En esta

REDD+

estamos

TODOS

En esta REDD+ estamos todos
Primera edición, mayo de 2015
D. R. © Comisión Nacional Forestal
Periférico Poniente 5360
Col. San Juan de Ocotán
Zapopan, Jalisco
C .P. 45019
www.conafor.gob.mx
Impreso en México / Printed in Mexico

Una tarde, mientras Faustino, Estela, Lupita y don
Gume, estaban en el patio, terminando sus labores…
Se les invita a toda la comunidad para
que asistan a la asamblea del
domingo, habrá reunión informativa
sobre REDD+ (REDD más), un
mecanismo para la lucha contra el
cambio climático.

Faustino
Estela

Don Gume

Lupita
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Es un conjunto de acciones para
aprovechar todo lo que tenemos
en nuestros predios, pero todos
bien organizaditos.

Oiga ahijada ¿y si
vamos por una
RED de esas que
anda anunciando
el gobierno?

¿Y de dónde salió la idea?
¡Sí, vamos! Pero no es que
anden dando una RED,
padrino… Yo ya leí sobre
esto de REDD+ …
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Péreme ahijada, yo he escuchado
algo del cambio climático, pero
bien bien, no le entiendo.
Cuénteme, ¿de qué se trata?

Como usted sabe, todo
el mundo anda muy
preocupado por eso del
cambio climático…¡Que
si llueve, que si no
llueve, que si el
calorón!…

Fácil padrino. Seguro usted ha
estado dentro de un invernadero…

Nooo hombre, y esto se está sintiendo
aquí y en todo el mundo. Por eso se
juntaron muchos países para ver cómo
resolver este problema, y entonces se
dieron cuenta de que los bosques y
selvas son bien importantes.

Si cómo no, en el del
compadre, está todo
caluroso adentro.
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Bien, ya entendí lo del cambio
climático, ahora ahijada, ¿qué
tienen que ver los bosques y selvas
en todo este asunto?

Exacto, adentro hace calor debido a que los rayos del sol
pasan a través de las paredes de vidrio o plástico y luego no
pueden salir, entonces el calor se queda atrapado. Pues fíjese
padrino, que el dióxido de carbono y otros gases en la
atmósfera hacen lo mismo que esas paredes del invernadero.
¡Y por eso sube la temperatura en todo el mundo, y sucede el
cambio climático!
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Los bosques y selvas pueden reducir el cambio climático.
Las plantas crecen, respiran y hacen la fotosíntesis.

1. Absorben el gas de
dióxido de carbono
(CO2) del aire.

3. Liberan el oxígeno
(O2) a la atmósfera.

Oh, ¡son como un
pulmón para el
planeta, entonces!

2. Rompen la molécula de forma que
se quedan con el carbono (C) y lo
convierten en madera (celulosa).
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La verdad es que ya
no cuidamos el
bosque como antes,
ahora está más pelón,
y pa’ que un árbol
crezca–huuuuy- va a
tardar un montón de
años!-. ¡Está canijo!

Pero pues ya es mucho el gas que
echamos al aire: por el humo de las
trocas y las fabricotas… y a eso súmenle
la quemadera y la tumbadera de
monte. Y si nos acabamos el monte, no
va a haber dónde guardar este gas.

Cof cof
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¡Ándele don Gume, ese
mero es el problema, se ve
que usted sí sabe!

Pues sí, sí está, ¡pero, sí podemos!
Justamente lo que se va a hacer con
esto del REDD+ son actividades para
evitar que se emita este gas, cuidando
nuestros bosques, para que no se
pierdan.

¡Ahhh! Entonces…
¿Se trata de no tocar
el bosque?

¡No, pérese padrino! Fíjese que sí podemos
seguir aprovechando lo que el bosque nos da
-como la madera, comida pa’ las vacas, el agua
del río-, y también continuar sembrando, pero
no a lo loco. Justo esto es lo que dicen que es
el Desarrollo Rural Sustentable.
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El chiste es organizarnos
bien, sobre cómo le vamos
a hacer para salir ganando
todas y todos. Esto es lo
que promueven con REDD+.
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Así es mijita, como
nuestros bosques se están
acabando por muchas
razones, es importante que
todas y todos trabajemos
parejo y juntos: se necesita
de nuestra experiencia, de
la energía de los jóvenes,
de los del gobierno y de
los técnicos que le echan
cálculo al asunto. Eso es lo
que yo le veo de bueno al
REDD+.

¡Mejor que se organice el gobierno primero!
¡A mí me suena re’ imposible todo eso! O a
ver, dígame, ¿cómo nos van a echar la
mano?, ¿van a sacar algo nuevo?

Pues más o menos por ahí va la cosa,
padrino. Como REDD+ se trata de organizar
las actividades en nuestro territorio para
aprovechar nuestros recursos naturales pero
también para seguir teniéndolos por mucho
tiempo. Para esto, se ha ido escribiendo un
documento que se llama
Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+),
esto se ha hecho con la ayuda de varias
personas de organizaciones sociales y
campesinas, universidades y dependencias de
gobierno para irle dando forma a eso del
Desarrollo Rural Sustentable.
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¡Ahhhh entonces ya sé de qué se trata todo
este asunto! Ahora le vamos a poder pedir
apoyo a los del gobierno sobre un nuevo
programa llamado “REDD+”.

No padrino, REDD+ no es un programa de gobierno. Como le dije
al principio, REDD+ es algo más grande, es una nueva forma de
trabajar para aprovechar los bosques y selvas y seguir teniéndolos
por mucho tiempo.
Digamos que si antes trabajábamos en nuestra comunidad para
ordenar y manejar nuestro territorio, ahora va a ser igual pero
con muchas comunidades, en toda una región.
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¡Ahhhh, como que ya me voy desenREDDando!
Entonces eso de REDD+ es una nueva manera de
trabajar juntos cuidando y aprovechando los
bosques y selvas, sean o no sean nuestros
terrenos.

¡Veo que ya entendió perfectamente padrino!
Porque todas y todos disfrutamos de las cosas
buenas que nos dan los bosques y selvas, como el
aire limpio y el agua.
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Órale pues ahijada, ¡A mí si me interesa! ¿Pero cuándo va
a arrancar esto del REDD+?

Don Gume, ¡ándele! Acómpañeme a
platicarles de REDD+ a todas y todos en la
asamblea del domingo!

Seguro, ¡vamos!

Ah! Pues tranquilo padrino, ahora hay que
informarnos de todo lo que vaya sucediendo y
estar listos para la consulta.
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Ay, mijita yo espero que toda
la comunidad se entere de
esto del ‘REDD+', que aunque
ya me queda clarito que no es
una red, yo si digo que en esta
REDD+ estamos juntos, porque
es importante que logremos
trabajar juntos para aprovechar
y seguir por siempre con
nuestros bosques y selvas.
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Y seguimos invitando a toda la
comunidad para que se acerquen el
domingo a la asamblea para hablar
sobre REDD+

Acércate a la oficina más cercana de la
CONAFOR, marca al 01 800 73 70 000
o visita la página: www.enaredd.gob.mx
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