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1. MARCO LEGAL Y PROGRAMÁTICO NACIONAL EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC) 

Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC)  

Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC 

Estrategia Nacional para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y 

Degradación Forestal (ENAREDD+) 



2. EL SECTOR FORESTAL EN LA LGCC 

• Artículo 49:  

 La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC) contará con el Grupo de trabajo sobre reducción de 
emisiones por deforestación y degradación (GT-REDD+). 

La LGCC es un instrumento jurídico de orden público, interés general y observancia en todo el 
territorio nacional. 

• Artículo Tercero Transitorio:  
 

 “La CONAFOR diseñará estrategias, políticas, medidas y acciones 
para transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los 
ecosistemas originales, para su incorporación en los instrumentos de 
planeación de la política forestal para el desarrollo sustentable, tomando 
en consideración el desarrollo sustentable y el manejo forestal 
comunitario.” 



CONAFOR contribuye en sus cuatro objetivos, a 
través de 7 estrategias prioritarias, con 11 
acciones puntuales.  

3. EL SECTOR FORESTAL EN EL PECC 2021- 2024 
 Planeación sexenal de las acciones que se realizarán en de adaptación y mitigación al  cambio climático.  

1.3 Promover manejo, 
conservación y 

restauración de la 
biodiversidad y 

ecosistemas 
potenciando las 

soluciones basadas en 
la naturaleza y 
comunidades. 

2.7 Desarrollar 
prácticas 

agroecológicas, 
ecotecnológicas, de 

ganadería 
regenerativa forestal 

y agroforestal, 
sostenibles y 

resilientes al clima. 

3.1 Impulsar acciones 
para incrementar, 

preservar y restaurar las 
masas forestales y los 
ecosistemas naturales 
del país para contribuir 

a la adaptación al 
cambio climático y a la 

captura de carbono. 

3.2 Fomentar las 
prácticas 

agroecológicas, 
acuícolas y pesqueras 

bajo el enfoque de 
soluciones basadas en 

la naturaleza como 
medio para fomentar el 

aumento de la 
capacidad adaptativa de 

la población. 

4.2 Impulsar y 
orientar el 

presupuesto y el 
financiamiento hacia 

el logro de los 
objetivos y metas 
nacionales para la 

mitigación y 
adaptación al 

cambio climático 

4.3 Diseñar e 
implementar 

mecanismos que 
impulsen el fomento 
de las capacidades 

nacionales y la 
transversalidad para 
afrontar el cambio 

climático 

4.6 Fomentar la 
difusión, divulgación 

y educación 
ambiental para 
generar cultura 

climática y 
ciudadanizar la 
política pública 
frente al cambio 

climático 

1. Disminuir la vulnerabilidad al 
cambio climático de la población, 
los ecosistemas y su biodiversidad. 

2. Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

3. Impulsar acciones y políticas 
sinérgicas entre mitigación y 
adaptación, que atiendan la crisis 
climática. 

4. Fortalecer los mecanismos de 
coordinación, financiamiento y 
medios de implementación entre 
órdenes de gobierno para la 
instrumentación de la política de 
cambio climático. 

Objetivos prioritarios 



4. EL SECTOR FORESTAL EN LA NDC 

COMPONENTE DE ADAPTACIÓN: 

 

• Sectores clave para el cumplimiento de la NDC: 
• Energía e industria 
• Transporte 
• Urbano 
• Forestal y agricultura 

 

• Alcanzar una tasa de 0% de deforestación neta para 2030. 
 

• Reforestar cuencas altas, medias y bajas con especial atención en zonas 
riparias. 
 

• Conservar y restaurar ecosistemas para incrementar la conectividad ecológica 
de las ANPs y otros esquemas de conservación. 
 

• Protección de especies prioritarias frente a los impactos de cambio climático.  
 

• Incrementar la captura de carbono y fortalecer la protección conservación y 
restauración de ecosistemas costeros. 



4. EL SECTOR FORESTAL EN LA NDC 
COMPONENTE DE MITIGACIÓN: 

 

3 METAS ESPECÍFICAS USCUSS 
 

META 1. ALCANZAR UNA TASA DE 0% DE 
DEFORESTACIÓN NETA PARA 2030 

 

META 2. INCREMENTAR LAS EXISTENCIAS 
TOTALES DE CARBONO EN ECOSISTEMAS 
BAJO MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 

 

META 3. MANEJO E INCREMENTO DE 
SUMIDEROS DE CARBONO EN ANP 

973 MtCO2e 

762 MtCO2e 

Reducción incondicional: 
211 MtCO2eq 

46 MtCO2e 
(22%) 

Los ecosistemas forestales del país representan el mayor sumidero terrestre de carbono.  
 

La reducción de la deforestación y la degradación forestal, aportará el 22% del compromiso nacional de la NDC. 



5. LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL (ENAREDD+) 

 

1. Alcanzar una tasa de 0% de deforestación neta para 2030.  
 

2. Reducción significativa de la tasa nacional de degradación 
forestal respecto del nivel de referencia.  
 

3. Incremento de la superficie forestal con manejo sustentable, la 
regeneración natural e inducida de los recursos y la 
conservación forestal. 
 

4. La conservación de la biodiversidad permite mantener o 
mejorar los servicios ambientales del territorio.  
 

5. Desarrollo continuo del capital social y económico de las 
comunidades rurales.  
 

6. Incrementar las mejores prácticas productivas sustentables a 
escala de paisaje rural. 

 

La ENAREDD+ busca promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de un manejo 
integral del territorio que propicie el desarrollo rural sustentable bajo en carbono.  

Los hitos que se consideran son:  
Componentes:  



ENAREDD+ 2017-2030 



Muchas gracias 

 

8 de diciembre de 2021 


