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Consistió en un cuestionario hospedado en la página www.enaredd.gob.mx 
conformado por 25 preguntas. 

Consulta Virtual  

	  	  	  	  	  

	  	  	  	  

638 
PARTICIPANTES 

39 
INDÍGENAS 

13 
DIFERENTES 

PUEBLOS 

DE 

	  	  	  	  Esta modalidad tuvo un total de  

Hombres 

74.30% 

Mujeres 

25.70% 



	  	  	  	  

	  	  	  	  

Se llevaron a cabo 54 foros de consulta, al menos uno en cada estado de la República 

Foros y Talleres Presenciales: Estatales 

	  	  	  	  	  

	  	  	  	  

5,352 
ASISTENTES 

25.19% 
MUJERES 

502 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 

610 
PÚBLICO  
JOVEN 

74.8% 
HOMBRES 

	  	  	  	  CON UN TOTAL DE 

Foro Estatal en Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
27 de agosto de 2015 



	  	  	  	  

	  	  	  	  

Dirigido a sectores especí!cos involucrados con la implementación de REDD+: 

Foros y Talleres Presenciales: Temáticos 

Foro Temático de Mujeres llevado a cabo en la Ciudad de 
México 
18 de septiembre de 2015 *A través del Consejo Consultivo de la CDI 
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San Miguel del Progreso, Huitzilan de Serdán, Puebla 

	  	  	  	  

•  D i s e ñ a d a e i m p l e m e n t a d a e n 
coordinación con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

Consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes  

•  Conforme con el Protocolo para la 
Implementación de Consultas a Pueblos 
y Comunidades Indígenas de la CDI con 
Estándares del Convenio 169 de la 
Organización Internacional de 
Trabajo sobre Pueblos indígenas y 
Tribales en Países Independientes 



	  	  	  	  

Tezacual, Zontecomatlán de López y Fuentes,Veracruz 

	  	  	  	  

•  Para la cual se elaboró un Plan Rector 
apegado a d icho Protoco lo y con 
especi!cidades sobre la operación de la 
consulta disponible en http://ow.ly/4nnqIM  

•  Proceso !exible y adaptable a la diversidad 
de contextos culturales 

Consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes  



	  	  	  	  

	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

	  	  	  	  

12,184 
COBERTURA 

212 
Localidades 

23 
Estados 

	  	  	  	  Número de participantes de la consulta dirigida 
a pueblos indígenas y afrodescendientes: 

DE 

La Palma, el Puente, Sinaloa 

Consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes  



	  	  	  

	  	  	  	  

Mujeres 
31% 

Hombres 
69% 

Participación total por género 

Consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes  



	  	  	  	  

	  	  	  	  
Consulta Dirigida a Comunidades Locales 

Se realizó un ejercicio consultivo en la 
que participan 21 organizaciones 
representativas de comunidades 
locales y pueblos indígenas a través 
del PROFOS. Con el objetivo de apoyar 
la realización del análisis y toma de 
acuerdos de las Organizaciones Sociales 
del Sector Forestal sobre la ENAREDD+. 

Después de que las organizaciones 
nacionales llevaron a cabo sus procesos 
deliverativos y de toma de acuerdos 
i n t e r n o s ,  s e  p r e s e n t a r á  s u 
posicionamiento en la Mesa indígena 
y Campesina del Consejo Nacional 
Forestal y se entablará un proceso de 
consentimiento o construcción de 
acuerdos. 

Localidad Ciénega del Oso, Mezquital, Durango 
Noviembre 2015 



	  	  	  	  

	  	  	  	  ¿En qué estamos trabajando ahora? 

Seguimiento a  la Mesa Indígena y Campesina del 
Consejo Nacional Forestal 

Informe !nal de resultados de la consulta 

Integración de comentarios a la versión !nal 

Documento de lecciones aprendidas sobre el proceso 




