
PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS 

HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
REDD+ EN MÉXICO

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN EN 
EL MARCO DE REDD+ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE?

Se refiere al involucramiento de las partes 
interesadas en la implementación de REDD+, 
en particular de los pueblos indígenas y 
afromexicanos, ejidos y comunidades, a través 
de mecanismos y procedimientos adecuados 
y culturalmente apropiados, que consideren 
una participación social incluyente, plena y 
efectiva.

Se prevé que en dichos procesos se cuente 
con la participación de los tres órdenes de 
gobierno, así como múltiples actores sociales, 
entre los que destacan los pueblos indígenas 
y afromexicanos, ejidos, y comunidades, 
academia, institutos de investigación, 
técnicos, organizaciones de la sociedad civil 
y sector privado.

Estos procesos participativos reconocen 
el hecho de que la nación es pluricultural y 
multilingüe y que, por tanto, existen diversidad 
de necesidades, intereses y circunstancias. A 

  sasrevid noc sopurg acraba síap le ,zev us
lenguas, valores y sistemas sociales, políticos 
y normativos en torno a los cuales organizan 
su vida y toman sus decisiones.

La participación de las partes interesadas 
es fundamental para la adecuada toma de 
decisiones, la distribución equitativa de 
beneficios y la implementación colaborativa 
de acciones REDD+, que contribuya al 
desarrollo sostenible del país y al bienestar 
de sus pobladores.

Además, el marco legal garantiza y regula el 
derecho a participar en los procesos de toma 
de decisiones en el marco de la aplicación de 
la Estrategia Nacional REDD+, y garantiza 
la creación de un entorno propicio para la 
participación.

AFROMEXICANOS Y CÓMO SE RESPETAN EN LA ESTRATEGIA 

El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos 
y comunidades es garantizado en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+, en apego al 
marco legal nacional e internacional aplicable, en particular lo previsto por los artículos 1° y 2° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El marco jurídico garantiza los siguientes derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:

• Derecho a la libre determinación y autonomía.
• Derecho a aplicar sus propios Sistemas Normativos.
• Derecho a la no discriminación, la existencia de medios para abordar dicha discriminación 

y a la igualdad de oportunidades.
• Derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.
• Derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
• Derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos naturales
• Derecho a la consulta indígena, que permita la libre participación de los pueblos indígenas 

y afromexicanos en todos los niveles de la formulación, implementación y evaluación de 
las medidas y programas que los afecten directamente.

Asimismo, la Constitución reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales 
y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano 
como para actividades productivas, así como la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

El objetivo de la ENAREDD+ es “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través 
de las actividades REDD+, las cuales deben realizarse con la garantía del respeto, aplicación 
y cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y 
comunidades, entre otros elementos. 

DISEÑO DE ACCIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y 
EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANOS 
• Fortalecer esquemas o mecanismos de participación y coordinación entre instituciones 

gubernamentales y las personas dueñas, poseedoras y habitantes en formas asociativas y 
de corresponsabilidad en la planeación sobre el uso de la tierra.

• 

afromexicanos, ejidos y comunidades.
• Analizar y considerar la cultura y tradiciones en la toma de decisiones cuando concierne 

a personas propietarias, poseedoras y usuarias de bosques y selvas, en particular de los 
pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades.



• Obtener el consentimiento, previo, libre e informado en los casos que se requiera según lo establecido en el marco legal.
• 
• Promover la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas e instrumentos 

de la política forestal y los asociados a la ENAREDD+.

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN EN TERRITORIO

• Promover la gestión participativa incluyente a través del impulso y operación de plataformas de participación y otros espacios para el diseño y la 
evaluación de planes de intervención territorial relacionados con REDD+.

• Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la participación libre, efectiva e informada de las autoridades comunitarias en la planeación, 
instrumentación y evaluación de acciones para el manejo integrado del territorio.

• Incentivar la participación por medio de consejos nacionales, regionales, estatales, comités de recursos naturales, de desarrollo rural y otras formas 
de organización y de participación social.

• 
territorios en los que habitan.

RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUE SIRVAN PARA EL REPORTE EN EL 

• 
forestales, en particular de los pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades.

• Considerar elementos asociados a la participación social incluyente.
• Reportar los mecanismos para participar en la toma de decisiones en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+.
• Establecer un mecanismo de análisis y retroalimentación participativo e incluyente sobre la información generada por el SIS acerca del abordaje y 

el respeto de las salvaguardas ambientales y sociales.

GUÍA PARA AYUDAR CON LA EVALUACIÓN Y REPORTE DE LA PARTICIPACIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS EN REDD+ 

Nivel nacional o estatal
Preguntas para el reporte Acciones guía
¿Se ha establecido un proceso/plataforma para que los 
actores relevantes participen de forma plena y efectiva 
en la implementación de acciones REDD+ tanto a nivel 
de política nacional como subnacional y en el diseño 
de medidas en el terreno (ej. de una manera sensible 
al género y a la cultura, no discriminatoria e inclusiva)?

¿Quién participa en la toma de decisiones y aplicación 

¿Se cuenta con mecanismos e instrumentos para dar 
seguimiento al respeto de derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades?

• Crear y fortalecer espacios de participación incluyentes para la discusión y toma de 
decisiones, incluyendo a los diferentes órdenes de gobierno y el sector social.

• Generar sinergias con los tres órdenes de gobierno para garantizar la participación 
efectiva de los diferentes actores clave.

• Desarrollar capacidades técnicas a nivel nacional, estatal y local, tanto en gobiernos 
como en comunidades y otros actores interesados, para facilitar y/o promover la 
participación en el seguimiento y reporte sobre acciones REDD+.

• Fortalecer las capacidades sobre REDD+ de personas propietarias, poseedoras y 
habitantes de paisajes rurales con actividades forestales para facilitar y apoyar su 
participación activa en la implementación de la ENAREDD+.

Nivel local
¿Cómo se ha promovido la participación plena y 
efectiva de los pueblos indígenas y afromexicanos, 
ejidos y comunidades en la toma de decisiones 
asociada a la implementación de acciones REDD+?

¿Cómo participan las mujeres en la toma de decisiones 
e implementación de acciones REDD+?

¿Se ha establecido o aplicado un proceso para 
determinar cómo el gobierno obtendrá el 
consentimiento libre, previo e informado de los titulares 
de derechos pertinentes a las acciones REDD+ que 
afectarán sus derechos, tierras, territorios o recursos?

• Fortalecer los mecanismos e instrumentos relacionados con la participación de las 

actividades relacionadas con el manejo forestal sustentable y las cadenas o redes de 
valor en los pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos y comunidades.

• 
asambleas, redes de organizaciones de la sociedad civil, unidades de manejo forestal, 
entre otros) para propiciar la comunicación de REDD+ y promover la participación 
organizada, informada y libre de las comunidades.

• Crear y fortalecer mecanismos culturalmente adecuados y con pertinencia lingüística 
para garantizar la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos, ejidos 
y comunidades en el proceso de planeación, así como garantizar el consentimiento 
previo, libre e informado, cuando el marco normativo indique su aplicación en la 
implementación de la ENAREDD+.

Fotos ©CONAFOR


