
consulta de la ENAREDD+
un REFLEJO DE TODAS LAS VOCES

Una consulta hecha de todas las voces posibles,
en la que niños, mujeres y jóvenes, propietarios,
instancias gubernamentales, academia, ejidos,

comunidades y sociedad civil en general, fueron
informados sobre los principales objetivos de
la Estrategia Nacional REDD+ y, sobre todo,
contaron con un espacio para expresar sus 

opiniones y hacer propuestas que se sumaran
al proceso de construcción de la estrategia.



ENAREDD+
el proceso de CONSULTA 

La ENAREDD+ ha sido construida 
con la opinión de ejidos y 
comunidades, sociedad civil, 
academia, instancias 
gubernamentales y otros 
sectores.

El proceso de consulta se diseñó 
de manera que:

La gente conociera
la estrategia.

Contara con un espacio para que 
pueblos y comunidades tuvieran un 
espacio para expresar sus: propuestas, 
inquietudes y recomendaciones.

Distintas voces se sumaran 
al proceso de construcción 
de la estrategia.

Se apegara a lo que las leyes 
y otros instrumentos de 
política en México establecen 
sobre procesos de consulta.

Se tuviera una estrategia
construida con opiniones
de todos y todas.

La ENAREDD+ es una estrategia que 
forma parte de las contribuciones 
de México para combatir el cambio 
climático por medio del cuidado de 
bosques y selvas, y reconoce la 
invaluable aportación de quienes 
los habitan: pueblos, ejidos, 
comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 



¿QUIÉNES Y CÓMO PARTICIPARON 
EN LA CONSULTA ENAREDD+?

COMUNIDADES LOCALES

Foros participativos en cada 
uno de los estados de la República

CONSEJOS Y ORGANISMOS
DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

consulta a comunidades indígenas 
y afrodescendientes

total de
participantes:
26,360

Hombres

5,468
participantes

3,222
participantes 5,333

participantes

92
participantes

12,245
participantes

VIRTUAL

Mujeres26%

74%



ENAREDD+ ¿qué dijo la gente sobre 
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA?

9
ideas clave

sobre COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Y TRANSPARENCIA

La participación social
debe incluir personas
de todas las edades y
etnias; así como buscar
su representatividad. 

Brindar atención ciudadana 
presencial a través de 
ventanillas que den 
seguimiento a las de quejas 
inquietudes, recomendaciones 
y sugerencias relacionadas 
con REDD+.

La comunicación entre 
gobierno y comunidades 
deberá ser constante y 
fomentar la retroalimentación.

Utilizar medios de 
comunicación masivos,
tradicionales y tecnologías 
para llegar a toda la población.

La información sobre 
la ENAREDD+ debe 
ser pública, sencilla, 
clara, accesible y 
difundida en las 
diferentes lenguas 
indígenas del país.

Promover la participación, 
el empoderamiento y 
la toma de decisiones de 
las mujeres y jóvenes.

Garantizar la transparencia 
y rendición de cuentas 
de las acciones y recursos 
relacionados con REDD+

Crear, fortalecer y 
difundir espacios 
de participación. 

Impulsar una
comunicación constante,
actualizada y cercana.

MAYA RARÁMURI



Las leyes en México son buenas, pero 
hay que garantizar su cumplimiento:
alinearlas, facilitar su interpretación y 
comprensión, fortalecer las instituciones 
públicas, erradicar la corrupción y 
fomentar la transparencia.

Respetar los derechos y formas de 
organización de pueblos indígenas 
y afrodescendientes.

Emprender una reforma 
a la Ley Agraria para 
facilitar la implementación 
de la Estrategia.

Vigilar más para evitar la tala ilegal. 

Restringir permisos para la 
explotación de recursos naturales 
por parte de terceros, en especial 
en territorios de pueblos indígenas 
y afrodescendientes.

Hacer que los trámites 
administrativos sean 
entendibles y accesibles 
a toda la población. 

Que las voluntades políticas no sean un impedimento 
para implementar las actividades de la Estrategia.

Las políticas públicas deberían 
ser diseñadas y evaluadas en 
conjunto con la sociedad.

Implementar políticas públicas 
adecuadas a los ecosistemas de 
cada región, que fomenten el 
desarrollo rural sustentable sin 
dejar de lado el desarrollo 
económico de las comunidades.

consulta de la ENAREDD+
¿qué dijo la gente sobre políticas públicas y marco legal?

9
ideas clave

sobre políticas públicas
y marco legal



ENAREDD+
¿qué dijo la gente sobre ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO?

13
ideas clave

sobre ESQUEMAS
DE FINANCIAMIENTO
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Capacitar a ejidos, 
comunidades y 
organizaciones 
sobre financiamiento 
y buen uso de los 
recursos para 
proyectos REDD+.

Clarificar la distribución 
de beneficios y asegurar 
que ésta sea equitativa 
y transparente. Contemplar no sólo el 

valor económico de los 
bosques, sino también 
los valores culturales, 
sociales y espirituales.

Flexibilizar los 
requisitos de acceso 
a créditos, 
especialmente para 
jóvenes, mujeres y 
pequeños propietarios.

Generar estrategias 
para el manejo de 
riesgos financieros.

Incentivar la valoración 
de servicios ambientales.

Promover el 
emprendimiento y la 
sustentabilidad 
económica de las personas
que habitan en los 
ecosistemas forestales.

Orientar los
recursos para

las actividades de
manera participativa y

acorde a los ecosistemas,
oportunidades y

necesidades locales.

Crear y fortalecer
mercados de

carbono
forestal.

Generar incentivos 
fiscales para involucrar 
al sector privado en el 
desarrollo rural 
sustentable. 

Garantizar la transparencia 
de los fondos. Establecer un consejo 

ciudadano, que dé 
seguimiento a los 
recursos de REDD+.

Asegurar que los 
sectores responsables 
del daño a bosque y 
selvas, compensen los 
impactos negativos.

6



ENAREDD+ ¿qué dijo la gente sobre arreglos institucionales 
y desarrollo de capacidades?

1o
ideas clave

SOBRE ARREGLOS
INSTITUCIONALES

Y DESARROLLO
de capacidades

Considerar el desarrollo de
capacidades como un elemento
transversal a toda la estrategia,
integrando a niños y jóvenes.

Entender la capacitación como una 
herramienta para desarrollar y 
fortalecer la organización y la 
participación de la población.

Basar la capacitación en 
conocimientos científicos y que se 
tomen en cuenta los conocimientos 
tradicionales y capacidades locales.

Mantener una capacitación 
continua y acorde a las necesidades
de ejidos y comunidades.

Involucrar al sector académico de 
todos los niveles educativos para 
capacitar en torno a REDD+.

Establecer acuerdos entre la 
sociedad civil y los tres niveles de 
gobierno.

Reglamentar y dar seguimiento
a la coordinación entre diferentes
instituciones.

Impulsar la coordinación entre 
instituciones para integrar los 
recursos naturales, culturales y 
humanos que conforman el territorio.

Además del sector agrícola, pecuario 
y forestal, involucrar a los sectores: 
salud, social, educativo y energético.

Fortalecer a la sociedad civil e 
instituciones de gobierno.



ENAREDD+ ¿qué dijo la gente sobre el 
nivel de referencia y monitoreo, reporte y verificación?

9
ideas clave

SOBRE NIVEL DE REFERENCIA
(NR) Y MONITOREO,

REPORTE Y
VERIFICACIÓN

(MRV).

Desarrollar el Nivel de Referencia y el Monitoreo, 
Reporte y Verificación en diferentes escalas que 
vayan de lo local a lo nacional.

Asegurar que la sociedad civil 
se involucre en la toma de 
decisiones sobre MRV y NR.

Es necesario capacitar
en todos los niveles, desde

los funcionarios de gobierno
hasta las personas de

las comunidades.

Es necesario garantizar 
el recurso humano y 

económico para el
desarrollo de las actividades.

Definir cuál es el papel que desempañarán
las instancias gubernamentales

de los tres niveles: federación, estado
y municipio; y establecer protocolos.

Las universidades y centros de investigación 
tienen un papel fundamental que va desde 
el diseño de nuevas metodologías hasta 
el fortalecimiento de las comunidades y ejidos.

Difundir los reportes de logros 
tanto a nivel internacional 
como nacional y hacerlos

accesibles para todo público.
Se considera fundamental 

la participación de las 
comunidades y ejidos.

La verificación de los 
resultados del monitoreo 
debe de hacerse en campo.



ENAREDD+ 
¿qué dijo la gente sobre salvaguardas?

9 ideas clave SOBRE salvaguardas

Deben de ser transversales a todos
los componentes de la ENAREDD+
y cumplirse en las diferentes 
escalas territoriales y niveles 
de gobierno.

Dar más claridad al concepto
de salvaguardas y cómo se
llevarán a la práctica.

Es necesario implementar un 
mecanismo de quejas, incluyente 
y culturalmente adecuado, que 
atienda el incumplimiento de las 
salvaguardas.

Se debería contar con un 
observatorio ciudadano para 
la aplicación y cumplimiento 
de las salvaguardas.

La información que contenga el 
Sistema de Información de 
Salvaguardas debe ser culturalmente 
adecuada, así como su difusión.

Las salvaguardas, tanto 
sociales como ambientales, 
deben adecuarse a los 
contextos locales.

Es necesario consultar a pueblos 
indígenas y afrodescendientes, 
antes de llevar a cabo cualquier 
actividad que pueda afectar su 
territorio, cultura o forma de vida.

La conservación de los 
ecosistemas se considera 
una prioridad debido a la 
estrecha relación que tienen 
con las comunidades.

Las salvaguardas dedicadas a 
evitar fugas de carbono y a 
conservar los bosques y selvas 
deben de tener tanta atención 
como las demás salvaguardas.

a

b
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