
Acción Tipo Status Ejecutor Fuente Monto Tema 

Gestión Integral 
del Territorio en 
las Cuencas 
Costeras de Jalisco 

 La experiencia comenzó en 
el 2010 

Gobierno Federal 
(SEMARNAT-CONAFOR y 
SAGARPA) y el Gobierno 
del estado de Jalisco, a 
través de sus Secretarías 
de Desarrollo Rural 
(SEDER) y de Medio 
Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable 
(SEMADES). 

Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID), y la Unión 
Europea a través del proyecto 
de Facilidad para la Inversión 
en Latinoamérica  (LAIF) el 
Gobierno del estado de 
Jalisco, y la CONAFOR (Ver 
abajo) 

Ver abajo Acción Temprana 
REDD+ 

Conservar el 
mosaico de las 
selvas en la 
Península de 
Yucatán 

 En operación A través del proyecto 
“Desarrollo Rural 
Sustentable en 
Corredores Biológicos” de 
SAGARPA y un programa 
especial de conservación 
y manejo sustentable de 
CONAFOR coordinado por 
la Coordinación de 
Corredores y Recursos 
Biológicos de la CONABIO 
(CCRB) como agente 
técnico 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y  
Facilidad de Inversión en 
América Latina (LAIF),  
Gobiernos de los estados de 
Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, The Nature 
Conservancy (TNC), CONANP y 
CONAFOR. (Ver abajo) 

Ver Abajo Acción Temprana 
REDD+ 

Conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sustentable de la 
Selva Lacandona.  

Como 
parte de 
programa
s 
existentes 

En operación SAGARPA – CONAFOR, 
Gobierno del Estado de 
Chiapas, CONABIO 

Opera a través del proyecto 
“Desarrollo Rural Sustentable 
en Corredores Biológicos del 
Estado de Chiapas” a través 
del CCBRN de CONABIO 

 Desarrollo Rural 
Sustentable 

Programa para el 
desarrollo integral 
forestal 
intermunicipal y su 
vinculación con la 
estrategia nacional 
REDD+. Piloto: Río 
Ayuquila-Armería 
y otras cuencas 
prioritarias 

Donativo El proyecto  de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD)  
inició en 2010.  

CONAFOR Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) 

$2,050,000 
de pesos 

Gobernanza 

Implementación 
de Acciones 

Donativo El proyecto de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) 

CONAFOR LAIF (Latin American 
Investment Facility) 

$2 millones 
de euros 

Gobernanza en 
los estados de 



Tempranas REDD+ 
en cuencas 
prioritarias de 
México a través de 
la construcción de 
mecanismos de 
gobernanza a nivel 
local. 

inició en 2010, pero el apoyo 
ya integrado de la  Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y  
Facilidad de Inversión en 
América Latina (LAIF) de 
concretó el 8 de junio de 
2011 con la firma del 
acuerdo de proyecto 

Jalisco, 
Campeche, 
Quintana Roo y 
Yucatán.  

Metodología de un 
modelo de 
gobernanza 
intermunicipal 
para la 
implementación 
de mecanismos 
REDD+ a nivel local 

Donativo El proyecto de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) 
inició en 2010, pero el apoyo 
ya integrado de la  Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y  
Facilidad de Inversión en 
América Latina (LAIF) de 
concretó el 8 de junio de 
2011 con la firma del 
acuerdo de proyecto 

CONAFOR, JIRA Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)  y 
CONAFOR 

CONAFOR 
$40,000 
euros 
AECID 
$40,000 
euros 

Gobernanza  en 
los estados de 
Jalisco, 
Campeche, 
Quintana Roo y 
Yucatán, Chiapas 

Refuerzo y 
preparación de 
REDD+ en México 
para facilitar la 
cooperación Sur-
Sur 

Donativo Inició operaciones con la 
firma del acuerdo PNUD-FAO 
en Junio 2011 

Conafor-PNUD-FAO Gobierno de Noruega a través 
de PNUD/FAO 

$15 millones 
de dólares 

REDD+, MRV, 
Fortalecimiento 
de Capacidades 

Forest Carbon 
Partnership Facility 
(FCPF) 

Donativo Propuesta de Preparación 
aprobada, en fase final la 
firma del acuerdo de 
donación. 

CONAFOR Banco Mundial $3.6 millones 
de dólares 

REDD+ 

Programa de 
Inversión Forestal 
(FIP) - 
Fortalecimiento 
institucional 

Donativo 
y 
prestamo 

Aprobado por el CIF 
Subcomité y negociado con 
Banco Mundial. Se presentó 
en la Junta directiva del 
Banco el 31 de enero del 
2012. 

CONAFOR Forest Investment Program a 
través del Banco Mundial 

$25.66 
millones de 
dólares en 
donativo, y 
$16.34 
millones de 
dólares en 
préstamo 

 

Programa de 
Inversión Forestal 

Donativo Aprobado por el CIF 
Subcomité. Se está 

Financiera Rural Forest Investment Program a 
través del Banco 

$6.5 millones 
de dólares 

 



(FIP)  - 
Instrumentos 
crediticios para 
actividades bajas 
en carbono 

gestionando el proyecto con 
el BID y se espera que entre 
en operación en línea con los 
componentes del FIP 
operados por el Banco 
Mundial. 

Interamericano de Desarrollo en donativo, 
y $11.5 
millones de 
dólares en 
préstamo 

SIL -  Préstamo de 
Inversión 
Especifica para 
Bosques y Cambio 
Climático 

Préstamo    Por definirse  

Proyecto de 
Desarrollo 
Comunitario 
Forestal de los 
Estados del Sur 
(GEF-FIDA)   

Donativo, 
préstamo, 
en 
especie 

Endoso final del GEF el 21 de 
septiembre 2011. Se está 
procediendo a la firma de los 
acuerdos de implementación 

Conafor GEF a través de FIDA $18.525 
millones de 
dólares 
dividido de la 
siguiente 
manera: 
Donativo de 
$5 millones 
del GEF, 
Préstamo de 
$5 millones 
del 
GEF/FIDA, 
Contribución 
del Gobierno 
de México de 
$7.035 
millones y 
$1.490 de los 
beneficiarios 
de donativo 
y en especie.  
 

Mitigación de 
cambio climático 
a través del 
manejo forestal 

Transformar el 
manejo de 
bosques de 
producción 
comunitarios ricos 
en biodiversidad 
mediante la 
creación de 

Donativo 
y en 
especie 

En operación, inició a fines 
de 2010 

Conafor-Rainforest 
Alliance 

GEF a través del PNUD CONAFOR – 
donativo $12 
milliones de 
dólares y 
$2.4 
milliones de 
dólares en 
especie.  

Manejo forestal 
sustentable y 
proyectos piloto 
REDD+ 



capacidades 
nacionales para el 
uso de 
instrumentos 
basados en el 
mercado ( GEF-
PNUD - Rainforest 
Alliance) 

Rainforest 
Alliance – 
Donativo 
$2.507 
milliones de 
dólares y 
493,000 
dólares en 
especie.  
UNDP –
$71,500 en 
especie  
GEF – $7  
milliones de 
dólares 

Apoyo técnico 
para monitoreo de 
carbono 

Apoyo 
técnico 

En operación bajo la 
cooperación bilateral 
México-Canadá 

Conafor – Gobierno de 
Canada 

  Monitoreo de 
Carbono 

Cooperación 
Bilateral México-
Finlandia en 
Materia Forestal 
 

Apoyo 
técnico 

En operación bajo la 
cooperación bilateral 
México-Finlandia  

Conafor – Gobierno de 
Finlandia 

  Desarrollo de 
capacidades, 
Manejo Forestal 
Sustentable, 
inventario 
nacional forestal 
y de suelos 

 


