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Mapeo de actores involucrados en el diseño del mecanismo para la DB de REDD en México

Objetivo del mapeo
Como parte de la consultoría “Identificación de elementos para el diseño de un mecanismo de
Distribución de Beneficios de REDD en México” se propuso realizar un mapa de actores
involucrados en la planeación, diseño, implementación y evaluación del mecanismo nacional para
identificar a aquellos que se encuentran más involucrados en el proceso, quienes pueden
representar a posibles afectados (positiva o negativamente) por las decisiones que se tomen y
quienes más información y aportes pueden dar a los Grupos de Trabajo y los Talleres de la
consultoría.
Alcances del mapeo de actores
El mapeo de actores consideró aquellas organizaciones, instituciones gubernamentales,
organismos internacionales y personas que están presentes en el proceso mexicano de
planeación, diseño, implementación y evaluación del mecanismo nacional, por lo que no consideró
directamente a las comunidades, ejidos o propietarios de recursos forestales. Lo anterior se debe
a que en México existen cerca de 15,000 comunidades y ejidos, y un número indeterminado de
pequeños propietarios, que habitan o son dueños de terrenos forestales.
Adicionalmente a lo anterior, es importante mencionar que el alcance consideró a aquellos
actores que tienen una mayor capacidad de aportar información o elementos técnicos para la
discusión sobre DB, debido al alcance propio de la consultoría y al objetivo de identificar
elementos de diseño para el mecanismo nacional de DB.
Metodología
La metodología utilizada para realizar el mapa de actores fue la siguiente:
A) Definición del objetivo y el alcance del mapeo: para esta parte el equipo de consultores
tomó como base de trabajo los términos de referencia de MREDD+ y los objetivos
definidos para la consultoría.
B) Identificación de actores involucrados:
a. Listado de actores: el listado completo de actores fue construido con base en los
listados de asistencia al Comité Técnico Consultivo nacional para REDD (CTC REDD
nacional), listados de participación en foros y espacios relevantes de discusión de
REDD compilados por el CCMSS durante el periodo 2010-2013, y el propio
conocimiento del equipo de consultores (sectorial knowledge) sobre el tema.
b. Categorización de los actores: una vez compilado el listado completo de actores,
éste fue filtrado para categorizarlos en ocho tipos de actores. Las categorías
utilizadas fueron: 1) Ong nacionales, 2) Ong internacionales, 3) Organizaciones
Sociales (aquellas que representan al menos a un grupo específico de
comunidades, ejidos o pequeños propietarios de terrenos forestales), 4)
Instituciones del gobierno federal o de gobiernos estatales (incluyendo
secretarías, organismos desconcentrados u otros que se encuentran vinculados
con el accionar de estos dos niveles de gobierno), 5) Organismos internacionales
(todas aquellas instituciones u organismos que se encuentran vinculados a la
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esfera del desarrollo internacional o al cambio climático), 6) Academia (personas e
instituciones de investigación y desarrollo de conocimientos), 7) Financiamiento y
Mercados de Carbono (aquellas organizaciones o iniciativas nacionales o
internacionales relacionadas con la venta de carbono forestal o el financiamiento
de proyectos de carbono forestal), 8) Otros (donde se agrupan a personas,
organizaciones o instituciones que no pudieron ser identificados claramente en
ninguna de las categorías anteriores).
c. Focalización de actores relevantes: el listado de actores de cada una de las
categorías fue filtrado para identificar aquellos que han asistido un mayor número
de veces a reuniones, han participado con propuestas, han demostrado mayor
interés en el tema o tienen más influencia en el proceso de diseño de la Estrategia
Nacional REDD y en la discusión sobre la DB. Este proceso identificó 85 actores
relevantes para ser considerados en el mapa.
d. Caracterización de los actores relevantes: como última parte de la identificación
de actores, se realizó una caracterización de cada uno de los 85 actores
identificados en el mapa, para definir su nivel de interés en la DB y su nivel de
influencia en el diseño del mecanismo nacional de DB. Esta definición consideró
todos los aspectos de los párrafos anteriores y el equipo de consultores calificó a
los actores con base en su conocimiento de cada uno de ellos.
Esta caracterización consideró dos definiciones para la calificación del interés y la
influencia de los actores en la DB de REDD:


Interés en la DB de REDD+ representa el nivel de atención prestado por el
actor al tema (asistencia a CTC, foros, reuniones y espacios de discusión) y
la vinculación directa del actor con el tema (interés institucional u
organizacional).



Influencia en el diseño de la DB de REDD+ representa la capacidad de los
actores para incidir en la DB y el diseño de la ENAREDD+ considerando su
peso específico en la discusión nacional y su vinculación con otros actores
que pueden intervenir directamente en las decisiones sobre la DB en
México.

A continuación se presenta el mapa de actores involucrados en el diseño del mecanismo
para la DB de REDD en México
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Organización Social (Propietarios)
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Descripción de los actores con respecto a DB y REDD

Ong nacional

Actores con influencia nacional
o internacional vinculadas al
proceso nacional

Influencia en el diseño de la DB de
REDD+

Interés en la DB de REDD+

Tipo de actor

Gobierno federal
Res pons a bl e del di s eño e i mpl ementa ci ón de REDD en Méxi co
Conafor
Ins ti tuci ón res pons a bl e de l a pol íti ca cl i má ti ca y REDD
Semarnat
Ins ti tuci ón con rel a ci ón di recta en l a a l i nea ci ón de pol íti ca s a tra vés del fi na nci a mi ento a l a gro
Sagarpa
Ins ti tuci ón vi ncul a da con el fi na nci a mi ento a a cti vi da des producti va s en el ca mpo
Financiera Rural
Ins ti tuci ón con experi enci a en pol íti ca s pa ra des a rrol l o rura l s os teni bl e en el s ur del pa ís
Conabio
Ins ti tuci ón res pons a bl e de l a cons erva ci ón de á rea s protegi da s
Conanp
Ins ti tuci ón vi ncul a da a l a ca pta ci ón de recurs os y a l a a dmi ni s tra ci ón del Fondo pa ra el CC
SHCP
Área de l a Sema rna t repons a bl e de l os proces os de pa rti ci pa ci ón y cons ul ta
Semarnat UCPAST
Comision Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indigenas
Ins ti tuci ón guberna menta l res pons a bl e de l os tema s i ndígena s
(CDI)
Instituto Nacional de Ecología y
Ins ti tuci ón guberna menta l i nvol ucra da con l a pol íti ca cl i má ti ca na ci ona l a tra vés de l a Ley Genera l de
Ca mbi o Cl i má ti co
Cambio Climático (INECC)
Ins ti tuci ón vi ncul a da con el fi na nci a mi ento a a cti vi da des producti va s en el ca mpo
FOMIN
Ins ti tuci ón vi ncul a da con el fi na nci a mi ento a a cti vi da des producti va s en el ca mpo
FIRA
Ins ti tuci ón guberna menta l res pons a bl e de i nforma ci ón es ta dís ti ca y de defores ta ci ón del pa ís
INEGI
Ins ti tuci ón res pons a bl e del control de l a tenenci a de l a ti erra eji da l y comuna l
Registro Agrario Nacional
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Ins ti tuci ón res pons a bl e de l a tenenci a de l a ti erra , el ordena mi ento terri tori a l y l a regul a ri za ci ón de
l a propi eda d rura l
Territorial y Urbano (Sedatu)
Procuraduria Federal de Proteccion
Res pons a bl e de vi gi l a r el cumpl i mi ento de l a s l eyes a mbi enta l es
al Ambiente (Profepa)
Financiadores y Organismos Internacionales
Fi na nci a l a i mpl ementa ci ón de REDD+ en Méxi co
Banco Mundial
Forest Carbon Partnership Facility
Bus ca fi na nci a r REDD en Méxi co como pa ís pi l oto y ba jo es quema de res ul ta dos
(FCPF)
Apoya con s ol uci ones técni ca s a l a Cona for pa ra des a rrol l a r el MRV na ci ona l
FAO-PNUD
Banco Interamericano de Desarrollo Ins ti tuci ón vi ncul a da con el fi na nci a mi ento pa ra a cti vi da des producti va s rura l es y con fi na nci a mi ento
pa ra REDD
(BID)
Apoya con recurs os fi na nci eros el di s eño e i mpl ementa ci ón de REDD en Méxi co
USAID
Fi na nci a el des a rrol l o del MRV pa ra Méxi co
NORAD
Fi na nci a a cci ones tempra na s REDD en l a Peníns ul a de Yuca tá n
AFD
Fi na nci a proyectos de cons erva ci ón en Méxi co y a poya a cti va mente a Cona np
GIZ
Apoya es tudi os s obre REDD y pol íti ca cl i má ti ca en Méxi co
Embajada Británica
Consultores y financiadores de procesos
MREDD+ (TNC, RA)
ABT
CEGAM
Academia y centros de investigación
CIGA UNAM (M. Skutsch)
Colpos (Fernando Paz)
Ecosur (Ben de Jung)

Cons orci o de orga ni za ci ones que contri buye con i nforma ci ón, propues ta s y experi enci a s pa ra el
di s eño e i mpl ementa ci ón de REDD
Ha fi na nci a do es tudi os y a ná l i s i s pa ra da r recomenda ci ones pa ra REDD
Ha s i do cons ul tor pa ra Cona for pa ra el di s eño de l a ENAREDD
Des a rrol l a i nves ti ga ci ón s obre REDD, es peci a l mente s obre DB y MRV
Ins ti tuci ón a ca démi ca con experi enci a en ca rbono y MRV
Ins ti tuci ón a ca démi ca con experi enci a en ca rbono y MRV. Col a boró con Cona for pa ra produci r el RPIN
na ci ona l
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Tipo de actor

Organizaciones sociales y de propietarios forestales
Red Mocaf

Repres enta i nteres es de comuni da des y eji dos fores ta l es a gremi a dos . Li dera el Grupo de Tra ba jo
s obre REDD del Cons ejo Na ci ona l Fores ta l

Repres enta i nteres es de grupos i ndígena s
RITA
Unión Nacional de Organizaciones
Repres enta nte de comuni da des y eji dos propi eta ri os de recurs os fores ta l es a ni vel na ci ona l
de Foresteria Comunal (Unofoc)
Ong de carácter nacional (organizaciones civiles)
Ong de l egi s l a dores a cti vo en l a i ntroducci ón de s a l va gua rda s en el ma rco l ega l
Globe México
Ong na ci ona l experta en tema s l ega l es , i nvol ucra da en DB y derechos de propi eta ri os fores ta l es
CEMDA
Ong na ci ona l , pres i dente del CTC REDD na ci ona l y a cti vo en l a di s cus i ón s obre DB y REDD
CCMSS
Ong i nterna ci ona l a fa vor de l os derechos de comuni da des y en contra de merca dos en REDD
Greenpeace
Ong dedi ca da a tra ns pa renci a , derechos huma nos y pa rti ci pa ci ón s oci a l
FUNDAR
Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza
Ong na ci ona l que ca na l i za recurs os a proyectos de cons erva ci ón de bi odi vers i da d
(FMCN)
Ong na ci ona l l íder en pol íti ca e i nves ti ga ci ón cl i má ti ca en Méxi co
Centro Mario Molina
Ong i nteres a da en l a cons erva ci ón de l a bi odi vers i da d
World Wildlife Fund (WWF)
Orga ni za ci ón ci vi l dedi ca da a l a cons erva ci ón de na tura l eza que comerci a l i za ca rbono fores ta l
Pronatura Nacional
Ong na ci ona l con proyectos fores ta l es en va ri a s regi ones del pa ís
Reforestamos México
Gobiernos estatales

Gobierno de Quintana Roo
Gobierno de Campeche
Gobierno de Yucatán
Gobierno de Chiapas

Impl ementa a cci ones tempra na s REDD en coordi na ci ón con Cona for. El a bora a ctua l mente s u
Es tra tegi a Es ta ta l REDD
Impl ementa a cci ones tempra na s REDD en coordi na ci ón con Cona for. Ti ene a cuerdo de entendi mi ento
con el GCF
Impl ementa a cci ones tempra na s REDD en coordi na ci ón con Cona for
Impl ementa a cci ones tempra na s REDD en coordi na ci ón con Cona for. El a bora a ctua l mente s u
Es tra tegi a Es ta ta l REDD y ti ene a cuerdo de entendi mi ento con el GCF

Impl ementa a cci ones tempra na s REDD en coordi na ci ón con Cona for
Gobierno de Jalisco
Interes a do en i mpl ementa r a cci ones tempra na s REDD y di s eña r s u Es tra tegi a Es ta ta l
Gobierno de Puebla
Ins ti tuci ón res pons a bl e en el es ta do de Méxi co del á mbi to fores ta l
Probosque Gobierno de México
Ong internacionales
Ong i nterna ci ona l que i mpul s a a cti va mente el des a rrol l o de una pol íti ca cl i má ti ca en Méxi co
Globe Internacional
Ong i nterna ci ona l i nvol ucra da en s a l va gua rda r l os derechos de comuni da des l oca l es e i ndígena s
Bank Information Center
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
Orga ni za ci ón i nterna ci ona l i nvol ucra da a ctua l mente en proyectos de DB y REDD en Méxi co
(UICN)
Iniciativas vinculadas a mercados de carbono forestal

Governors Carbon Forest (GCF)
Climate Action Reserve (CAR)
Personas
José Carlos Fernández
Diputado Ignacio Pichardo
Diputada Yessenia Nolasco
Senador Jesús Casillas
Diputada Lourdes López
Alejandro Callejas
Claudia Gómez Portugal (Sakbé)

Ini ci a ti va i nterna ci ona l que i mpul s a víncul os de es ta dos mexi ca nos con el gobi erno de Ca l i forni a
pa ra un pos i bl e merca do de ca rbono fores ta l
Ini ci a ti va i nterna ci ona l que des a rrol l a merca dos de ca rbono fores ta l , vi ncul a da con el GCF
Ex funci ona ri o de l a Cona for i nvol ucra do en el di s eño de l a ENAREDD
Ex di puta do federa l que i mpul s o l a reforma a l a rtícul o 134 Bi s (s a l va gua rda s ) de l a Ley Fores ta l
Di puta da i ntegra nte de Gl obe Méxi co, del es ta do de Oa xa ca e i ntegra nte de l a Comi s i ón de Derechos
Indígena s de l a Cá ma ra de Di puta dos
Integra nte de Gl obe Méxi co y pres i dente de l a Comi s i ón de Medi o Ambi ente de l a Cá ma ra de
Sena dores
Integra nte de Gl obe Méxi co y pres i denta de l a Comi s i ón de Medi o Ambi ente de l a Cá ma ra de
Di puta dos
Col a bora dor de l a Di p. Lourdes López y pa rti ci pa nte a cti vo en l a s di s cus i ones s obre REDD y DB
Apoya a Red Moca f y RITA en comuni ca ci ón y pos i ci ona mi ento públ i co s obre REDD
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Espacios estatales de diálogo
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Influencia en el diseño de la DB de
REDD+

Interés en la DB de REDD+

Academia
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Descripción de los actores con respecto a DB y REDD

Ong internacional

Actores de influencia regional
con vinculación en el proceso
nacional

Ong nacional

Tipo de actor

Es pa ci o de di á l ogo s obre REDD en el es ta do que i ncl uye s ol o ong, a ca démi cos y gobi erno es ta ta l
Es pa ci o de di á l ogo s obre REDD en el es ta do que i ncl uye ong, a ca démi cos , orga ni za ci ones de
propi eta ri os y gobi erno es ta ta l
Es pa ci o de di á l ogo s obre REDD en el es ta do que i ncl uye ong, a ca démi cos , orga ni za ci ones de
propi eta ri os y gobi erno es ta ta l

Es pa ci o en forma ci ón
CTC Oaxaca
Ini ci a ti va que a grupa de ong, orga ni za ci ones s oci a l es y a ca démi cos de Oa xa ca con i nterés en REDD
ICTCC - Oaxaca
Organizaciones sociales y de propietarios forestales
Repres enta comuni da des y eji dos fores ta l es en l a Peníns ul a de Yuca tá n
OEPFZM
Repres enta comuni da des de l a Si erra Norte de Oa xa ca y pa rti ci pa en el ICTCC
Uzachi
Comité de Recursos Naturales de la Orga ni za ci ón s oci a l que repres enta a comuni da des de Oa xa ca . Interes a da en l os derechos de
comuni da des , el ma nejo fores ta l producti vo y
Chinantla Alta (Corenchi)
Unidades de manejo forestal
Agrupa a s ervi ci os técni cos y eji dos de Ca l a kmul , Ca mpeche
Umafor Calakmul
Umafor Centro-Norte de Chihuanua Agrupa a s ervi ci os técni cos y eji dos de l a a regi ón centro y norte de Chi hua hua
Ong de carácter regional (organizaciones civiles)
Ong regi ona l con proyectos de ca rbono fores ta l en Qui nta na Roo
Uyoolche

GAIA Oaxaca
Geoconservación

Ong regi ona l , l íder de l a Ini ci a ti va Comuni da des , Terri tori os y Ca mbi o Cl i má ti co (ICTCC) de Oa xa ca que
a grupa a ong, orga ni za ci ones s oci a l es y a ca démi cos del es ta do
Ong regi ona l , l íder junto con GAIA de l a Ini ci a ti va Comuni da des , Terri tori os y Ca mbi o Cl i má ti co (ICTCC)
de Oa xa ca que a grupa a ongs , orga ni za ci ones s oci a l es y a ca demi a del es ta do

Ong regi ona l repres enta nte en Méxi co del GCF, tra ba ja con enfoque de cons erva ci ón
Pronatura Sur
Ong regi ona l que tra ba ja con enfoque de cons erva ci ón en Yuca tá n y Ca mpeche
Pronatura Península de Yucatán
Ong, a poya l a el a bora ci ón de cons ul toría s s obre REDD y l a es tra tegi a es ta ta l de Chi a pa s a nte el CC
Conservación Internacional
Ong regi ona l con ba s e s oci a l críti ca de REDD
IDESMAC (Chiapas)
Ong regi ona l con víncul os i nterna ci ona l es críti ca de REDD
Otros Mundos (Chiapas)
Organizaciones regionales vinculadas con mercados de carbono forestal
Agrupa ci ón de comuni da des de Oa xa ca que cuenta n con proyectos de ca rbono fores ta l
SAO Oaxaca
Ong regi ona l con experi enci a en merca dos de ca rbono y REDD
Ambio
Asociaciones intermunicipales
Junta Intermunicipal del Río
Orga ni s mo i ntermuni ci pa l que i mpl ementa a ctua l mente a cci ones tempra na s REDD en Ja l i s co
Ayuquila (JIRA)
Asociación de Municipios del Sur de Orga ni s mo i ntermuni ci pa l de reci ente forma ci ón que i mpl ementa rá a cci ones tempra na s REDD en
Qui nta na Roo
Quintana Roo (Amusur)
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