
 
Marco Jurisdiccional de Balikpapan para alianzas de Bosques Tropicales1,2 

 
***Borrador*** 

 
¿Por qué este Marco?   

• La meta del Marco Jurisdiccional de Balikpapan es facilitar colaboraciones entre 
gobiernos y corporaciones para fomentar sostenibilidad jurisdiccional y 
soluciones regionales de deforestación, a la misma vez que se aumenta la 
implementación exitosa de compromisos corporativos hacia cero deforestación.  

• Resolver la deforestación tropical y la degradación de bosques mientras se 
acelera la recuperación de bosques dañados es necesario para evitar cambios 
climáticos peligrosos.   

• Los gobiernos de las regiones de bosques tropicales son socios esenciales en 
cualquier estrategia efectiva para resolver deforestación tropical a bajo costo y 
sobre una escala amplia: a través de estados completos, provincias, y naciones.  

• Hay complementariedades sustantivas entre compromisos corporativos hacia 
cero deforestación enfocadas en sus cadenas de suministro y compromisos de 
jurisdicciones como la Declaración de Rio Branco. 

• Colaboraciones entre compañías y gobiernos para resolver deforestación son 
todavía muy escasas. 
 

Principios Básicos para Alianzas Efectivas  
• Ambas partes deben estar mutuamente beneficiadas: Regiones de productores y 

compañías deben beneficiarse a través de la alianza.  
• Tienen que estar enfocadas en progreso real y mensurable, reduciendo 

deforestación a la vez que se imponen salvaguardas de derechos humanos y los 
intereses de pueblos indígenas y otras comunidades forestales.  

• Deben darle poder y proveer a los productores con las herramientas y la 
capacidad para mejorar sus sustentos y producir productos sostenibles.  

• Tienen que habilitar y apoyar gobiernos locales para implementar y reforzar 
políticas públicas, planes, y programas efectivos que sean compatibles con las 
aspiraciones de la región de producción  

• Deben respaldar diálogos de multi-actores equitables en la región de producción 
para construir una visión de futuro compartido  

• Deben reconocer y apoyar jurisdicciones que están tomando pasos iniciales 
significativos para crear condiciones habilitantes para resolver deforestación  

 
 
 

                                                      
1 Iniciativo del Grupo de Trabajo de Gobernadores Sobre el Clima y los Bosques, Reto de Balikpapan, Comité 
Directivo Global, Produccion Agrícola y Deforestación Tropical, coordinado por la Secretaria de GCF y Earth 
Innovation Institute.  
2 Para más información contactar: Dan Nepstad (dnepstad@earthinnovation.org),  o Luke Pritchard 
(Luke.Pritchard@Colorado.edu) 
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Definiendo Éxito 

• Una jurisdicción es exitosa en su transición hacia sostenibilidad si está tomando 
pasos significativos hacia medidas de producción, protección e inclusión social 
que son ampliamente compartidas, cuantitativas, con restricciones de tiempo y 
específicas de cada región de producción.   

• Estos pasos significativos incluyen: (a) Intención— la expresión formal de 
intensión política, (b) Proyectos— acciones concretas para reducir deforestación, 
incluyendo la creación y implementación de políticas públicas, programas y 
planes relevantes, colaboración y coordinación entre actores múltiples para 
implementar la estrategia, sistemas de monitoreo y (c) Resultados—reducciones 
mensurables en tasas de deforestación, mejoramientos en produccion, 
mejoramientos en inclusión social para campesinos, y modos de vida de 
comunidades forestales.  

 
Beneficios Anticipados por Gobiernos 

• Reconocimiento de pasos significativos hacia sostenibilidad jurisdiccional.  
• Beneficios tangibles: Cada gobierno tiene necesidades y prioridades diferentes 

que las alianzas y colaboraciones pueden apoyar, como mejor acceso a los 
mercados o asistencia técnica para campesinos.  

 
Beneficios Posibles Ofrecidos por Gobiernos 

• Costos reducidos y más impacto de compromisos de suministro sostenible a 
través del poder de regulaciones, reforzando leyes, políticas fiscales, poder para 
convenir, e inversiones de infraestructura.  
 

Expectativas de Compañías  
• Establecer diálogo con gobiernos regionales y sectores agropecuarios de regiones 

de suministro para desarrollar entendimientos mutuos y agendas de acción 
compartidas.  

• Contribuir en buena fe para ayudar a sobrepasar brechas de la transición hacia 
sostenibilidad jurisdiccional, en su propia capacidad.  

 
Ventajas para Compañías  

• Una alianza proviene una demonstración clara y públicamente visible de su 
compromiso hacia la sostenibilidad.  

• Una alianza puede crear condiciones habilitantes para facilitar la implementación 
de compromisos de suministro sostenible.  

• Una alianza puede proveer ahorros de costos de largo tiempo, resolviendo riesgos 
sistemáticamente a través de regiones de suministros enteros, incluyendo 
asuntos que puedan representar un riesgo futuro.  

 
 
 
 



 
Como Involucrar: 

• Identificar eficazmente prioridades para alianzas y perfiles jurisdiccionales de los 
gobiernos del Grupo de Trabajo de Gobernadores Sobre el Clima y los Bosques 
(GCF) en el sitio de red: GCFImpact.org  (en progreso) 

• Visitar gobiernos en sus regiones—ver información de contacto en GCFImpact.org 
y GCF Banco de Datos de Conocimiento 

 

http://www.gcftaskforce-database.org/

