
 

 

 

 
 
 

Noviembre de 2011



Información básica de Red MOCAF 

 

Situación del Sector Forestal 

 

La coyuntura REDD+ 

 

Tenencia de la tierra 

 

CONTENIDO



Información básica de Red MOCAF

 Constituida formalmente en 1994 

 

 Asociación Civil a nivel nacional  

Agrupa a 54 organizaciones  

regionales o locales 

 

 Objeto social:  

 Combinar acciones y esfuerzos para contribuir a elevar el 
nivel de vida de la población rural, particularmente de la 
que habita en las regiones forestales. 

 

 

 



El esquema de organización en red

 Cada organización es autónoma, con su propio esquema 
de gobierno, de asistencia técnica y administrativo 

 Coincidimos en una organización nacional para impulsar 
políticas públicas, impulsar gestiones, compartir 
experiencias y fortalecer los procesos regionales 

 Respeto a la pluralidad política, religiosa y de opinión 

 

 



Problemática

Sector Forestal México 
• Caída de la producción Maderable y No Maderable 

• Crecimiento del déficit de la balanza comercial 

• Estancamiento de la productividad 

• Disminución de las actividades de valor agregado 

• Pérdida de empleos 

• Disminución de la superficie bajo manejo  

• Desabasto legal del mercado interno 

  



Coyuntura REDD+

• Coyuntura útil para analizar la problemática del sector forestal y 
los “drivers” de la deforestación y degradación 
 

• La verdadera oportunidad está en la posibilidad de armonizar 
políticas públicas en un país e impulsar el Manejo Forestal 
Comunitario como la alternativa frente a la problemática 
 

• El mercado de carbono puede ser útil, un incentivo muy 
importante pero no debe ser la apuesta principal 
 

• La cooperación internacional en un escenario de recesión  debe 
ser bien utilizada y enfocada: complementar esfuerzos 
nacionales y “blindar políticas” 
 

• Impulsar el desarrollo de capacidades de manera equilibrada en 
sociedad civil y gobierno 



Tenencia y MFC

 
• México es de los pocos países que reconoce 

constitucionalmente la propiedad social 
 

• Desde las primeras décadas del siglo pasado se 
ejecuta la Reforma Agraria, restituyendo los bienes a 
las Comunidades Indígenas y formando Ejidos 
 

• A pesar de reconocer la propiedad social a ejidos y 
comunidades el estado concesionó los 
aprovechamientos forestales a empresas privadas 
 

• Hace apenas tres décadas las comunidades indígenas 
y ejidos se apropiaron del manejo forestal 
 



¿de quién es el carbono? 
En México se habla de tres tipos de carbono 
 
1. Almacenado o en “stock” 
2. Incrementado mediante acciones de manejo forestal sustentable 
3. Evitado 

 
Algunos puntos de vista consideran que los tres son distintos tipos 
pero en realidad el carbono evitado o es carbono que se mantiene en 
stock o es carbono que se incrementa. 
 
Bajo este sofisma algunos actores argumentan que no se discute la 
propiedad de ejidos y comunidades de los dos primeros tipos de 
carbono pero que habría que ver si el carbono evitado es propiedad 
del gobierno. Argumentan que el carbono evitado es resultado de 
subsidios gubernamentales. Sería la primera vez que el gobierno 
mexicano reclama la propiedad de algo que es producto de un 
subsidio. 

 
 



¿de quién es el carbono? 



 SESA en México 

Acuerdos de Cancún. Requisitos  para países que desarrollen REDD+ 
 
1) Desarrollar una Estrategia Nacional REDD+; 
2) Establecer niveles de referencia nacionales de emisiones 
relacionadas a la deforestación, y si aplica, como medida provisional, 
niveles de referencia subnacionales; 
3) Contar con un sistema nacional de monitoreo y reporte, y si 
aplica, como medida provisional, niveles de referencia subnacionales; y, 
4) Un sistema para reportar sobre la forma en cómo se atienden y 

respetan las salvaguardas ambientales y sociales. 
 

SESA. Evaluación Estratégica Social y Ambiental. Es un proceso solicitado 
por el BM para aplicar sus donativos o préstamos 
 
Aplica en primer término en la fase de preparación 2011-2013 
 
 
 
 



• De los 4, es el requisito menos desarrollado 
• Se le ha visto como un requisito para la aprobación de la fase de 

preparación 
• Se ha tratado de atender con un taller nacional, y varios a nivel 

local (menos de 10 y hay 30 mil núcleos agrarios) 
• La ENAREDD+, el Nivel de Referencia, el MRV absorben los 

esfuerzos, la atención y los recursos del gobierno 
• Hemos conformado un grupo de seguimiento del proceso SESA 

integrado por representantes de la sociedad civil y el gobierno, 
tratando de dar organicidad a un grupo muy disperso que es el 
que asistió a estos talleres 

• ¿Es objetivo que el gobierno lideree esta iniciativa? 
• Nuestro primer paso en definir el papel que va a jugar SESA; 

cuáles son las salvaguardas a monitorear, definir un programa de 
trabajo y qué productos se van a generar y definir con el 
gobierno y el Banco Mundial, el presupuesto disponible 

 
 



Las salvaguardas, su monitoreo y reporte que se definan como parte de 
los procesos REDD+ a nivel de cada país definirán también los 
parámetros para proyectos de acciones tempranas REDD+ o para el 
mercado voluntario 
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