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El objetivo del documento es proponer una serie de acuerdos y arreglos institucionales para financiar la
implementación de la Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán. Se propone basar la arquitectura financiera REDD+ en
Yucatán en la estructura del Fondo Climático de la Península de Yucatán y retomar la experiencia de la Reserva
Estatal Biocultural del Puuc.
Fondo Climático de la Península de Yucatán
• Derivada del acuerdo intergubernamental entre gobernadores.
• Asociación Civil cuyo objeto social es el apoyo a las prioridades climáticas de la Comisión Regional de
Cambio Climático.
• Conformada por un consejo asesor, asamblea de asociados, un órgano directivo-operativo y consejos
temáticos o regionales.
• Puede obtener recursos diversos: nacionales, internacionales, públicos, privados.
• Prioridades iniciales:
o Promoción y aumento de sistemas silvopastoriles.
o Adaptación en ecosistemas costeros para evitar erosión costera.
Reserva Estatal Biocultural del Puuc
• Municipios integrantes: Muna, Oxkutzcab, Santa elena, Tekax y Tikul.
• Organismo público descentralizado.
• Puede recibir recursos de entidades públicas y privadas.
• Cuenta con un consejo de administración, un consejo ciudadano y una dirección.
Se define desde el inicio la unión del mecanismo de financiamiento y de distribución de beneficios REDD+, pues la
gestión y canalización de recursos formarán parte de las funciones de una misma entidad a nivel estatal. A lo largo
del documento se entiende como mecanismo financiero, una “estructura institucional en los niveles nacional, estatal
y local que permita gestionar, distribuir, asignar, vigilar y hacer uso de los recursos financieros para lograr los
objetivos REDD+”.
El financiamiento de la EEREDD+ Yucatán se plantea vía:
1) Acomodo de criterios REDD+ y acuerdos en programas de subsidios
2) Instrumentos de la banca de desarrollo
3) Fondos especializados
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Los autores proponen un conjunto de principios para un mecanismo financiero REDD+ en Yucatán que reflejan los
principios planteados en la ENAREDD+ y en diversos espacios de participación: diversificación de fuentes de
recursos; transparencia y rendición de cuentas; distribución equitativa de beneficios; toma de decisiones plural;
agilidad en la ejecución de recursos y bajos costos de administración.
El estudio recomienda nueve líneas de acción para el financiamiento REDD+:
1) Identificar acciones REDD+ viables.
2) Desarrollar estrategias de acceso a mercados para productos y servicios provenientes de la selva y el
campo.
3) Fortalecer las capacidades empresariales de los productores, en especial las financieras y administrativas,
además de la promoción y acompañamiento para impulsar la realización de actividades REDD+
consideradas en la Estrategia Estatal.
4) Realizar ajustes institucionales que faciliten la captación de financiamiento, que incluye: concertar acciones
entre SAGARPA, FIRA y CONAFOR para alinear intervenciones alrededor de REDD+; añadir la
intensificación ganadera y el manejo de fauna silvestre como líneas de acción de la FND; reorganizar los
fondos ambientales estatales para optimizar su funcionamiento.
5) Gestionar un programa intersectorial para la restauración de áreas degradadas.
6) Adaptar los programas de servicios ambientales a las condiciones geográficas y socioeconómicas del
estado.
7) Diseñar instrumentos de manejo de riesgos asociados a las inversiones REDD+.
8) Incentivar la inversión privada en proyectos de manejo forestal y conservación.
9) Desarrollar un esquema de distribución de beneficios coordinado con la federación, priorizando la
efectividad, incidencia y permanencia de los beneficios en el territorio.
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