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Introducción

La Estrategia Nacional redd+ (enaredd+) es un instrumento de 
política pública que busca contribuir a la mitigación de los gases de 
efecto invernadero (gei), planteando políticas, medidas y acciones 
para reducir la deforestación y degradación de bosques y selvas, así 
como impulsar la conservación, gestión sostenible de los bosques y 
el aumento de las reservas forestales de carbono; que deberán ser 
incorporadas en instrumentos de planeación para lograr un desa-
rrollo rural sustentable. 

 
 
A lo largo del proceso de construcción de la Estrategia Nacional 
redd+, se han dilucidado diferentes temas críticos a través del diá-
logo y con la participación de diversos actores. México implementó 
durante 2015 y 2016 el proceso de consulta de la enaredd+, con 
el objetivo de recopilar las opiniones sobre la estructura y las pro-
puestas en torno a los principales temas de la enaredd+, por medio 
de la participación, intercambio de perspectivas, aprendizaje y en-
tendimiento mutuo con ejidos, comunidades y pueblos indígenas, 

•	 Tanto	el	marco	legal	como	el	marco	programático	en	México	velan	por	el	derecho	a	la	participación		y	establecen	la	obligación	
de	los	tres	órdenes	de	gobierno	de	promover	la	participación	de	la	sociedad	en	la	planeación,	ejecución	y	vigilancia	de	la	Políti-
ca	Nacional	de	Cambio	Climático.

•	 El	último	borrador	de	la	Estrategia	Nacional	redd+,	establece	como	uno	de	sus	principios	el	cumplimiento	del	Consentimien-
to	Libre,	Previo	e	Informado	de	la	comunidades	rurales	e	indígenas	en	todos	aquellos	aspectos	de	la	enaredd+	que	incidan	o	
puedan	afectar	los	territorios,	bienes,	derechos	individuales	o	colectivos

•	 La	participación,	el	derecho	a	la	consulta	y	el	Consentimiento,	Libre,	Previo	e	Informado	enmarcan	el	proceso	de	construcción	
e	implementación	de	la	enaredd+	y	la	consecución	de	sus	objetivos	mediante	una	perspectiva	de	integralidad,	transversalidad	
y	de	enfoque	territorial.

Participación, consulta y consentimiento libre, 
previo e informado para redd+
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a fin de contar con una estrategia nacional cultural, social y am-
bientalmente pertinente y viable construida a través de un proceso 
voluntario, abierto, libre e incluyente.

Este documento resume el marco legal nacional e internacio-
nal aplicable en la implementación de la consulta de la enaredd+, 
así como una propuesta de análisis para dar claridad sobre el de-
recho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado 
(clpi) en torno a la preparación e implementación de redd+ en 
México.

Marco legal internacional

El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado 

I. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes de la Organización Internacional del Trabajo (oit)

El artículo 6 de este convenio establece que los gobiernos deberán 
“consultar	 a	 los	 pueblos	 interesados,	mediante	 procedimientos	 apro-
piados	 y	 en	 particular	 a	 través	 de	 sus	 instituciones	 representativas,	
cada	vez	que	se	prevean	medidas	legislativas	o	administrativas	suscep-
tibles	de	afectarles	directamente”.

Asimismo, el propio artículo 6 establece que “las	consultas	lleva-
das	a	cabo	en	aplicación	de	este	Convenio	deberán	efectuarse	de	buena	
fe	y	de	una	manera	apropiada	a	las	circunstancias,	con	la	finalidad	de	
llegar	a	un	acuerdo	o	lograr	el	consentimiento	acerca	de	las	medidas	
propuestas”.

Esta última parte del artículo resulta de gran relevancia, ya 
que de la sola lectura se puede llegar a la conclusión de que todas 
las consultas que se realicen sobre cualquier medida legislativa o 
administrativa susceptibles de afectarles a los pueblos indígenas, 
tendrán como fin último el logro de acuerdos o —en su caso— el 
consentimiento de los consultados.

Ahora bien, continuando con lo establecido sobre el derecho a la 
consulta y al clpi, el artículo 16 del convenio dispone que:

1.	 A	reserva	de	lo	dispuesto	en	los	párrafos	siguientes	de	este	artículo,	
los	pueblos	 interesados	no	deberán	 ser	 trasladados	de	 las	 tierras	
que	ocupan.

 
2.		 Cuando	excepcionalmente	el	traslado	y	la	reubicación	de	esos	pue-

blos	se	consideren	necesarios,	sólo	deberán	efectuarse	con	su	con-
sentimiento,	dado	libremente	y	con	pleno	conocimiento	de	causa.	
Cuando	no	pueda	obtener	su	consentimiento,	el	traslado	y	la	reu-
bicación	sólo	deberá	tener	lugar	al	término	de	procedimientos	ade-
cuados	establecidos	por	la	legislación	nacional,	incluidas	encuestas	
públicas,	cuando	haya	lugar,	en	que	los	pueblos	interesados	tengan	
la	posibilidad	de	estar	efectivamente	representados.”

Este artículo nos presenta un caso específico en el que el Estado 
no podrá ejecutar una medida sin la obtención previa del consenti-
miento de los pueblos afectados.

II. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas

Por su parte la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en congruencia con el convenio 169 de la 
oit, establece en su artículo 10 que Los pueblos indígenas no serán 
desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. ”No	se	proce-
derá	a	ningún	traslado	sin	el	consentimiento	libre,	previo	e	informado	
de	los	pueblos	indígenas	interesados,	ni	sin	un	acuerdo	previo	sobre	una	
indemnización	 justa	y	equitativa	y,	siempre	que	sea	posible,	 la	opción	
del	regreso.” Es decir, describe una situación específica en la que el 
Estado no puede realizar una medida sin la obtención del clpi.

La misma Declaración, dispone que Los Estados celebrarán con-
sultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesa-
dos por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a 
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.1

De la lectura de este artículo podemos observar la coincidencia 
que guarda con lo establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de 
la oit y concluir que una consulta tiene como fin último obtener el 
consentimiento.

Marco legal nacional

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum)

Para iniciar el análisis del marco legal nacional sobre el derecho a 
la consulta y el clpi, es necesario aludir a las reformas constitucio-
nales del 2011 relativas a los derechos humanos y contemplar dos 
principios: 

•	 Interpretación	Conforme:	Las	normas	relativas	a	derechos	hu-
manos (del rango jerárquico que sea) se deben interpretar a la 
luz de la propia cpeum y de los tratados internacionales ratifi-
cados por México (art. 1). 

•	 Principio	Pro	Persona:	Cuando	existan	distintas	interpretacio-
nes posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que 
más proteja al titular de un derecho humano. Y, cuando en un 
caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el 
intérprete debe elegir aquella que proteja de mejor manera al 
titular de un derecho humano (art. 1).

Los elementos que integran el concepto del CLPI se definen a continuación

Libre: En ausencia de coerción, intimidación o presión; otorgado de manera voluntaria. 

Previo: Con suficiente anticipación a la ejecución de actividades, autorización o toma de decisiones. 

Informado: Con la provisión de la información suficiente para la toma de decisiones; de manera clara, accesible y transparente.

1 Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de Los Pueblos Indígenas
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La cpeum reconoce el derecho a la participación y a la consulta de 
los pueblos indígenas. En su artículo 2º impone a la federación, esta-
dos y municipios la obligación de consultar a los pueblos indígenas 
en la elaboración de sus planes de desarrollo respectivos y en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que estos realicen y 
que con base en los tratados internacionales en materia indígena, el 
Estado tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas mediante 
procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legisla-
tivas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

II. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (aplicación del 
principio pro persona)

Como se ha descrito en los puntos anteriores, tanto el marco legal 
internacional como la cpeum reconocen el derecho a la consulta y 
al clpi para los pueblos indígenas cuando se prevean medidas le-
gislativa o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 
No obstante, resulta necesario señalar que la legislación secundaria 
amplía este derecho.

El 4 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta-
ble (lgdfs) mediante la que, entre otras cosas, se añadió el artículo 
134 BIS, que establece:

 “Artículo	134	bis.	Los	propietarios	y	legítimos	poseedores	de	terre-
nos	forestales	que,	como	resultado	de	un	manejo	forestal	sustenta-
ble,	conserven	y/o	mejoren	los	servicios	ambientales,	recibirán	los	
beneficios	económicos	derivados	de	éstos.
 

	 Los	 instrumentos	 legales	 y	 de	 política	 ambiental	 para	 regular	 y	
fomentar	 la	 conservación	 y	mejora	 de	 los	 servicios	 ambientales,	
deben	garantizar	el	respeto	a	las	salvaguardas	reconocidas	por	el	
derecho	internacional,	así	como	lo	siguiente:
 

I.  Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunida-
des y pueblos indígenas;

II.		 Distribución	equitativa	de	beneficios;
III.		Certidumbre	y	respeto	a	los	derechos	de	propiedad	y	posesión	legí-

tima	y	acceso	a	los	recursos	naturales	de	los	propietarios	y	legíti-
mos	poseedores	de	la	tierra;

IV.		Inclusión	y	equidad	territorial,	cultural,	social	y	de	género;
V.		 Pluralidad	y	participación	social.”

Con esta reforma a la lgdfs, el derecho al clpi es ampliado al 
ámbito de derecho de los ejidos y comunidades y no sólo de los 
pueblos indígenas, situación que implicaría la aplicación del prin-
cipio pro persona; es decir, no obstante que el marco legal interna-
cional sólo contempla el derecho al clpi para pueblos indígenas, 
se deberá aplicar la legislación nacional que otorga este derecho a 
ejidos y comunidades por ser la normatividad que más beneficia y 
protege al titular del derecho. 

Marco institucional para la consulta indígena

El país cuenta con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) como instancia de consulta obligada en 
cualquier tema que involucra o que se relaciona con las comunida-
des indígenas para el conjunto de la Administración Pública Fede-
ral, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno 
y de capacitación de servidores públicos para mejorar la atención a 

la población indígena. Adicionalmente está el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (inali) que asesora al gobierno para articular 
las políticas públicas necesarias en la materia.

Para ello, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, establece que la cdi tiene la función de ser 
instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación 
de los planes, programas y proyectos que las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal desarrollen en la ma-
teria y de consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez 
que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos ad-
ministrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten 
significativamente sus condiciones de vida y su entorno.2

Protocolo para la implementación de consultas elaborado por la cdi 

La cdi desarrolló un instrumento para la implementación de proce-
sos de consulta en el marco del Convenio 169 de la oit.

Asimismo, se describen los cuatro supuestos reconocidos por el 
marco legal internacional en los que invariablemente ser requiere 
el clpi para ejecutar una medida legislativa o administrativa:

Se requiere clpi:

1. Cuando el proyecto implique traslado de los pueblos indígenas 
de sus tierras tradicionales (Declaración onu, Pueblos Indíge-
nas, art. 10). 

2. Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación 
de materiales peligrosos en sus territorios (Declaración onu, 
art. 29.2). 

3. Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran 
escala que pudieran tener un impacto mayor en los territorios 
indígenas (Corte idh, Caso Saramaka vs Surinam, párrafo. 133).

 4. Cuando se trate de actividades de extracción de recursos natu-
rales en territorios indígenas que tengan impactos sociales, cul-
turales y ambientales significativos (Relator Especial de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2010). 

El protocolo reconoce tres niveles de participación: 

1. Cuando la medida que les concierna sea de aplicación 

para toda la población indígena del país, donde habría el 

derecho a la participación. 

2. Cuando las medidas administrativas o legislativas 

sean susceptibles de afectarlos directamente, donde 

el Estado tiene el deber de llevar a cabo la consulta 

previa para llegar a acuerdos, y 

3. Cuando la afectación sea de tal grado en cuyo caso 

no es suficiente la consulta sino que es necesario el 

consentimiento libre, previo e informado. 

2 Artículo 2 fracción I y artículo 3 fracción VI de la Ley de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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ANÁLISIS PROPUESTO

Tomando en cuenta la normatividad tanto nacional como internacional, la Alianza México redd+ desarrolló la siguiente propuesta 
de análisis, con el propósito de dar mayor claridad sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

poder ejecutivo o legislativo

poder ejecutivo o legislativo poder ejecutivo o legislativo

poder ejecutivo o legislativo

Inicio

FIN

Prevé aplicar medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectar directamente a ejidos, 

comunidades y pueblos indígenas.

Realiza la consulta efectiva para obtener 
un acuerdo o el consentimiento.

Ejerce su potestad gubernamental no 
caprichosa, motivada y valorada para la 

aplicación de las medidas previstas.

No ejerce su potestad para la aplicación 
de las medidas previstas por ser 

obligatorio obtener el clpi.

¿Aplica alguno de los 4 
supuestos* bajo los que es 

obligatorio el clpi?

¿Se obtiene 
el consentimiento 

o acuerdo?

1

2

5 6

3

4

sí

sí

no

no
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1  Existe una regla general: el Estado deberá 
consultar siempre que prevea aplicar medidas 
legislativas  
o administrativas susceptibles de afectar 
directamente a ejidos, comunidades y pueblos 
indígenas.

2  El objetivo o fin último de dichas consultas 
será obtener acuerdos o —en su caso— el 
consentimiento.

3  En caso de que sí se obtenga un acuerdo o 
el clpi, es decir que no exista una oposición 
en la aplicación de la medida o se lograron 
consensos, el proceso se termina. 

4  En caso de que no se logre un acuerdo o el clpi, se debe evaluar si aplica 
alguno de los 4 supuestos reconocidos por el marco internacional bajo los 
cuales invariablemente se requiere clpi para las medidas a aplicar.

5  En caso de que sí aplique alguno de estos 4 supuestos, el Estado no puede 
ejercer su potestad gubernamental por ser obligatorio obtener el clpi 

6 En caso de que no aplique ninguno de los supuestos, es Estado puede 
ejercer su potestad gubernamental no caprichosa, motivada y valorada 
para la aplicación de las medidas previstas.

* Supuestos bajo los cuales invariablemente se requiere cpli:

a] Cuando el proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus 
tierras tradicionales (Declaración onu, Pueblos Indígenas, art. 10). 

b] Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de 
materiales peligrosos en sus territorios (Declaración onu, art. 29.2). 

c] Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 
pudieran tener un impacto mayor en los territorios indígenas (Corte idh, 
Caso Saramaka vs Surinam, párrafo. 133).

d] Cuando se trate de actividades de extracción de recursos naturales en 
territorios indígenas que tengan impactos sociales, culturales y ambientales 
significativos (Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, 2010). 

Encuentro de comunidades 
de aprendizaje, Yucatán.
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Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid) bajo los términos de su Acuerdo de Cooperación Número 
aid-523-A-11-00001 (m-redd+) implementado por el beneficiario principal, The Nature Conservancy, y sus co-
laboradores, Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 
Los contenidos y opiniones expresadas en este documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las 
opiniones de la usaid, el Gobierno de los Estados Unidos de América, tnc o sus colaboradores. 

Consideraciones 

La enaredd+ es un instrumento de política pública que se ha cons-
truido de manera participativa a través de diferentes plataformas 
como el Comité Técnico Consultivo redd+ (ctc-redd+), el Con-
sejo Nacional Forestal (conaf) y los Comités Técnicos Consultivos 
redd+ Estatales existentes. Este proceso culmina con la implemen-
tación de la consulta nacional de la enaredd+ durante el 2015 y 2016.

Aún cuando México no cuenta con legislación específica para 
la implementación de consultas, en el proceso de consulta de la 
enaredd+, aplican los principios establecidos en los instrumentos 
y tratados internacionales de los que México es parte, en apego a 
los mandatos de la Constitución Política. 

Aunado al proceso de consulta de la enaredd+, la propia es-
trategia establece dentro de sus líneas de acción las relativas a la 
creación y fortalecimiento de mecanismos culturalmente adecua-
dos para garantizar la participación de ejidos, comunidades y pue-
blos indígenas en el proceso de implementación de la enaredd+, 
así como garantizar el consentimiento previo, libre e informado.

De esta manera se espera que los derechos a la participación, a 
la consulta y al consentimiento libre, previo e informado enmar-
quen la implementación de la Estrategia Nacional redd+ y la con-
secución de su objetivos mediante una perspectiva de integralidad, 
transversalidad y con un enfoque territorial.
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