Glosario
G
de términos g enerales
De acuerdo a las definic
ciones prese
entadas en la
a visión de M
México sobrre REDD+ (CONAFOR, 2010)
A
Acciones te
empranas: Es un conjunto de esfue
erzos articul ados instituccionalmente
e a nivel subnacional
(incluyendo gobiernos locales) que
e permite atender
a
los causales de
e la pérdida
a de bosque
es y del
carbono forrestal en un territorio, a través de diferentes iinstrumentoss de política
a pública, a
así como
a
acciones es
specíficas de
e diferentes actores
a
alien
nados a la p
política públicca (CONAFO
OR, 2010)
A
Adicionalid
dad: Todo aquello
a
que no hubiera
a ocurrido d
de no haberrse impleme
entado dete
erminado
mecanismo (CONAFOR
R, 2010)
erra que abarca más de
e 0.5 hectárreas, con cu
ubierta de árrboles cuya altura es su
uperior a
Bosque: Tie
los 5 metros
s y con una
a cubierta de
el dosel sup
perior al 10 por ciento, o árboles ccapaces de a
alcanzar
e
esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un u
uso predomiinantemente
e agrícola o urbano
R, 2010).
(CONAFOR
Captura de
e carbono: Captación y almacenamiento de ccarbono. Lo
os árboles a
absorben dió
óxido de
carbono y parte de él se
e almacena como bioma
asa (CONAF
FOR, 2010).
onversión de
el bosque a otro tipo de
e uso de sue
elo o la redu
ucción a larg
go plazo
Deforestación: 1.La co
d
1).
de del dosel por debajo de un 10% (FAO, 2001
2
2. Conversión inducida
a de áreas
s forestales hacia otro
os usos (se
egún acuerd
dos de Ma
arrakech,
CMNUCC, 2002).
2
Degradació
ón: Disminuc
ción de la ca
apacidad pre
esente o futu
ura de los suelos, de la vegetación o de los
recursos híd
dricos (según el reglame
ento de la LG
GDFS)
Efectividad
d climática: Áreas que presentan la mayor ca
antidad de emisiones d
de gases de efecto
invernadero por defores
stación o deg
gradación fo
orestal, o que
e tienen el m
mayor potencial de abso
orción de
los mismos y que prese
enten: adicio
onalidad, perrmanencia, ffalta de fuga
as, sostenibilidad técnicca, social
y económica
a y verificaciión (CONAF
FOR,2010).
Escala Sub
bnacional: Referente
R
a la implementación y de
esarrollo de un proyecto
o a nivel esstatal, de
corredor bio
ológico o de cuencas hid
drográficas, sub-cuencas
s
s y micro-cu
uencas.
Forestación
n: Establecimiento de bosque
b
med
diante la pla ntación artifficial en área
as que prevviamente
no eran clas
sificadas com
mo bosque. (FAO, 1998)
Fuga de emisiones: lo que ocurre cuando la reducció
ón de emissiones en u
un área con
nlleva al
es en otra; ta
ambién se lla
ama desplazzamiento de
e emisiones (CONAFOR
R, 2010).
incremento de emisione
e a los arreg
glos institucio
onales de in
nteracción en
ntre el Estad
do y la socie
edad, y a
Gobernanza: Se refiere
d juego parra ordenar lo
os consenso
os y garantiizar la estab
bilidad; es d
decir, la gob
bernanza
las reglas de
ttiene que ve
er con la intteracción en
ntre actores estratégicoss, mediada por la arquitectura institucional,
q
que genera
a una deterrminada cap
pacidad dell sistema ssociopolítico, para reforzarse a síí mismo
(gobernabilidad). Por tanto, el an
nálisis de la
a gobernanzza involucra 3 elemento
os centraless: a) los

a
actores estrratégicos y los recursos de poder que
q poseen, b) las regla
as del juego, y c) las assimetrías
d
de poder en
ntre los actorres sociales..
Manejo fore
estal: Proce
eso que com
mprende el conjunto de
e acciones y procedimie
entos que tiene por
o
objeto la orrdenación, el
e cultivo, la protección, la conserva
ación, la restauración y el aprovech
hamiento
d
de los recu
ursos forestales de un ecosistem
ma forestal, consideran
ndo los priincipios eco
ológicos,
respetando la integralid
dad funciona
al e interdep
pendencia d
de recursos y sin que m
merme la ca
apacidad
d los ecosis
stemas y rec
cursos existe
entes de la m
misma (segú
ún la LGDFS
S).
productiva de
Mercados de carbono
o: Entidade
es y mecan
nismos de ffinanciación que puede
en intercam
mbiar los
créditos de carbono provenientes
p
s de activid
dades verifi cadas de rreducción d
de emisione
es. Esta
ttransacción se puede realizar me
ediante mercados volun
ntarios (crea
ados conforrme a mecanismos
bilaterales entre
e
las pa
artes que re
ealizan el in
ntercambio) o mercado
os de cumplimiento (qu
ue están
regulados ju
urídicamente
e para cump
plir el objetiivo de reduccción de em
misiones con
nforme a a
acuerdos
multilaterale
es) (CONAFO
OR, 2010).
Nivel de re
eferencia: Condiciones
C
de inicio, previas
p
a co
omenzar cua
alquier proye
ecto o interrvención;
ttambién se denomina nivel de refferencia de emisiones o escenario
os sin proye
ecto (según CIFOR,
2
2009). EL nivel
n
de refe
erencia repre
esenta un escenario
e
de
e “Busines A
As Usual” d
donde el balance de
carbono de actividades
s humanas relacionada
as a los bossques a nivvel nacionall se basa e
en datos
GOFC-GOLD
D,2010).
históricos (G
Permanenc
cia: La acció
ón garantiza
a que las em
misiones nettas reducida
as se mantie
enen por un período
ssuficienteme
ente largo como
c
para considerars
se una redu
ucción perm
manente de emisiones de GEI
(CONAFOR
R, 2010).
REDD: RED
DD es un mecanismo para incentivar a los paííses en desa
arrollo a pro
oteger, admiinistrar y
utilizar mejo
or los recurs
sos forestale
es para con
ntribuir a la lucha globa
al contra el cambio clim
mático. A
ttravés de la
as estrategia
as REDD, se
s busca qu
ue los bosq ues tengan un mayor valor en pie
e al que
ttendrían tala
ados puesto
o que se cre
ea un valor financiero e
en el carbono almacen
nado en los árboles.
Una vez que se mida
a y cuantifiique el carbono, la ettapa final d
de REDD incluirá el p
pago de
arte de paíse
es desarrolla
ados a los pa
aíses en dessarrollo por sus bosquess en pie.
compensaciiones por pa
REDD es lo
o último en in
niciativas de
e silvicultura que busca d
dar un vuelcco al equilibrio económico hacia
una gestión
n sostenible
e de los bo
osques para
a que sus valiosos biienes y serrvicios econ
nómicos,
medioambie
entales y soc
ciales pueda
an beneficiarr a países, ccomunidadess, biodiversidades y usu
uarios de
los bosques
s mientras contribuyen
c
a la importa
ante labor d
de reducir la
as emisione
es de gas de efecto
invernadero. (UN REDD
D programme
e, 2009).
REDD+: Las
s estrategias
s REDD+ tra
atan mucho más que la deforestació
ón y la degra
adación de bosques
yya que inclu
uyen la conservación, el manejo sos
stenible y la vvaloración d
de los almaccenes de carrbono de
los bosques
s en la reduc
cción de emisiones (UN REDD prog ramme, 200
09).
Reforestación: Estable
ecimiento in
nducido de vegetación forestal en
n terrenos fforestales (ssegún la
LGDFS).
no: Sistema
a capaz de emitir o acu
umular carbono. Se mid
de en toneladas de
Reservorio de Carbon
de las reserrvas, mientrras que la captura o
uivalente (la
as emisiones
s implican disminución
d
carbono equ
los sumidero
os implican el
e aumento de las mism
mas)(CONAF
FOR, 2010).

Restauració
ón forestal: conjunto de actividad
des tendien
ntes a la re
ehabilitación de un eco
osistema
fforestal degradado, para
a recuperar parcial o tottalmente las funciones o
originales de
el mismo y m
mantener
las condiciones que pro
opicien su pe
ersistencia y evolución (ssegún la LG
GDFS).
S
conómica y social: La acción
a
debe
e tender haccia la autoso
ostenibilidad técnica,
Sostenible técnica, ec
e
c
do plename
ente las ne
ecesidades e interese
es de los actores
económica y social considerand
s; debe ser independien
nte de facto
ores externoss como cam
mbios de gobierno, finan
nciación,
involucrados
vvoluntades corporativas
c
s, etc.
S
Salvaguard
das: políticas y criterios
s que deben
n observarse
e para gara
antizar el cumplimiento en cada
ffase del me
ecanismo RE
EDD+, entre
e ellos: transparencia, p
participación
n y represen
ntación, plattaformas
d
de diferente
es actores, auditorias sociales y ambientale
es, auditoríías legales y de gobe
ernanza,
consentimie
ento libre, pre
evio e inform
mado de los pueblos ind ígenas, siste
ema MRV (C
CONAFOR, 2010).
S
Selva: Vege
etación fores
stal de clima
a tropical en la que pred
dominan esp
pecies leñossas perenness que se
d
desarrollan de forma espontánea,
e
obertura de copa mayo
or al 10% d
de la superfficie que
con una co
ocupa, siem
o
mpre que formen masas mayores a 1,500 metro
os cuadrado
os, excluyen
ndo a los aca
ahuales.
En esta cate
egoría se inc
cluyen todos
s los tipos de selva, ma nglar y palm
mar de la cla
asificación de
el INEGI
(según Reglamento de la LGDFS).
V
Verificable:: La reducc
ción de emisiones debe ser medi ble, monitoreable y ve
erificable pa
ara darle
g
garantía de transparenc
cia a las acciones (CONA
AFOR, 2010
0).

