
APOYANDO LAS ALIANZAS ENTRE LOS 
GOBIERNOS SUBNACIONALES, LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES LOCALES 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES, 
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS 
DERECHOS TERRITORIALES Y EL BIENESTAR. 

EL PODER DE LAS ALIANZAS

El cambio climático es uno de los mayores desafíos 
que enfrentamos en la actualidad; ningún individuo, 
comunidad o sector puede resolverlo por sí solo. 
Se necesita de una acción colectiva, colaboración 
e innovación para garantizar un futuro sostenible y 
equitativo para el planeta. Ese futuro se basa en el poder 
de las alianzas.

Los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales 
y otras comunidades dependientes de los bosques son 
aliados importantes en la lucha para frenar el cambio 
climático. Los pueblos indígenas y las comunidades 
locales son propietarios o tienen derechos de uso 
designados sobre aproximadamente el 18% de los 
bosques tropicales del mundo y mantienen el 20% 
del carbono superficial almacenado en las principales 
regiones forestales tropicales del mundo (Indonesia, 
República Democrática del Congo, Mesoamérica, cuenca 
Amazónica).

Los gobiernos subnacionales reconocen cada vez más 
el papel de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en la ejecución de compromisos para detener la 
deforestación. En el 2014, los miembros del Grupo de 
Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques 
(Grupo de Trabajo GCF) firmaron la Declaración de Río 
Branco, comprometiéndose a reducir la deforestación en 
un 80% para el 2020 y a distribuir los beneficios de estos 
esfuerzos con los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. Esta red única de 38 gobiernos subnacionales 
abarca más de un tercio de los bosques tropicales del 
mundo.

El Comité Global para Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales del Grupo de Trabajo GCF se formó en el 2016 
con el objetivo primordial de fortalecer las alianzas entre 
los gobiernos subnacionales, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales para ayudar a poner en práctica 
la Declaración de Río Branco. Este movimiento global 
ha contribuido a generar diálogos regionales entre 
gobiernos subnacionales y comunidades forestales, en 
Brasil, Perú, Indonesia y otros lugares donde hay gran 
presencia de miembros del Grupo de Trabajo GCF. 

Hasta la fecha, el Comité Global ha organizado eventos 
para compartir conocimiento sobre algunos de los 
ejemplos más poderosos de alianzas entre jurisdicciones 
subnacionales, pueblos indígenas y comunidades locales. 
El grupo convocó su primera reunión en el norte de 
California para conocer más acerca de la alianza de la 
tribu Yurok con el gobierno de California a través del 
Programa Estatal de Compensación Forestal, el cual 
ha ayudado a promover los objetivos de la tribu de 
readquirir tierras ancestrales y la preservación cultural. 
Regionalmente, como es el caso de Brasil, los miembros 
del Grupo de Trabajo GCF y los líderes indígenas se 
reunieron en el Estado de Acre para comprender el 
potencial de replicar las innovadoras plataformas 
institucionales del estado para la participación de los 
pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre 
temas relacionados  a los bosques y los beneficios de la 
conservación forestal.

El Comité Global para Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales del Grupo de Trabajo GCF busca demostrar 
el potencial de las alianzas para contribuir con los 
objetivos nacionales y subnacionales de conservación 
de los bosques, mientras se promueven las agendas 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El 
aprendizaje, la acción colectiva y la colaboración son la 
clave. 

Tal como lo manifiesta Francisca Arará, miembro del 
Comité Global de la Asociación de Profesores Indígenas 
de Acre: “No queremos que los gobiernos vengan y 
hagan las cosas por nosotros; queremos trabajar juntos”.

EL COMITÉ GLOBAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES LOCALES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
GOBERNADORES SOBRE EL CLIMA Y LOS BOSQUES 

Miembros y aliados del 
comité global visitando 
la nación Yurok



QUIÉNES SOMOS

•  Una Alianza Global, el Grupo de Trabajo 
GCF, que cubre más de un tercio de los 
bosques tropicales del mundo e incluye 
gobernadores, secretarios de medio 
ambiente y funcionarios de gobiernos 
subnacionales en 38 jurisdicciones y 10 
países.

•  Gobiernos tribales, pueblos indígenas, 
organizaciones indígenas y la sociedad 
civil. 

QUÉ HACEMOS

•  Proporcionamos un foro para la 
participación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales dentro del 
Grupo de Trabajo GCF.

•  Servimos como un órgano asesor del 
Grupo de Trabajo GCF.

•  Nos regimos por los Principios Rectores 
para la Colaboración y Alianza entre los 
Gobiernos Subnacionales, los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales.

•  Estructuramos y apoyamos el 
fortalecimiento de capacidades, el 
desarrollo técnico y la implementación 
de estrategias globales y regionales 
para promover alianzas inclusivas 
y sostenibles entre los gobiernos 
subnacionales, los pueblos indígenas y 
las comunidades locales.

•  Intercambiamos y diseminamos 
conocimiento y modelos exitosos de 
alianzas en todo el Grupo de Trabajo 
GCF.

CÓMO TRABAJAMOS

Los Comités Globales y Regionales 
(Brasil, Indonesia, Mesoamérica, 
Amazonia occidental y África) son 
plataformas importantes para compartir 
modelos y lecciones aprendidas de 
alianzas innovadoras. Estos grupos 
están compuestos por miembros 
gubernamentales del Grupo de 
Trabajo GCF, líderes de comunidades 
indígenas y locales, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y la 
comunidad de donantes.

CONOCE MÁS
Para obtener más información acerca del 
Comité Global para Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales del Grupo de 
Trabajo GCF, visita: www.gcftf.org

Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los 
contenidos son responsabilidad de Earth Innovation Institute y no reflejan necesariamente 
los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. 
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