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Actividad 2.1: Café del Conocimiento
G1. Condiciones habilitadoras para
REDD+
Temas orientadores:
- Marcos legales e institucionales
- Fortalecimiento de capacidades
institucionales
- Desarrollo de capacidades locales
- Coordinación interinstitucional
- “Incentivos perversos” (políticas
que se contraponen)
G2. Manejo Integrado del Territorio
Temas orientadores:
- Manejo Forestal Sustentable
- Potenciación de la competitividad
en paisajes productivos
- Coordinación de fuentes de
financiamiento a nivel territorial
- Valorización de los recursos

G3. Conservación del capital natural
Temas orientadores:
- Opciones de conservación y
protección de los recursos
ambientales en el marco de REDD+
- Opciones de conservación de la
biodiversidad en el marco de REDD+
- Bursatilización
G4. Restauración forestal como
alternativa para REDD+
Temas orientadores:
- Impulso de la restauración como
sumideros de carbono
- Rol potencial de las Plantaciones
Forestales Comerciales
- Opciones en la valorización de
ecosistemas

G5. Rol del sector privado
Temas orientadores:
- Posicionamiento de los proyectos
ambientales y rentabilidad
- Responsabilidad social y conciencia
ambiental
- Obligaciones ambientales
- Necesidades del sector privado
G6. Financiamiento internacional
Temas orientadores:
- Potenciación de los recursos actuales
- Áreas focales y de impacto de las
fuentes de financiamiento (acceso)
- Retos a futuro y opciones
G7. Instrumentos regionales
Temas orientadores:
- Fondos ambientales
- Convenios de colaboración estatal y
federal

Actividad 2.3: Identificación de lecciones aprendidas respecto al
financiamiento para REDD+ en México / Preguntas guía:
• ¿Cuáles son las barreras para los
receptores y proveedores de diferentes
fuentes de financiamiento (crédito,
subsidios, garantías, equity)?
• ¿Cuáles son las dificultades para tener
sujetos de crédito?
• ¿Cuáles son los retos para hacer llegar
subsidios a productores

• ¿Cuáles son características y lecciones
de las iniciativas que hayan accedido a
financiamiento y generado resultados
relevantes para el desarrollo rural
sustentable?

• ¿Qué características tiene que tener
un proyecto/programa para ser
atractivo para el proveedor de
financiamiento? ¿Para el receptor?
Por ejemplo:
• Para los bancos acceder a crédito en
pesos en vez de USD, con una tasa
concesional, fondos de garantía
• Para los receptores, tener acceso a la
asistencia técnica para armar
proyectos

• ¿Qué cambios se necesitarían para
superar las barreras y llenar los
vacíos? Por ejemplo:
• ¿Qué rol los subsidios (PSA) tienen
como garantía para acceder a otros
financiamientos?

Actividad 3: Identificación de necesidades de financiamiento para
actividades REDD+ para la implementación de la REDD+
Preguntas
• ¿Cuáles son las actividades que considera tienen vacíos de financiamiento, tiene
información sobre el costeo?
• ¿Qué propuestas tiene para llenar los vacíos de financiación?

