorno natu-
ral (con el agotamiento de suelos, deforestación, contaminación, etc.), el cual requiere 
que el capital mismo invierta recursos en la restauración de esta naturaleza para asegu-
rar las condiciones mínimas para la reproducción del propio capital. Estos costos toman 
la forma de inversiones en fertilizantes químicos, reforestación o en sistemas de salud 
pública, por ejemplo, y cada vez más capital se dedica a reproducir las condiciones de 
producción; por eso se denomina subproducción, pues señala que mucho capital ya no se 
dedica a actividades productivas, sino al mantenimiento, y así produce su propia natura-
leza, una segunda naturaleza (O’Connor 1988, 23). Para una excelente discusión acerca 
de estos tres pensadores (Marx, Polanyi y O’Connor) y su relevancia para las discusiones 
actuales sobre la neoliberalización de la naturaleza, ver Castree (2010b).
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y prácticas de gobernanza “amigables” con el mercado, que desafían las nor-
mas ambientales y transfieren responsabilidades, por lo que ha sido amplia-
mente relacionado con la degradación del ambiente (Parr 2013; Klein 2014; 
Tetreault 2015). Además, el actual modelo neoliberal orienta la producción 
rural hacia la exportación y permite concesiones a empresas que disuelven 
los sistemas locales de protección (Harvey 2005, 175). La neoliberalización 
implica la incorporación de cada vez más elementos, dimensiones y escalas 
de la naturaleza a los mercados (desde las patentes de organismos vivos hasta 
los bonos de carbono), de manera que “[en] aquellas áreas en las que no existe 
mercado (como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguri-
dad social o la contaminación medioambiental), este debe ser creado, cuando 
sea necesario, mediante la acción estatal” (Harvey 2005, 2; traducción propia). 

Los modelos neoliberales generalmente proponen que las contradiccio-
nes ecológicas del capitalismo pueden ser resueltas con las mismas estrate-
gias o procesos que las producen, es decir, que el mercado puede resolver 
los problemas que él mismo ha creado (Büscher et al. 2012, 12); por lo que 
varios autores señalan las íntimas conexiones entre el sistema neoliberal y las 
políticas y estrategias de conservación actuales, en particular, con los nuevos 
mercados para servicios ambientales o ecosistémicos (captura de carbono, 
conservación de biodiversidad, emisiones evitadas, etc.) que se espera abatan 
los problemas de degradación ambiental (Igoe y Brockington 2007; Brocking-
ton, Duffy e Igoe 2008; Büscher et al. 2012; Durand 2014). 

Programas de pagos por servicios ambientales (psa)  
y procesos de neoliberalización

El psa implica pagar a propietarios de tierras —individuos, comunidades o 
Estados— por plantar o preservar bosques que brindan servicios ecosistémi-
cos, como captura de carbono, biodiversidad, conservación de suelos, entre 
otros. Indudablemente, la propuesta de psa se basa en varias suposiciones de 
corte neoliberal: que es posible calcular y asignar un valor monetario a los 
servicios ambientales, que estos pueden ser medidos y ofertados al mercado, 



¿Es rEdd+ un instrumEnto dE nEolibEralización?

95

que existe una demanda correspondiente y que la transferencia de dinero de 
compradores a vendedores frenará la deforestación y degradación (McAfee y 
Shapiro 2010, 582).8 Según sus promotores, los psa ofrecen la posibilidad de 
“ganar-ganar-ganar”, con beneficios para la naturaleza (conservación), para las 
comunidades forestales (reducción de pobreza) y para el sector privado (off-
set de emisiones; McAfee y Shapiro 2010; Corbera 2012; Durand 2014; Van 
Hecken et al. 2015). No obstante, autores más críticos sostienen que los psa 
“son un elemento importante del programa global para extender el neolibera-
lismo como una racionalidad y modo de acumulación de capital particulares” 
(Fletcher y Büscher 2017, 224). 

Aunque uno de los supuestos del psa es que los servicios ambientales 
se oferten por medio de bonos en el mercado nacional e internacional, la de-
manda se ha manifestado lentamente, y a la fecha muchos de estos proyectos 
han sido financiados por Gobiernos, agencias multilaterales y ong (Hamrick 

8 A nivel operativo, existen algunos problemas relacionados con la implementación del 
psa (que son relevantes para el caso de redd+). En primer lugar, como elemento común 
a todos los proyectos, persisten cuestiones técnicas asociadas a la complejidad ecológica, 
las incertidumbres científicas y las dificultades del monitoreo (McAfee 2012, 28). Dife-
rentes metodologías y escalas en la medición de los almacenes de carbono pueden dar 
resultados distintos y llevar a conflictos e inequidad en la distribución de los beneficios 
(monetarios y otros) generados por conservar o mejorar servicios ambientales. También 
existen retos relacionados con las diferentes dinámicas del uso del suelo y las causas de 
deforestación y degradación de bosques en cada lugar de implementación, y la posibi-
lidad de la fuga o transferencia de la deforestación a otros sitios no incluidos en el pro-
grama de psa. Además está la cuestión de asegurar la adicionalidad, que se refiere a la 
necesidad de asegurar que los psa están cambiando trayectorias en el uso de los recursos 
naturales al pagar por prácticas de conservación que no hubieran ocurrido sin el pro-
grama, “evitando” así la deforestación. Como en todos los programas gubernamentales, 
pueden existir incentivos perversos, corrupción e inequidad (McAfee 2012; Alix-Garcia, 
Shapiro y Sims 2012). Los incentivos perversos pueden surgir cuando, por ejemplo, los 
psa promueven que los dueños de la tierra amenacen con atentar contra el bosque si no 
siguen recibiendo los pagos en el futuro (Alix-Garcia, Shapiro y Sims 2012; Ezzine-de 
Blas et al. 2016; Almeida-Leñero et al. 2017). 
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y Gallant 2017).9 Paralelamente, en los debates sobre la comodificación de la 
naturaleza existen importantes matices. Por ejemplo, Hahn et al. (2015) iden-
tifican seis grados de comodificación en su estudio sobre instrumentos eco-
nómicos para servicios ecosistémicos. Estos autores consideran que solo dos  
de seis características de la comodificación realmente representan un proceso de  
“neoliberalización de la naturaleza”, y argumentan que estos instrumentos no 
están obligados a apoyarse en mercados o avalúos monetarios. Otros han ar-
gumentado que hay que prestar más atención a la agencia de los actores locales 
para entender cómo la gubernamentalidad neoliberal no logra concretarse tal y 
como se ha teorizado en el caso de programas de psa (Van Hecken et al. 2018).

En el trabajo de campo nos encontramos con diversas percepciones de 
campesinos y poseedores de terrenos forestales sobre el psa y redd+. Varios 
nos explicaron que inicialmente no querían entrar al proyecto de psa por-
que temían perder el control sobre sus tierras y que el Gobierno se apoderara 
de ellas. Otros entendían los psa como una renta, es decir, pensaban que el 
Gobierno arrendaría las áreas forestales durante el periodo que duran los pagos 
y después regresaría los terrenos a sus dueños. Otros más consideraban los 
psa como un nuevo subsidio, parte del pacto social entre el Gobierno federal 
y los campesinos, mientras que para otros, redd+ era un ejemplo de justicia 
(ambiental), ya que han sido los “países ricos del Norte” los causantes del cam-
bio climático; por lo tanto, es correcto que estos paguen a los pobres del sur de 
México para conservar sus selvas.10 

McAfee y Shapiro (2010) y Shapiro (2013) han demostrado cómo, en el 
caso del programa nacional de psa en México, compitieron diferentes agendas  

9 La compra-venta de bonos de carbono se ha estancado desde la crisis económica de 2009, 
y actualmente alrededor de la mitad de los offsets ofertados en el mercado internacional 
no se venden (Hamrick y Gallant 2017). El precio por tonelada de CO2 se desplomó 
en 2008 y de nuevo en 2012, aunque últimamente se está recuperando (https://www 
.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data). 

10 Cabe destacar que a ningún entrevistado le preocupaba su futura participación en un 
mercado de servicios ambientales; es decir, a nivel local, este aspecto se ignoraba o no se 
consideraba importante. 
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para orientar el programa, y distintos actores en varios niveles ganaron influen-
cia e impusieron su sello en el diseño y reglas de operación del programa. 
Estas dinámicas son precisamente las que determinan hasta qué grado un 
mecanismo como redd+ fortalece lógicas y prácticas neoliberales en las áreas 
donde se ha piloteado.

El campo político que contextualiza  
la implementación de redd+ en México 

Entre otras cosas, redd+ es un proyecto de gobernanza porque es un instru-
mento que busca alinear a un grupo de actores diversos en torno a objetivos 
precisos, con herramientas y formas de conocimiento ambiental, social y eco-
nómico particulares (Thompson, Baruch y Carr 2011). Para participar en el 
mecanismo internacional redd+, la cmnucc pide básicamente tres acciones 
a los países interesados: reformas legislativas en materia forestal, una línea 
base (inventario forestal) que permita la medición futura de cambios en las 
emisiones y una estrategia nacional para redd+ debidamente consultada. 
Estos requisitos han implicado transformaciones a los esquemas existentes de 
gobernanza en cada país implementador. En esta sección destacamos cómo las 
particularidades nacionales y regionales han condicionado la implementación 
de las acciones tempranas redd+ (anteriormente psa) en México.

Los terrenos forestales y la Reforma Agraria en México

México tiene una historia de gobernanza centralizada de los recursos natura-
les reflejada en el artículo 27 de la Constitución, que renacionalizó los recur-
sos naturales del país después de las concesiones que se otorgaron a empresas 
extranjeras sobre bosques, minerales y petróleo durante la dictadura liberal de 
Porfirio Díaz (1876–1911). El artículo 27 también creó las condiciones para 
el reparto agrario. Al dotar y restituir más de la mitad de la superficie del país 
entre 1915 y 1992 a miles de ejidos y comunidades agrarias, alrededor de 60 % 
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de los bosques y selvas fueron entregados a estos núcleos agrarios, en su mayor 
parte habitados por campesinos y pueblos indígenas que, en muchos casos, los 
manejan con procesos colectivos de toma de decisiones (Madrid et al. 2009; 
Merino y Martínez 2014). 

El destino de los bosques y selvas en la política de reparto de tierras fue 
un tema polémico desde el principio11 y, a lo largo del siglo xx, el marco legal 
y las políticas forestales en México han oscilado entre dos extremos. Durante 
largos periodos, las concesiones forestales y una política de vedas y sancio-
nes retiraron el control local de los bosques, pero, en otros momentos (en la 
década de 1930 y nuevamente en la de 1980), el Gobierno federal transfirió 
poderes sobre los bosques a ejidos y comunidades con cobertura forestal (Cha-
pela 2017). Es por esto que Boyer (2015) se refiere a los bosques de México 
como “paisajes políticos”, pues estos han sido y son espacios en disputa donde 
la relación entre los habitantes y sus bosques es mediada por múltiples leyes, 
estudios técnicos, permisos y otras formas de supervisión. Este es el escenario 
sobre el cual se despliega la implementación de redd+. 

Las reformas al artículo 27 de la Constitución efectuadas en 1992 bus-
caron liberar el mercado de tierras de propiedad social; sin embargo, las re-
formas no han logrado todos sus objetivos. Según datos oficiales del Registro 
Agrario Nacional (ran), para 2017 solo 3.5 % de la propiedad social del país 
se había privatizado (pasando de ejido a dominio pleno). Para el caso de Chia-
pas, esta cifra es muy baja (0.4 %), y para Yucatán es casi igual al porcentaje 
nacional (3.6 %; tabla 1),12 aunque reconocemos que estas cifras no reflejan 
el mercado informal de tierra que ha producido una privatización de facto en 
ejidos de muchas regiones del país.13 De manera general, podemos decir que, 

11 Una tendencia más conservacionista, representada por Miguel Ángel de Quevedo (1862-
1946), abogaba en contra de la entrega de los terrenos forestales a los nuevos núcleos 
agrarios. La postura de este pionero forestal derivó en un eventual conflicto con el presi-
dente Cárdenas y su despido del Departamento Forestal en 1938 (Wakild 2006).

12 Ver también Kashwan (2017, 158-161). 
13 Pérez Castañeda y Mackinlay (2015) argumentan que el ejido y la comunidad agraria son 

hoy en día una modalidad de propiedad privada. En términos productivos, esto tal vez sea 
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a pesar de su modesta contribución al producto interno bruto (pib), el sector 
social conserva una importante función social, territorial y ambiental, sobre 
todo en el sur del país. 

En el contexto de los programas de psa y redd+, el papel de los ejidos 
y comunidades que representan el nivel local de la gobernanza de los recur-
sos naturales es fundamental (Lozano 2012). Si bien el único propietario de 
los bosques en México es la Nación, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (lgdfs) establece que todas las “áreas forestales permanentes” 
dentro de un ejido deben ser de uso común y gestionadas por la asamblea eji-
dal, donde participan todos aquellos con derecho a tierra14 (los avecindados 
y posesionarios pueden tener tierra, pero no cuentan con derecho de voto 
en las asambleas ejidales). En el caso de psa, los ejidos incorporados al pro-
grama reciben pagos anuales durante los cinco años que dura el contrato con 
Conafor, por medio de transferencias bancarias a una cuenta manejada por la 
autoridad agraria del ejido. Por lo general, la asamblea distribuye el dinero en 
partes iguales entre los ejidatarios o comuneros. A diferencia de la mayoría de 
los programas gubernamentales, Conafor no individualiza la entrega de recur-
sos económicos del psa, sino que reconoce al ejido como persona moral cuyos 
bosques de “uso común” son beneficiados por el programa.

Aunque el reconocimiento legal de las áreas de uso común —reforzado 
en el contexto de psa y redd+ por los pagos realizados a las autoridades agra-
rias— pareciera ir en contra de la lógica neoliberal y sus tendencias privati-
zadoras, habría que admitir que las reglas del psa se imponen sobre el uso y 
la gestión de los bosques. Al contar con requisitos como la realización de un 
ordenamiento territorial comunitario, actividades de vigilancia del área de 
bosque y apoyos para la elaboración o modificación de reglamentos internos 
ejidales o estatutos comunales, el psa puede llevar a un endurecemiento de los 
reglamentos en torno al acceso y uso de las áreas de uso común. Por ejemplo, 

cierto, pero puesto que la mayor parte de los bosques y selvas en propiedad social son de 
uso común, en muchos casos sigue existiendo una gestión colectiva en torno al recurso.

14 lgdfs, art. 7 (iii). Aunque en la práctica, no todos los bosques en propiedad social se 
encuentran designados como “uso común” y no todas las zonas de uso común son bosques. 
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al prohibir la caza y la extracción de leña, madera y plantas, esta intervención 
estatal podría trastocar los medios de vida de los miembros más marginados 
de los ejidos, quienes carecen de derechos formales sobre las áreas de uso 
común, entre ellos mujeres, jóvenes, avecindados y posesionarios. 

Aunque exista relativa claridad en la tenencia de la propiedad social en 
México (en comparación con la situación en otros países), perduran poblados 
irregulares, disputas por deslindes y conflictos internos en las comunidades. A 
pesar del reconocimiento de la importancia de la certeza jurídica para el éxito 
de redd+, sus acciones tempranas no han abordado los problemas de rezago 
agrario15 seriamente, y varios de los actores entrevistados, entre ellos participan-
tes en proyectos redd+ y miembros de ong, expresaron su preocupación por 
la cuestión agraria en el contexto de redd+, señalando que el Gobierno había 
obviado el tema, mientras que este se convierte en una “bomba de tiempo”. 

En nuestro trabajo de campo encontramos muchos ejidos con experien-
cias exitosas en la gestión y vigilancia de sus selvas y bosques, condición básica 
para el éxito de los programas de psa y redd+; sin embargo, reconocemos 
que estos ejidos contaban generalmente con características que favorecían sus 
capacidades de manejo forestal, como una importante superficie forestal (con 
bajo potencial agrícola) y una asamblea funcional (en términos de números 
de titulares, prácticas incluyentes y legitimidad) que permitía la toma colec-
tiva de decisiones (Merino y Martínez 2014).

Estructuras de intermediación política

La implementación de redd+ en México ha tenido que lidiar con otros legados 
e inercias políticas que han sido difíciles de erradicar (Hernández 2008). Du- 
rante más de setenta años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional  

15 Aunque la certeza jurídica en la tenencia de la tierra se incluye como una de las salvaguar-
das en la Estrategia Nacional redd+: “Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad 
de los habitantes y dueños de la tierra y al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales” (Conafor 2017, 71). 
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(pri) creó una maquinaria populista-corporativista que centralizó el poder 
en el Gobierno federal y dio lugar a una élite política a través de estructuras 
partidarias. Aunque el pri perdió las elecciones presidenciales en el 2000, las 
formas de ejercicio del poder y la cultura política han cambiado con lentitud, 
así que con el regreso del pri en el 2012, algunos de nuestros entrevistados 
refirieron retrocesos en la democratización del país (Trench et al. 2018).

Entendemos al corporativismo esencialmente como un “sistema de repre-
sentaciones de intereses”, donde grupos organizados se constituyen en por-
tadores de los intereses de ciertos sectores de la población y son reconocidos 
como tales por el Estado (Kashwan 2017, 14). Aunque generalmente el cor-
porativismo se presenta como algo negativo y sintomático de un déficit demo-
crático (Hernández 2008), Kashwan presenta el caso del corporativismo 
mexicano —desde una perspectiva comparativa— como indicador del rela-
tivo éxito de las movilizaciones de base, al haber obligado a las élites políticas a 
invertir en arreglos costosos de establecer y mantener (2017, 14). Para fines de 
nuestra discusión, es importante reconocer cómo estas estructuras aceptadas 
de intermediación han determinado algunas pautas en la implementación de 
redd+, particularmente en el caso de las relaciones entre algunas asociaciones 
regionales de silvicultores y la Conafor. 

Otros rasgos relevantes del sistema político mexicano para entender la 
implementación de casi cualquier política pública incluyen al clientelismo, el 
caciquismo (a nivel regional) y el centralismo del Gobierno federal. Esencial-
mente, el clientelismo se refiere al “intercambio de bienes y servicios por apoyo 
político y votos” (Schröter 2010, 142). Esta práctica refleja y sostiene una cul-
tura política donde todo es transacción, donde las organizaciones “se alinean” 
al recibir apoyos del Gobierno, subsidios o puestos políticos. El caciquismo se 
inserta en esta misma lógica y se refiere al ejercicio del poder informal, perso-
nal y arbitrario que prospera donde existen vacíos de poder u obstáculos para 
contactar directamente a representantes del Gobierno (Solís Sánchez 2016). 
Sin entrar en detalle, estos aspectos de las estructuras de intermediación polí-
tica limitan el pleno ejercicio de la ciudadanía, pues crean otras capas y formas 
de ejercer poder que obstaculizan de alguna forma un proceso democrático 
más amplio. Al mismo tiempo, la persistencia del centralismo, expresado de 
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forma más nítida en el control del presupuesto y en el diseño vertical de las 
políticas públicas, desafía las ambiciones expresadas en la Estrategia Nacional 
redd+ para mejorar la gobernanza local y la colaboración intersectorial.

Estas particularidades de la transición democrática en México16 y sus 
expresiones regionales han sido relevantes para la implementación de redd+; 
mientras que las lógicas clientelares y corporativistas siguen dando forma a 
relaciones aún muy desiguales entre intermediarios y clientes, entre Estado 
y organizaciones rurales.17 A pesar de los espacios de interacción creados por 
redd+ entre diferentes niveles o sectores de gobierno y una gama de nuevos 
actores (no gubernamentales), las viejas formas de gobernar y relacionarse 
perduran. En este contexto, crear nuevas formas de participación y colabora-
ción ha sido un reto. 

16 Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial sugieren que, en ciertas áreas, el 
Gobierno en México, yendo en contra de las tendencias generales en América Latina, está 
reduciendo su rendición de cuentas y es menos efectivo en el control de la corrupción; 
además, en las últimas dos décadas el indicador del “Estado de derecho” se ha encontrado 
continuamente por debajo del promedio del continente (www.govindicators.org).

17 Un ejemplo de esto sería la apropiación de la marca redd+ por parte del entonces go-
bernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, en el marco de la cop-16 de Cancún en 
diciembre 2010. Beneficiando específicamente a los comuneros de la Comunidad Zona 
Lacandona (unos bienes comunales de aproximadamente 450 000 ha, ubicados en la 
selva Lacandona, Chiapas), este programa unilateral no contaba con un estudio técnico 
o diseño de monitoreo, a la vez que estaba desvinculado tanto del mercado como del 
proceso nacional de preparación para redd+. Reflejo de una larga tradición de relaciones 
clientelares entre el Gobierno del estado de Chiapas y esta comunidad agraria, dicha ini-
ciativa aislada respondía a contingencias políticas de la administración estatal. Además, al 
gobernador le permitió proyectar una imagen ambientalista fuera del estado. El pago de 
dos mil pesos mensuales a cada uno de los casi 1 700 comuneros solo sirvió para motivar 
fuertes críticas de parte de sectores de la sociedad civil y desacreditar al programa redd+ 
en el estado. No fue hasta 2014 que la Conafor volvió a emplear el término redd+ en 
Chiapas.
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Descentralización y gobernanza neoliberal

La descentralización implica la transferencia de poderes desde el Gobierno 
central hacia niveles más bajos dentro de la jerarquía político-administrativa 
y territorial (Agrawal y Ribot 1999). Acompañada de procesos de desregu-
lación del Estado y colaboraciones entre Gobierno y sociedad, la descentra-
lización es un amplio concepto paraguas que puede llegar a incluir acciones 
diversas, como la desconcentración, entendida como descentralización admi-
nistrativa, donde los poderes son transferidos hacia niveles inferiores de go-
bierno que rinden cuentas a sus superiores (Ribot 2002), y la devolución, que 
incluye la transferencia de atribuciones a Gobiernos e instituciones locales 
(Larson y Soto 2008).

Al ser una federación con tendencias centralistas, la historia de control 
nacional sobre las tierras y recursos naturales remite a una limitada descentra-
lización en México. Los niveles subnacionales de gobierno (estados y munici-
pios) cuentan con poderes limitados y generalmente dependen del Gobierno 
federal para el diseño y la elaboración de los programas que ejecutan (y los 
fondos con los cuales operar). 

En el contexto neoliberal de la restructuración del Estado mexicano, 
algunos sectores del Gobierno vivieron procesos de descentralización o pri-
vatización (p. ej. educación, salud, transporte, comunicaciones, explotación 
del subsuelo, etc.). En el sector ambiental, las reformas crearon “organismos 
desconcentrados” dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), incluidas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) y la Conafor. Al ser representantes locales del Gobierno federal, 
estos órganos son ejemplos de desconcentración más que de descentralización 
de atribuciones a otros niveles de gobierno (Trench et al. 2018). Tal como 
veremos más adelante, el financiamiento internacional de la gestión ambiental 
en México derivó incluso en una recentralización de poderes y atribuciones en 
el Gobierno federal. 

Con relación a la privatización, un ejemplo relevante se encuentra en las 
transformaciones del extensionismo rural en México. Si bien alguna vez fue 
promovido por la colaboración entre institutos públicos de asistencia técnica 
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e investigación, el extensionismo vivió un proceso de outsourcing hacia la pres-
tación de servicios profesionales por parte de privados (Rendón et al. 2015) 
que operan en un mercado de flexilidad laboral (si bien su éxito profesional 
aún depende en gran medida de las redes sociales tejidas con funcionarios de  
gobierno). Para el sector forestal, esto comenzó con la ley forestal de 1992. 

A la par de la desconcentración de poderes y el fin de la asistencia téc-
nica pública al sector rural, el limitado proceso de descentralización en México 
incluye la creación de espacios de coordinación intersectorial y participación 
ciudadana. La participación local en la toma de decisiones ha sido fomentada 
por nuevas legislaciones que decretan espacios como los consejos de desarro-
llo sustentable a nivel municipal, los comités de cuenca y los consejos asesores 
de las áreas naturales protegidas (Trench et al. 2018). En el marco de las refor-
mas legislativas del cambio climático, el Gobierno decretó nuevos espacios de  
coordinación interinstitucional que, si bien han sido formalizados, operan  
de manera incipiente (Carrillo Fuentes y Velasco Ramírez 2016). Por ejemplo, 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tiene la misión de imple-
mentar la Ley General de Cambio Climático (lgcc) coordinando sectores 
y alineando políticas con el fin de mitigar el cambio climático, donde inclu-
yen la implementación de redd+. Sin embargo, muchos de los funcionarios 
de gobierno y representantes de ong entrevistados se mostraron escépticos 
sobre el alcance de este espacio (y otros parecidos a nivel estatal), opinando 
que estos comités funcionan como espacios protocolarios, donde tomarse la 
fotografía con personajes influyentes pareciera ser el objetivo más importante.

En Chiapas y Yucatán, los consejos técnicos consultivos redd+ han sido 
los espacios más destacados de participación de la sociedad civil. Estos espa-
cios fueron establecidos a nivel nacional y estatal a partir de 2010, para apoyar 
en lo técnico a la preparación e implementación de redd+. Estos consejos no 
son vinculantes y no cuentan con presupuesto. Esto ha significado dificultades 
en la representación de sectores marginados y también, en el caso de los con-
sejos estatales, una sobredependencia de las secretarías de Medio Ambiente 
estatales, instancias que en la práctica determinan en gran medida la dinámica 
de los consejos. En Chiapas, el Consejo Técnico Consultivo redd+ ha servido 
como un importante espacio de coordinación para las preparaciones de la 
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estrategia, pero la participación se ha limitado al Gobierno del estado y a ong 
ambientalistas, con pocos representantes federales y una representación casi 
nula de las organizaciones rurales. Además, el lenguaje técnico especializado 
que domina las sesiones del consejo ha provocado que el espacio sea menos 
accesible para otros posibles interesados.

De esta manera, la construcción de nuevos esquemas de gobernanza en 
el contexto de redd+, a través de consejos y agentes territoriales, ha sido un 
reto por diversas razones, entre ellas las viejas formas de gobernar que per-
sisten, así como culturas sectoriales y presupuestos erráticos que inhiben la 
colaboración. Sin embargo, más allá de las deficiencias institucionales, tam-
bién existen intereses comerciales poderosos cuyas agendas son difíciles de 
armonizar con la Estrategia Nacional redd+ (Ravikumar et al. 2018). 

Apropiación nacional de directrices internacionales:  
el programa psa en México

México ha sido pionero en la implementación de psa en Latinoamérica. El 
primer programa nacional, dirigido desde la Conafor, se implementó en 2003 
e inicialmente se limitó al pago por servicios hidrológicos (psa-h). Más ade-
lante, el programa se amplió para incluir la captura de carbono y la conserva-
ción de la biodiversidad. Los diseñadores del programa en México, entre ellos 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, proyectaban un 
periodo de cinco años para la transición desde un tipo de subsidio federal a  
un mercado formal de oferta y demanda de servicios ambientales. No obstante, 
las cosas no se desarrollaron así. Por un lado, una tradición de control centrali-
zado de los recursos naturales por parte del Estado se reflejó en la renuencia de 
la Conafor a seguir las recomendaciones de las agencias internacionales, como 
pagos graduados según el riesgo de deforestación de cada predio18 (percibido 

18 Según Cameron (2015, 16), el riesgo de deforestación es solo un criterio entre los muchos 
considerados por la Conafor y representa menos del 10 % en la ponderación final. Ezzine 
-de-Blas et al. (2016) afirman que en el 2010 la Conafor empleaba 26 criterios para  
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como políticamente “complejo”) y pagos individualizados a los ejidatarios. 
Así, Conafor seguía pagando una cantidad uniforme por hectárea y, de alguna 
forma, afirmó la legitimidad de la propiedad social al realizar los pagos a las 
autoridades agrarias para su distribución interna (McAfee y Shapiro 2010). 

A la vez, contingencias políticas también influenciaron la evolución del 
psa en el país. Desde sus orígenes, el programa fue renegociado bajo presión 
del movimiento “El Campo No Aguanta Más”, lo que derivó en un incremento 
en los pagos por hectárea, limitaciones para la participación de la propiedad 
privada y la inclusión de paisajes productivos, como cafetales bajo sombra 
(McAfee y Shapiro 2010). A inicios del sexenio del presidente Felipe Calde-
rón, en 2006, un préstamo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (gef, 
por sus siglas en inglés) casi permitió cuadruplicar la superficie apoyada por el 
programa. A pesar de esto, la Conafor siguió resistiendo las presiones de intro-
ducir bonos al mercado, y el objetivo de aliviar la pobreza ganó terreno sobre 
las metas ambientales. Posteriormente, el Banco Mundial recomendó que no 
se incluyeran actividades de agroforestería en los psa, y de nuevo la Conafor se 
negó (McAfee y Shapiro 2010). En 2008, al renovar los contratos de psa exis-
tentes por cinco años adicionales, la Conafor afirmó el estatus de “subsidio 
federal” del programa nacional de psa (Shapiro 2013, 13).

En 2010 se implementaron los primeros programas especiales de la 
Conafor, enfocados a regiones de alta prioridad en cinco estados. Los pro-
gramas especiales buscaban asegurar una atención más integral a regiones 
forestales prioritarias, reclutando técnicos locales para la implementación de 
acciones orientadas a generar un desarrollo rural bajo en emisiones. Estos 
programas se convirtieron posteriormente en las acciones tempranas redd+, 
ejecutadas en cinco estados del país mediante importantes inversiones, mayo-
res psa por hectárea y otros programas forestales complementarios (Des-
champs, Zavariz y Zúñigar 2015; Trench et al. 2018). 

El objetivo final del proceso redd+ es el “pago por resultados”, y depende 
de un acuerdo de la cmnucc propuesto para 2020. Mientras tanto, México 

decidir cuáles predios recibían psa, lo que refleja la diversidad de demandas incorpora-
das al programa. 



¿Es rEdd+ un instrumEnto dE nEolibEralización?

107

está por implementar la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ire), finan-
ciada por el Fondo de Carbono del Forest Partnership Facility (fcpf). Esta 
propuesta dista del mecanismo internacional redd+, ya que no considera 
almacenes de carbono ni bonos para el mercado, sino únicamente el pago por 
resultados por deforestación evitada por la implementación de estrategias de 
desarrollo bajas en emisiones. 

Las iniciativas anteriores, que siguen las pautas de acuerdos y directri-
ces internacionales, ocurren en un contexto de severos recortes al presupuesto 
federal, en particular al sector ambiental, debido a las políticas de “austeridad” 
implementadas a partir de la disminución de los precios del petróleo en 2015. 
Tras aumentos importantes en el presupuesto de la Conafor durante el sexenio 
del presidente Calderón (2006-2012), especialmente en el rubro de psa, el 
sector forestal sufrió una reducción de casi 50 % de su presupuesto entre 2015 
y 2017, lo que afectó particularmente los programas de silvicultura comunita-
ria y psa (ccmss 2015; Trench et al. 2018).19

Actores “empoderados” en torno a redd+ 

La implementación de redd+ ha estado acompañada por una cantidad impor-
tante de ong de diferentes tipos, quienes han llenado los “vacíos técnicos”, de 
conocimiento y de personal del propio Gobierno; en los términos de Castree 
(2010a), han fungido como flanking mechanisms. A la vez, la implementación 
de redd+ ha dado cabida a otros actores forestales ya existentes, como los 
prestadores de servicios técnicos forestales (pstf) y las asociaciones regiona-
les de silvicultores (ars) presentes en las áreas de acción temprana redd+. 

19 Esto significó el cierre de la Gerencia de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono 
y un menor enfoque en el manejo forestal comunitario, dada la desaparición de los pro-
gramas que atendían esta área, como el Programa de Fomento a la Organización Social, 
Planeación y Desarrollo Regional Forestal (Profos) y el denominado Desarrollo Comu-
nitario Forestal de los Estados del Sur (Decofos).
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Muchas ong locales trabajaron en el proyecto paraguas de la Alianza 
México-redd+, una coalición de ong estadounidenses, y en menor grado 
mexicanas, financiada por usaid. Esta alianza fue un actor notable en la imple-
mentación de acciones tempranas redd+ en los cinco estados selecciona-
dos por Conafor y en otras entidades como Oaxaca y Chihuahua. La Alianza 
México-redd+ financió múltiples consultorías relacionadas con redd+, desde 
estudios de deforestación hasta capacitaciones y evaluaciones, y tuvo un papel 
determinante en la consolidación de la Estrategia Nacional redd+, en el esta-
blecimiento de niveles de referencia para las emisiones y en la construcción 
de fondos regionales de cambio climático.20 También aportó al desarrollo de 
los planes de inversión en algunas regiones para la siguiente fase de redd+ en 
México, denominada Iniciativa de Reducción de Emisiones (ire).

Otro actor que tomó protagonismo en el marco del aumento de progra-
mas y recursos para bosques y selvas en el sector social es el pstf, obteniendo 
importantes contratos y ejerciendo un poder considerable en las comunida-
des, mientras rinden cuentas solo ante Conafor. Varios entrevistados expresa-
ron su desconfianza hacia este actor, pues señalan la falta de transparencia en 
torno a sus actividades y las oportunidades para la corrupción.21 Una evalua-
ción del Programa Especial de la Selva Lacandona22 señala que “un aparente 
reparto territorial entre agencias técnicas […] conlleva a configurar proyectos 
de desarrollo acorde con el perfil técnico de cada agencia”, y no con la planea-
ción participativa (Devhint 2015, 26). Así, el pstf figura como una especie de 
agente libre, quien interpreta, promueve e implementa los programas de Cona-
for según su propia visión, y que tiene incentivos limitados para participar en 

20 Alianza m-redd invirtió 33 millones de dólares durante un periodo de cinco años (2012-
2017). Ver http://www.alianza-mredd.org/. 

21 Según Ezzine-de-Blas et al. (2016), este intermediario técnico busca minimizar los cos-
tos de transacción y evitar riesgos e incertidumbres, y toma así el camino más fácil para 
maximizar sus propias ganancias, a veces a costa de los intereses de los propietarios de los 
bosques.

22 El nombre completo del programa fue Programa Especial para la Conservación, Restau-
ración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona (pesl).



¿Es rEdd+ un instrumEnto dE nEolibEralización?

109

nuevos espacios de gobernanza o promover la planeación participativa.23 Tam-
poco existen garantías de que el técnico aplicará la política y los programas 
con una visión holística, tal como propone redd+, y tomando en cuenta las 
actividades agropecuarias en el quehacer forestal. En cambio, en las comunida-
des forestales es común que el pstf se perciba como una figura de autoridad e 
influencia, con una relación privilegiada con el Gobierno (Conafor) y con los 
conocimientos para “bajar” (gestionar) los fondos. 

Un tercer actor de relevancia para redd+ son las asociaciones regionales 
de silvicultores (ars), organizaciones surgidas a partir de cambios en la legisla-
ción forestal en 2003 y promovidas por la Conafor como contraparte social de 
las Unidades de Manejo Forestal (Umafor). En los hechos, la historia de estas 
asociaciones de silvicultores está marcada por relaciones clientelares y políticas 
partidarias (Merino et al. 2008). Otras asociaciones han sido creadas por los 
pstf con el fin de aumentar las posibilidades de recibir financiamiento, pues 
los ejidos miembros de una ars reciben más puntos en las evaluaciones de 
la Conafor. En estos casos, las ars pueden quedar a expensas del pstf; sin 
embargo, algunas ars de corte más independiente se han apropiado de la fi-
gura para ganar visibilidad frente a la Conafor en busca de acceder a recursos. 
En Chiapas existe una nueva asociación civil, Bosques y Gobernanza A. C., 
fundada en 2015, que aglutina seis asociaciones de silvicultores en busca de 
mayor voz e influencia en sus negociaciones con el Gobierno, mediante la or-
ganización de foros y congresos sobre el tema de bosques y cambio climático, 
y exigiendo acciones en torno a la tala ilegal y la legalización de predios irre-
gulares. Las ars tuvieron un papel central en el proceso inicial de redd+, 
particularmente en la consulta nacional de la Estrategia Nacional redd+, en 
donde fungieron como un público privilegiado al ser el único sector de la po-
blación rural que recibió talleres informativos sobre redd+.24

23 Por ejemplo, el instrumento de planeación participativa a nivel ejidal, el Programa Predial 
de Desarrollo Integral de Mediano Plazo, o P-Predial.

24 Cabe agregar que estos talleres solo tuvieron lugar si el pstf de la ars correspondiente 
gestionó los fondos de la Conafor para llevar a cabo los eventos que formaban parte de la 
consulta nacional de la Estrategia Nacional redd+ en 2014-2015. 
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El efecto de todo esto es la materialización de un campo de interacción 
poblado por diversos actores que buscan plasmar sus intereses en el proceso 
redd+ a nivel nacional, subnacional y de cada proyecto. Las discusiones y 
acciones en torno a redd+ han consolidado una nueva comunidad episté-
mica de ong y consultores, donde temas como el financiamiento de redd+, 
las salvaguardas y el monitoreo son cada vez más complejos y, para muchos, 
difíciles de entender. A la vez, los contratos y convenios son de corto plazo y 
las coaliciones que surgen en torno a ciertos problemas o acciones territoriales 
tienden a disolverse cuando el financiamiento se termina —según un entrevis-
tado, prevalece un ambiente de “oportunismo”. 

A pesar de los esfuerzos formales para armonizar las acciones guberna-
mentales en las áreas de acción temprana redd+, otros actores trabajan en 
los márgenes, siguiendo agendas distintas y aprovechando las oportunidades 
que se les presentan. En la selva Lacandona se observaba la reconstrucción de 
relaciones clientelares y corporativistas a través de los programas e inversio-
nes de Conafor (Rodríguez 2018). Este es, en efecto, un escenario en donde 
muchos actores no rinden cuentas frente la sociedad, sino que compiten 
entre sí para implementar agendas cuyos orígenes muchas veces se encuen-
tran lejos de ellos. Pareciera que la inestabilidad, las indefiniciones (en torno 
al financiamiento y la implementación de redd+) y las constantes evaluacio-
nes ya son parte del paquete.

redd+ como instrumento de neoliberalización en México

Ahora bien, considerando de nuevo las siete características del neoliberalismo 
propuestas por Castree (2010a, b 2011), podemos discernir hasta qué punto 
redd+ actúa como un agente de neoliberalización en los casos presentados:

a) Privatización.— Una característica que va a contracorriente en el escena-
rio neoliberal es la supervivencia de la propiedad social en México y en 
particular la existencia de bosques y selvas de uso común. Los núcleos 
agrarios en Chiapas y Yucatán siguen siendo dueños de dos tercios de los 
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bosques. Entonces, estos recursos no se han privatizado en términos estric-
tos, pero sí se han convertido en moneda de cambio en las negociaciones 
con agentes externos interesados en la conservación de los bosques. Ade-
más, los nuevos esquemas de gobernanza y monitoreo introducidos en las 
acciones tempranas redd+ han restringido —en menor o mayor grado— 
el acceso a los bosques y sus recursos en las áreas bajo psa. Así, aunque no 
hay privatización formal, puede haber nuevas medidas de exclusión o un 
endurecimiento en los reglamentos ejidales para cumplir con los términos 
de los contratos firmados con la Conafor.
 Sin duda, el futuro del sector de propiedad social es incierto y existen 
opiniones muy variadas al respecto. En los ejidos y comunidades con im-
portantes superficies forestales, muchas veces ubicadas cerca o dentro de 
áreas naturales protegidas, redd+ podría tener un efecto positivo en la 
gobernanza local, con la revaloración de los bosques, inversiones en in-
fraestructura, capacitación y proyectos productivos bajos en emisiones. 
No obstante, fuera de estas regiones, los núcleos agrarios se encuentran 
vulnerables frente a la competencia de agroempresas, crédito caro y pre-
cios volubles para sus productos, lo que dificulta la conservación de sus 
bosques. La otra cara de la privatización es la desposesión. Sin duda, el 
mercado informal de tierras está creando concentraciones, pero la pro-
piedad social puede actuar como limitante en esta dinámica. La nueva 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece, en su artículo 
131, que los beneficios derivados del manejo forestal (incluida la mejora 
de los servicios ambientales, como la captura de carbono) corresponden 
al dueño o poseedor del predio; sin embargo, persisten rezagos e incerti-
dumbres que dejan vulnerable a la propiedad social frente la amenaza de 
desposesión.

b)  Mercantilización.— La evolución del programa nacional de psa en México 
demuestra que en uno de los países más “neoliberales” del mundo (Hewitt 
de Alcántara 2009; Shapiro 2013) puede haber procesos de resistencia 
que limitan la forma en que la neoliberalización mercantiliza la naturaleza 
a partir de instrumentos como el psa y redd+. Las organizaciones socia-
les lograron diluir los intentos de introducir mecanismos de mercado al 
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programa y restar control del nivel federal (Shapiro 2013). Además, en 
contra de recomendaciones del Banco Mundial, el programa terminó enfo-
cándose más en el combate a la pobreza que en el riesgo de deforestación, 
que ha sido un criterio cada vez menos importante en la definición de las 
áreas elegibles para psa (Cameron 2015; Ezzine-de-Blas et al. 2016). Por 
esto, Shapiro (2013) argumenta que el resultado es un programa híbrido, 
producto de diferentes puntos de articulación entre distitintos actores con 
intereses desiguales. Las transferencias de dinero hacia los ejidos y comu-
nidades, más que seguir una lógica neoliberal y mercantil, reflejan un uso 
de los recursos monetarios con fines políticos, populistas y corporativis-
tas, y el programa de psa se percibe como un subsidio más. De ahí que 
muchos entrevistados no tuvieran claro cómo la Conafor iba a lograr la 
transición de una estrategia redd+ subsidiada y dirigida a núcleos agra-
rios (hasta la fecha) hacia un eventual esquema de pagos por resultados, 
sujeto a monitoreo, reporte y verificación, así como a los precios fluctuan-
tes de los bonos de carbono en el mercado internacional. 

c) Retiro del Estado o desregulación.— México siguió en gran medida las recetas 
neoliberales, y muchas instituciones públicas sectoriales fueron desman-
teladas durante las décadas de 1980 y 1990. Las “reformas estructura-
les” efectuadas en diversos sectores por el gobierno del presidente Peña 
Nieto (2012-2018) señalan que este proceso ha continuado; sin embargo, 
a pesar de recientes recortes al sector ambiental, es interesante notar una 
tendencia contraria. En la mayoría de los países de Latinoamérica, los 
departamentos y ministerios encargados de cuestiones ambientales han 
visto un aumento exponencial en sus recursos y, por ende, en su partici-
pación directa o indirecta en la gestión ambiental (Miller 2007). De esta 
manera, los aumentos en el presupuesto de la Conafor entre 2001 y 2015 
para el manejo del programa redd+ y la intensificación de ciertos tipos 
de “gobernanza” (más leyes, actores, monitoreo y espacios de interacción) 
podrían leerse como contrarias al dogma neoliberal. Por su parte, los pstf 
representan un modelo de extensionismo producto de la privatización de 
los servicios públicos de asistencia técnica y asesoría al campo. Los pstf 
son consultores independientes, producto de la flexibilización laboral; sin 
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embargo, por sus fuertes lazos directos con el personal de Conafor (lazos 
que inciden en sus posibilidades de ser aprobados para el financiamiento 
público), los pstf representan más una penetración del Estado en las 
cuestiones forestales que un retiro. 

d) Rerregulación (amigable con el mercado).— redd+ es, en teoría, un exce-
lente ejemplo de esta tendencia neoliberal. La preparación para la imple-
mentación de redd+ en México ha significado ajustar los marcos jurídicos 
a diferentes niveles, constituir nuevos espacios y capas de gobernanza, crear 
sistemas de salvaguarda y generar cuantiosos estudios, planes y estrategias. 
El efecto acumulativo ha sido una rerregulación del sector forestal con base 
en exigencias (y fondos) internacionales; sin embargo, si bien las comuni-
dades forestales denuncian que la sobrerregulación del sector constituye 
un obstáculo al acceso a los programas, la capacidad de implementar estas 
regulaciones y vigilar su cumplimiento ha sido limitada. 

e) El uso de mecanismos de mercado dentro del sector gubernamental.— Como 
hemos visto en el inciso a), en el caso de la política forestal en México 
observamos ciertas renuencias e inercias respecto a la incorporación de 
mecanismos de mercado dentro de las políticas gubernamentales. Esto 
tiene que ver con una tradición centralizada (y nacionalista) y los límites 
puestos por lo que es “políticamente posible” en una coyuntura particular. 
El mercado de redd+ aún no se vislumbra: hasta la fecha, las acciones 
tempranas redd+ han sido financiadas por préstamos de la banca interna-
cional y donativos, y la siguiente fase para pilotear redd+ —la Iniciativa 
de Reducción de Emisiones— contempla un esquema que invierte en 
actividades bajas en emisiones, para posibilitar una distribución de bene-
ficios más allá de los propietarios (Skutsch Balderas y Carrillo Fuentes 
2017).

f) La promoción de mecanismos colaterales (flanking mechanisms) dentro de 
la sociedad civil.— En la gobernanza ambiental en México observamos un 
doble proceso en donde el Estado cede lugar a otros actores, desde pstf 
hasta ong, quienes hacen parte del trabajo que antes hacía el Estado (diag-
nosticar, promover, operar y monitorear programas), pero a la vez construye 
nuevas regulaciones. Pero para diseñar y redactar estas nuevas regulaciones, 
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el Gobierno ha hecho uso de consultores, quienes, como consecuencia, han 
extendido su autoridad. Entonces, un primer grupo de actores de la socie-
dad civil —ong ambientalistas internacionales y algunas nacionales— 
cumplen el papel de mecanismos colaterales, en cierta medida reproduciendo 
las ortodoxias neoliberales de la política ambiental en nuevos campos de 
interacción. A la vez, otras ong nacionales y organizaciones rurales usan su 
capacidad de movilizar las bases para perseguir cambios desde nuevas pla-
taformas de participación, como los consejos técnicos consultivos redd+. 
Algunas de estas organizaciones de segundo nivel, en particular las de las 
comunidades forestales, han entendido redd+ como una oportunidad 
para empoderarse y han logrado colocarse en espacios de influencia a dife-
rentes niveles, incluso en lo internacional. Sin embargo, otros actores terri-
toriales a nivel de los estados, como las cooperativas de café en el caso de la 
Sierra Madre de Chiapas o comunidades forestales no organizadas, no han 
tenido participación en las estrategias subnacionales hasta la fecha. De tal 
suerte, existen “ganadores” y “perdedores” en este sentido.

g) La creación de individuos y comunidades “autosuficientes”.— Como hemos 
visto, los programas que han acompañado a los psa, especialmente en las 
acciones tempranas redd+, han buscado fortalecer la gobernanza local en 
torno a los bosques en propiedad social. Esto pareciera ir en contra de las 
pautas de la neoliberalización, con su énfasis en la individualización, pero 
según Castree, la creación de comunidades autosuficientes es parte del 
retiro del Estado; es una estrategia que busca reducir la dependencia en 
sus servicios y subsidios. Sin embargo, surge otra contradicción: la con-
dición permanente de crisis experimentada por la mayor parte del campo 
mexicano ha fomentado cada vez más la dependencia de los subsidios 
federales (tanto sociales como productivos) y de las remesas enviadas por 
migrantes. La falta de autosuficiencia también es resultado de las políticas 
neoliberales dirigidas hacia el campo. 

En este sentido, observamos que la implementación de redd+ en México 
cumple solo de manera parcial con las características del neoliberalismo pres-
critas por Castree. Aunque este es, sin lugar a duda, un proyecto neoliberal en 
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su concepción, su implementación en el México actual vislumbra una serie 
de contradicciones entre el modelo conceptual del neoliberalismo y la prác-
tica política nacional. La traducción de políticas internacionales en programas 
nacionales crea una hibridación compleja y particular; el ejemplo de redd+ 
en dos estados del sur de México invita a reconocer las particularidades locales 
frente a paradigmas globales. 

Quizá el marco de análisis del neoliberalismo no es apropiado para enten-
der los procesos que están ocurriendo en la coyuntura actual. Algunos auto-
res incluso hablan del inicio de una nueva fase posneoliberal del capitalismo 
global, que surge a partir de las fuertes intervenciones estatales realizadas para 
salvar el sistema financiero en 2007-2008 ( Jackson, Kim y Comaroff 2011; 
Robinson 2015). Los aumentos en el populismo y proteccionismo, cuyos 
ejemplos más contundentes recaen en el brexit y en Trump, han alimentado 
las visiones de un capitalismo posneoliberal (Scoones et al. 2017). A su vez, 
existen tensiones internas que se manifiestan cuando los mismos recortes pre-
supuestales y las políticas de austeridad no permiten que el Estado mantenga 
su autoridad, lo que lleva al abandono de ciertos programas (incluido, irónica-
mente, el cierre del departamento de Conafor dedicado a carbono forestal y 
proyectos en el 2015). De esta manera, queda el desafío de reconocer el com-
plejo panorama socioambiental mexicano, donde actores diversos con intere-
ses propios enarbolan estrategias particulares de adaptación. México, siempre 
al pendiente de los debates internacionales sobre cambio climático —que han 
sido una fuente principal de ingresos para sus operaciones, particularmente 
en el marco de los recientes recortes presupuestales—, ha sabido moldear sus 
experiencias internas para presentar una imagen de liderazgo en el escenario 
internacional respecto a la implementación de redd+.

Conclusiones

Entonces, podemos decir que redd+ es, de hecho, conceptualmente neoli-
beral; sin embargo, en México el proyecto se articuló con particularidades na-
cionales que incidieron en su implementación: a) la mayoría de los bosques 
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y selvas del país se encuentran bajo la jurisdicción de núcleos agrarios con 
prácticas de gestión colectiva de los espacios de “uso común”, herencia de la 
primera reforma agraria en el continente americano; b) las estructuras corpora-
tivistas y formas clientelares de mediación política en México —otra herencia 
del proceso de institucionalización de la Revolución mexicana— incidieron en 
los modos de operar y participar en este y otros programas gubernamentales; 
c) la particular forma de desconcentración administrativa (más que descen-
tralización) en el país permitió una centralización del manejo de programas 
internacionales, como psa y redd+, contraponiendo tendencias autoritarias 
a las formas de gobernanza neoliberal que plantean los financiadores interna-
cionales del proyecto, y d) actores diversos con intereses divergentes buscaron 
plasmar su agenda particular en el proyecto, lo que derivó en reconfiguracio-
nes y redistribuciones de poder a través del proceso. Muchos de estos actores 
compiten por recursos limitados e inciertos, de origen federal e internacional, 
para seguir dentro del “juego” de redd+, el cual puede forjar posturas de corto 
plazo, oportunistas y competitivas. Aunque las acciones tempranas redd+ to-
davía no han reflejado el mercantilismo neoliberal, es muy palpable la cuestión 
gerencial en torno a la implementación de redd+ al considerar la plétora de 
estrategias, metodologías, planes de inversión, fomento de buenas prácticas y 
todo el bagaje de terminología asociada. 

Es particularmente interesante ver cómo el Estado ha generado condi-
ciones para adaptar a nivel nacional una propuesta internacional, favoreciendo 
ciertas pautas y formas de hacer política. Si bien mencionamos que Conafor 
injertó redd+ sobre su programa previo de psa, también se puede decir que, 
de alguna manera, esta institución federal (dedicada inicialmente a la gestión de 
la producción maderable) se “injertó” a sí misma sobre los trabajos de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático (procesos complejos que incluyen temas 
variados, como reducción de emisiones, producción sustentable y reducción de 
riesgos) en México. Aquello que era considerado en un inicio como incentivo 
para la integración al mercado fue convertido en subsidio federal e integrado 
así a un quehacer político que reproduce prácticas clientelares de compra de 
votos y lealtades.
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Si bien partimos de debatir si el proceso redd+ es o no neoliberal (en 
su alusión al adelgazamiento del Estado y mayor poder otorgado al mercado), 
observamos que las formas de implementación (traducción) de redd+ en 
México pueden llevar a un proceso contrario: al fortalecimiento del Estado y 
la consolidación de su papel por encima de los mercados internacionales. Esto 
nos lleva a vislumbrar un análisis que oscila entre dos polos: el neoliberalismo 
por una parte y, por otra, un nuevo tipo de populismo autoritario del Estado. Si 
bien es tentador caer en uno de los polos opuestos, este análisis invita a obser-
var los matices expresados en este proceso, más allá del binomio neolibera-
lismo–autoritarismo, para lograr percibir las formas en que estos procesos se 
complementan, chocan y combinan en el ámbito local, así como observar sus 
impactos en los ecosistemas y las comunidades. 
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