
 
 
 
 

 

 
 
 

TRANSPARENCIA MEXICANA (TM) Y EL CONSEJO CIVIL MEXICANO PARA LA 
SILVICULTURA SOSTENIBLE (CMSS) 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
Presentan guía para prevenir la corrupción en REDD+  y discuten los riesgos 
potenciales para México y América Latina 
 

 Especialistas de México, El Salvador, Perú y Brasil compartieron experiencias sobre  los 
impactos de la corrupción en la deforestación y degradación forestal 
 

 Promover y garantizar la gobernanza forestal en América Latina es crucial para hacer 
frente a la deforestación y degradación, a la vez que también combate la corrupción 
 

México, D.F., a 16 de mayo de 2013. – La corrupción presenta retos importantes en América 
Latina que podrían ir en detrimento de los objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la deforestación y de la degradación forestal, e incentivar el manejo 
sostenible de los bosques y su conservación.  Lograr estos objetivos del mecanismo REDD+, 
acordado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  
debe hacerse a través de acciones que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las 
personas que habitan las regiones forestales y la condición de los ecosistemas. 
 
Lo anterior fue señalado por el grupo de especialistas durante el evento Gobernanza forestal en 
América Latina, organizado por Transparencia Mexicana (TM) y el Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible (CCMSS). El  encuentro se dio en el marco de una iniciativa de Transparencia 
Internacional llamada Climate Integrity Talks, una serie de debates que buscan contribuir en la 
mejora de la calidad de las decisiones públicas en torno al financiamiento climático. Durante 2013, 
las Jornadas por la Integridad del Financiamiento Climático también tendrán lugar en 
Johannesburgo, Daca, y Berlín. 
 
Sergio Madrid (Director Ejecutivo del CCMSS) y Eduardo Bohórquez (Director de TM) presentaron 
el manual  Transparencia en REDD+, una guía para prevenir la corrupción en REDD+ en América 
Latina. Por su parte, Sergio Graf (Coordinador General de Producción y Productividad de la 
CONAFOR) habló de los avances en el diseño de un mecanismo REDD+ para México, basado en el 
fortalecimiento del papel de las comunidades y ejidos para lograr detener la deforestación y 
degradación de los ecosistemas forestales.  También se presentó el documento elaborado por el 
CCMSS que identifica riesgos potenciales de corrupción para REDD+ en México.  
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Algunos de los riesgos potenciales de corrupción en REDD+ para la región de América Latina 
(México incluido) señalados por los especialistas fueron, el posible uso y aplicación de fondos 
REDD+ para fines ajenos al mecanismo, la sustitución del presupuesto fiscal asignado al sector 
forestal por recursos provenientes de la venta de emisiones evitadas (pérdida de adicionalidad), y 
que los recursos REDD+ no lleguen a los propietarios y legítimos poseedores de los bosques. 
 
Al respecto, Deborah Barry, especialista global en temas de gobernanza, derechos y bosques, 
subrayó la importancia de la gobernanza forestal para garantizar el combate a la corrupción. 
Enfatizó que la gobernanza forestal local es un elemento clave para frenar la deforestación y 
degradación de los ecosistemas en la región.  
 
Por su parte, Hugo Che Piu, Presidente  de la organización Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales con sede en Perú, compartió experiencias de su país en torno a los riesgos de 
corrupción, las prácticas de corrupción que enfrentan los ecosistemas forestales en la región y el 
modo en que repercuten sobre las personas que viven, dependen y poseen los recursos forestales.    
  

Angela Skaf como representante del  Fondo Amazonia, que forma parte del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, compartió la experiencia de su país en la 
implementación de proyectos REDD+ y puntualizó las medidas que aplica el Fondo para garantizar 
que el funcionamiento general del mecanismo REDD+ sea efectivo y exitoso. Además, resaltó la 
importancia y necesidad de que el  financiamiento destinado para REDD+ sea parte de esquemas 
de transparencia y rendición de cuentas a nivel internacional, nacional y subnacional. 
 
El evento subrayó la importancia de fortalecer y garantizar la gobernanza forestal en América 
Latina como condición para cumplir con los objetivos de REDD+.  
 
El manual Transparencia en REDD+: Una guía para prevenir la corrupción en la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación forestal en América Latina y el documento Riesgos 
potenciales de corrupción para REDD+ en México se pueden descargar en los sitios web:  
 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible: www.ccmss.org.mx 
Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx y www.transparency.org  
 
Mayor información y entrevistas, comunicarse con el área de prensa de TM o CCMSS: 

CCMSS: Laura Martín del Campo, mcb.laura@gmail.com Teléfono: 5662-3546 

TM: Vania Montalvo, vmontalvo@tm.org.mx Teléfono: 5659-9177 ext. 116 
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