
  
 

 
Fortalecimiento del Sistema de Salvaguardas REDD+ 

Términos de Referencia 
 

1) Introducción 
La visión REDD+ establece que la meta climática se logrará incentivando el desarrollo rural sustentable para 
los cuales México ha desarrollado la mayor parte de los instrumentos y estructuras operativas tales como 
las estrategias nacional y estatales REDD+, los Programas de Inversión territoriales; las Juntas 
intermunicipales, los fondos estatales, comisiones intersecretariales, entre otras cosas.  Sin embargo, para 
evitar que dicho enfoque de desarrollo no se implemente a cuenta de costos ambientales y sociales 
involuntarios, se estableció la necesidad de contar con mecanismos de salvaguardas.   
 
Existen diferentes esquemas de salvaguardas a los cuales los estados acción temprana REDD+ -Campeche, 
Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán- responden.  Por un lado el marco legal mexicano contempla 
artículos en sus leyes que definen una serie de salvaguardas que se aplican a las políticas públicas; por otro 
lado, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) definió las 
salvaguardas de Cancún desde 20101 para todo país interesado en participar REDD+; y por último el Banco 
Mundial2 establece políticas de salvaguardas que son obligatorias para los proyectos que cuentan con su 
financiamiento , tales como la Iniciativa de Reducción de Emisiones del FCPF.   
 
Las Salvaguardas referidas en la Convención están sustentadas en garantizar la promoción de Derechos 
Humanos tales como: la gobernanza y toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas, 
participación y derechos de pueblos indígenas, igualdad de género, buenas prácticas de manejo y 
conservación de la biodiversidad, entre otros; mientras que las Políticas Operacionales del Banco Mundial 
tienen un enfoque de gestión de riesgos sociales y ambientales. 
 
Se cuenta con avances sustanciales en materia de salvaguarda.  Se plantea un esquema de atención a 
salvaguardas a partir del  Sistema Nacional de Salvaguarda (SNS) estructurado por el marco legal (leyes, 
reglamentos, normas, etc.), marco institucional (facultades y obligaciones de las dependencias)  y el  marco 
de cumplimiento (mecanismos de cumplimiento).  También se cuenta con el Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS) que es la plataforma diseñada para contener la información sub nacional y generar los 
informes que requiere el país para demostrar el cumplimiento de Salvaguardas en la implementación de 
acciones REDD+.  Los Planes Estatales de Salvaguardas (PES) son las herramientas clave para la vinculación  
de los elementos operativos del SNS y  otros instrumentos de salvaguardas aplicables.  
  
Bajo este contexto, la  CONAFOR y los Estados acción temprana REDD+ avanzaron en una primera 
integración de los PES que permitió contar con una recopilación del marco legal,  un mapeo institucional y 
de instrumentos aplicables.  Sin embargo, se identificó la necesidad de que los PES fueran un instrumento 
operativo y conciso orientado a la aplicación de las salvaguardas  en las diferentes escalas de 
implementación de REDD+.  En ese sentido, esta consultoría deberá tomar como insumos los instrumentos 
ya diseñados, y considera las recomendaciones hechas por CONAFOR y Estados Acción Temprana REDD+ 

 
1 La interpretación de las Salvaguardas de Cancún para México puede ser consultada en:  
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/7181Interpretacion%20de%20las%20Salvaguardas%20RE
DD_.pdf 
2 Políticas de salvaguardas del Banco Mundial https://projects.bancomundial.org/es/projects-
operations/environmental-and-social-policies 



  
 

para generar una versión práctica y sintética de instrumentos que faciliten la aplicación de salvaguardas en 
las regiones donde se implementen actividades REDD+: aprovechamiento forestal maderable y no 
maderable, manejo de vida silvestre, pago por servicios ambientales, ecoturismo, acciones y proyectos 
integrales de restauración forestal y de reconversión productiva, sistemas silvopastoriles intensivos y semi-
intensivos, renovación y rehabilitación de cafetales, apicultura, mejora del sistema de producción de milpa, 
intensificación de la agricultura tradicional y agricultura de conservación, entre otras. 
 
Problemática a atender por parte de la consultoría: 
En el marco de  los estados que participan en el mecanismo REDD+ no se cuenta con la información 
sistematizada de cómo se identifican y cómo se están aplicando  las salvaguardas. 
Existe la necesidad de fortalecer el mecanismo de comunicación y reporte del cumplimiento de las 
salvaguardas a nivel local-estatal y nacional en torno a REDD+ que se deberán capturar en el Sistema de 
Información de Salvaguardas y fortalecer así, el Sistema Nacional de Salvaguardas. 
 

2) Objetivos 
General: Desarrollar instrumentos  que apoyen  la implementación del Sistema Nacional de Salvaguardas 
REDD+ así como las capacidades en actores clave internalizando la gestión de riesgos en la planificación de 
proyectos con actividades REDD+ guiando la respuesta para la  atención y reporte de Salvaguardas. 
 
Específicos: 

1. Diseñar una herramienta que permita generar un “Plan de Atención a Salvaguardas” de los 
Programas de Inversión identificando los riesgos en proyectos con actividades REDD+ y sirviendo 
de guía a sus implementadores para considerar la mitigación de impactos sociales y ambientales.  

2. Desarrollar capacidades de actores estatales (p.e. Juntas intermunicipales y los estados) para usar 
la herramienta que genera los “Planes de Atención a Salvaguardas”.  

3. En coordinación con la CONAFOR, diseñar el mecanismo de comunicación y reporte de las 
salvaguardas (aplicadas en los Programas de Inversión u otros proyectos con actividades REDD+)  
que permita alimentar el Sistema de Información de Salvaguardas.  

 
 

3) Actividades propuestas y productos esperados 
 
3.1) Herramienta para la generación de un “Plan de Atención a Salvaguardas” en Proyectos con actividades 
REDD+  
 
Al momento de diseñar e implementar proyectos de desarrollo sostenible y manejo integrado del territorio 
(REDD+), es importante prever los potenciales riesgos que las acciones pudieran causar. Por esta razón, se 
deberán considerar medidas o criterios de salvaguardas para mitigar impactos y/o potenciar los beneficios 
del proyecto.  En el contexto de REDD+ en México, el proyecto del Mecanismo Dedicado Específico para 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en México (MDE), promovido por el Banco Mundial, ha 
construido una herramienta para identificar y sistematizar riesgos en los proyectos que impulsan y 
proponer acciones de mitigación para dichos riesgos.  Esta herramienta permite generar un plan de 
atención a salvaguardas e incorporar acciones de mitigación en el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto. 
Por otro lado, los objetivos de las Salvaguardas de REDD+ requieren la atención a las brechas de género, 
por lo que la consultoría considerará criterios de género en el diseño de la herramienta. Las salvaguardas 
sociales indican la necesidad de prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo e indirecto en las 
comunidades que habitan en ellos, evitando profundizar las brechas de desigualdad de género y los 
derechos de las mujeres y los grupos indígenas.  Con el fin de familiarizarse con los criterios de género que 



  
 

han permeado en el proceso REDD+ en México se puede revisar la siguiente publicación �
https://genderandenvironment.org/wp-content/uploads/2017/04/170417_Sistematizacion_TNC3.pdf 
Tomando como base la experiencia del MDE, la consultoría deberá diseñar una herramienta que genere 
como resultado un documento sintético de “Plan de Atención a Salvaguardas” a nivel de los Programas de 
Inversión.  Para ello la herramienta deberá identificar los riesgos en proyectos con actividades REDD+ y 
proveer propuestas de acciones que guíen a los implementadores de las actividades para considerar la  
mitigación de impactos sociales y ambientales, así como su vinculación a las Salvaguardas REDD+ de la 
CMNUCC.  Se propone llevar a cabo las siguientes actividades: 

• Reunirse con Rainforest Alliance, Agencia Nacional Ejecutora del Proyecto Mecanismo Dedicado 
Específico, para conocer la estructura de la herramienta que genera el “Plan de Manejo Ambiental 
Específico“ y sobre las lecciones aprendidas de su aplicación en los proyectos del MDE. 

• Entrevistarse con las Juntas Intermunicipales u otros Agentes Públicos de Desarrollo Territorial u 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en proyectos comunitarios de los estados Acción 
Temprana REDD+ para conocer cómo se han implementado las acciones genéricas de los 
Programas de Inversión. A partir de ello, la consultoría   deberá identificar cómo dichas acciones 
están vinculadas al cumplimiento o incumplimiento de las salvaguardas con la finalidad de 
sistematizar la información que alimente la herramienta y fortalezca las opciones de medidas y 
criterios de salvaguardas que esta deberá generar a nivel de Programa de Inversión.   

• Llamadas periódicas con las consultoras de género del proyecto GCF de TNC y del personal en 
CONAFOR para integrar recomendaciones que incorporen la perspectiva de género a la 
herramienta. 

• Diseñar y elaborar la herramienta.  
• El/la consultor(a) deberá realizar al menos una visita de campo a proyectos de desarrollo rural 

sustentable implementados por juntas intermunicipales u organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
que trabajan en proyectos comunitarios en al menos 3 estados de acción temprana REDD+ para 
pilotear su implementación y recibir retroalimentación de su uso. 
 

Entregables:  
● Una herramienta que permita elaborar un Plan de Atención de Salvaguardas. Esta 

herramienta deberá considerar el principio de libre uso y en un formato que permita 
vincular esta información al SIS. 

● Una guía metodológica explicando la forma en la que se deberá implementar el Plan de 
Atención de Salvaguardas en los Programas de inversión y otros  proyectos con actividades 
REDD+. 

● Reporte del desarrollo de capacidades en al menos tres estados REDD+ sobre las visitas de 
campo realizadas  para usar la herramienta que genera los “Planes de Atención a 
Salvaguardas” 

 
3.2) Taller participativo para el fortalecimiento del Sistema de Información (SIS)  
 
De manera institucional CONAFOR y los gobiernos estatales han estado reconstruyendo los equipos que 
atenderán el tema de salvaguarda en el marco de la implementación de REDD+. Actualmente existe la 
necesidad de fortalecer el mecanismo de comunicación y reporte del cumplimiento de salvaguardas a 
diversos niveles en torno a REDD+ mismos que se deberán capturar en el Sistema de Información (SIS) de 
la CONAFOR.  El SIS debe permitir a los estados y otros interesados obtener la información de utilidad para 
el reporte de salvaguardas en el marco de REDD+ independientemente de su fuente de financiamiento. Por 



  
 

ello, la información contenida en el SIS sobre el cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales de 
proyectos REDD+ a través de sus diversos enfoques (Programas de Inversión y otros) deberá ser 
sistematizada y reportada de manera estandarizada. La consultoría será responsable de organizar en 
coordinación con TNC y CONAFOR la propuesta y realización de un taller para el re diseño del SIS que implica 
de manera enunciativa más no limitativa: 

 
• Elaborar una carta descriptiva de un taller de 1.5 días que permita a representantes de los estados 

y de CONAFOR identificar información de los proyectos REDD+ que deberán ser reportadas en el 
SIS así como la información que se considera útil y robusta para la consulta del cumplimiento de 
las salvaguardas en México.  

• Para lo anterior, se deberá diseñar un plan  para el diagnóstico participativo que considere las 
experiencias y capacidades operativas de los diferentes estados REDD+ que permita construir una 
base común para el mecanismo  de reporte  

• Desarrollar los materiales necesarios para implementar la carta descriptiva.  
• Facilitar el taller en coordinación con la CONAFOR. 

 
Entregables: 

● Carta descriptiva de taller 
● Informe de taller con la sistematización de los resultados del Taller. 

 

4. Relaciones y Responsabilidades 

El/la contratista coordinará y mantendrá comunicación constante con Yves Paiz de TNC para todos los 
asuntos técnicos, revisión de materiales, y asuntos contractuales.  
 

5. Duración del contrato 

4 meses a partir de la firma del contrato 
 

6. Monto del Contrato y Forma de Pago 

El Monto total de la propuesta financiera no podrá ser mayor a 340,000.00 $Mx, incluyendo impuestos. Se 
acordará con el equipo consultor el calendario de pago conforme a los avances esperados en la entrega de 
productos 

Notas:   

• Para que se pueda proceder con los pagos acordados en el contrato, el/la contratista deberá esperar 
la aprobación por parte del técnico responsable sobre los productos entregados, además deberá 
entregar la factura contable al técnico responsable del contrato.  TNC se reserva el derecho de pagar 
hasta 30 días después de haber recibido la factura correspondiente. 

• El/la consultor/a deberá presentar en versión electrónica (Word y/o programas compatibles con MS 
Office) los productos mencionados arriba.  Si los productos incluyen fotografías o mapas, los archivos 



  
 

originales (en versión JPG, ArcView o cualquier otro programa compatible con MS Office) también 
deben ser incluidos. 

• El/la contratista no está autorizado para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro tipo de gastos 
adicionales, cuyo monto no está incluido dentro de los honorarios acordados. 

7. Punto de Contacto 

Yves Paiz 
The Nature Conservancy 
Correo: ypaiz@tnc.org  
Teléfono: 5535226560 
 

8. Proceso de contratación  

Los candidatos entregarán propuestas técnicas y económicas antes del día Lunes 20 de Enero 2020 y 
serán evaluadas por en términos de costo-eficiencia y calidad técnica de sus propuestas. La propuesta 
técnica deberá contener un plan de trabajo que incluya una metodología detallada y cronograma. La 
propuesta económica deberá contener el desglose detallado de todos los gastos relacionados a la 
facilitación del proceso de acuerdo al formato anexo. 
 



  
 

 
Anexo 

 
FORMATO PARA PRESENTAR PRESUPUESTO DE 
PROPUESTA TÉCNICA        
Nombre del 
consultor/Organización       
Cargo       
Nombre del proyecto       
E-mail del punto de 
contacto       
  

          
Suministros Other Direct Costs 

Descripción Unidades 
Precio 

unitario 
Precio 
Total 

Descripción Unidades 
Precio 

unitario 
Precio Total Descripción 

Artículos de oficina          
Software                 
Hardware                 
Mobiliario                 

            
Gastos del Personal     

  

 Consultor (es) 
 Soporte 
técnico 

Cronograma (días trabajados) Total días 
laborados 

Precio 
por día 

Honorarios   
Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4   

           
           
                    
                    

  

 
 
 
                    



  
 

  

Gasto de Viajes      
Presupuesto   

No.  Origen Destino Número 
de días 

Número 
de 

personas 

Tarifa 
aérea 

Traslados 
terrestres 

Hospedaje 
(impuestos 
incluidos) 

Alimentos 
Perdiem 

por 
persona 

Monto 
total del 

viaje  
1            
2            
3            
4            

Sub-total Presupuesto Viajes                                                                                                                                                                                                                         $               
                       
Talleres                     

Indicar el número 
estimado de 
participantes 

Comidas (incluye impuestos) 
indicar monto estimado por 

alimento para el total de 
participantes 

Renta de: Materiales para el taller (papelería) 
Costo 

por 
evento 

Desayuno Comida Cena Auditorio 
Equipo 

audiovisual 
Coffee 
break 

Copias Rotafolio Plumones   

           
           
           
           
           
           

Facilitador  

Nombre 
Total de días/horas 

laboradas 
Pago por 

día 
Hospedaje 

Tarifa 
aérea 

Tralados 
terrestres 

Alimentos 
Perdiem 
por dia 

Monto 
total    

           
 

 
 


