
Estrategia institucional frente al 
Cambio climático y el papel del 

sistema de monitoreo

Discusión de metodologías para el establecimiento 
de monitoreo de la deforestación a través de 
percepción remota y validación en campo



Las consecuencias para México son altos costos
sociales y económicos:

•Afectaciones a la producción agropecuaria
y forestal

•Mayor frecuencia de desastres naturales
(incluyendo incendios forestales)

•Mayores enfermedades por vector

La mejor respuesta de México es buscar la acción global
para mitigación y tomar acción en adaptación

Los bosques pueden contribuir a ambos objetivos:

•Adaptación y mitigación del cambio climático.

Retos del cambio climático



Estrategias nacionales:

‐ Cambio climático
‐ Biodiversidad
‐Manejo Sustentable de Tierras

Programa Especial de cambio climático

Ley General de Cambio climático

Reformas a Ley forestal y de equilibrio ecológico

Estrategias proceso:

‐ Desarrollo bajo en Carbono
‐ Adaptación
‐Manejo del Fuego
‐ REDD+

Respuestas de política y legales



• Fortalecimiento institucional y preparación

• “Resiliencia institucional”
– Mayor eficiencia
– Capacidad y rapidez de respuesta
– Flexibilidad

• La Estrategia REDD es un componente

Plan de acción sobre Bosques y CC



• Creación de capacidad
para la gestión
territorial

• Consolidación de 
programas forestales

• Consolidación, 
innovación y 
alineación de políticas

• Gestión participativa

• Monitoreo y 
evaluación
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Elementos del nuevo marco legal

• Fondo Climático
Verde

• Mecanismo REDD+
– Estrategia o Plan de 

Acción
– Nivel (de emisiones) 

de referencia
– Sistema de 

Monitoreo
– Sistema de 

información sobre
salvaguardas

• Fondo de CC
• Registro de emisiones
• Instrumentos

económicos
• (Comercio de 

emisiones)
• Competencias
• Metas
• Evaluación de políticas
• 3 años para generar

sistema de MRV



• Orientado al diseño, seguimiento y evaluación de 
políticas y acciones.

• Orientado a múltiples dimensiones (carbono, 
biodiversidad, servicios hidrológicos y otros)

• Relevancia del proyecto del FMCN

Implicaciones para sistemas de 
monitoreo



Monitoreo de deforestación

• Dentro de REDD+, 
elemento de mayor 
beneficio inmediato por
hectárea

• Oportunidad de alinear
las posibilidades
tecnológicas, requisitos
legales y necesidades de 
gestión del territorio

• Meta de lograr
monitoreo a nivel
nacional

• Regiones de reporte
REDD+
– No predios
– Cambio de cobertura

relevante a nivel de 
paisajes

– Reporte de carbono en 
regiones más amplias
(por definir)


