CAMPEONES DEL
BOSQUE TROPICAL1
Haciendo fácil que las empresas e inversionistas creen
alianzas con estados y regiones de bosques tropicales
que luchan por un desarrollo inteligente para los bosques,
la sociedad y el clima

LA OPORTUNIDAD Y EL DESAFÍO

¿CÓMO FUNCIONA? EMPRESAS Y INVERSORES

Los gobiernos de los bosques tropicales están en posición de
realizar importantes contribuciones a las soluciones al cambio
climático al disminuir la pérdida de bosques tropicales y acelerar
su recuperación2. No podrán alcanzar su potencial sin un rápido
aumento en el número de alianzas3 con empresas e inversores.

Las empresas e inversionistas que se esfuerzan por convertirse,
o seguir siendo, campeones de los bosques tropicales pueden
registrar sus compromisos y sus alianzas, así como las nuevas
alianzas que buscan.

UNA SOLUCIÓN
Campeones del Bosque Tropical es un sistema para registrar4,
rastrear, incentivar y facilitar las alianzas con estados y regiones
de bosques tropicales que se encuentran en el camino hacia el
desarrollo sostenible. Ayuda a las jurisdicciones a convertirse en
refugios5 seguros para que las empresas e inversionistas realicen
negocios, proporcionando un complemento -que se necesita con
urgencia- de las estrategias que hacen riesgoso hacer negocios
en regiones donde se está produciendo la deforestación. Ayuda
a los gobiernos y sus socios a compartir el avance que están
alcanzando, creando mecanismos para celebrar y recompensar
dicho avance. Ayuda a los gobiernos, las empresas y los
inversionistas que comparten un compromiso con el desarrollo
sostenible a encontrarse y colaborar.
¿CÓMO FUNCIONA? GOBIERNOS
Los gobiernos que se esfuerzan por convertirse en campeones de
los bosques tropicales, o para continuar su avance como tales,
pueden registrarse en línea en cualquier momento, compartir
sus objetivos, sus acciones y sus resultados, publicitando los
tipos de alianzas con las empresas e inversionistas que están
buscando, permitiendo así que los socios potenciales sepan
cómo involucrarse. Para registrarse, los gobiernos necesitan un
compromiso formal con los bosques tropicales. Para permanecer,
deben demostrar que están tomando medidas y, eventualmente,
logrando resultados6. (Ver diagrama)

UN ENFOQUE EN LOS BENEFICIOS MUTUOS Y TANGIBLES
TFC se basa en el supuesto central de que se puede lograr
un desarrollo climáticamente inteligente que beneficie a la
sociedad y conserve los bosques, mediante la colaboración
entre los gobiernos de las jurisdicciones de bosques tropicales
y las empresas (locales, nacionales, internacionales) y los
inversionistas que están preparados para ayudarlos. Los
ingredientes esenciales de estas colaboraciones incluyen respeto
mutuo y beneficios tangibles para todos los socios.
NO ES UN SUSTITUTO DE LAS ESTRATEGIAS ACTUALES
TFC está diseñado para aumentar el éxito de las muchas
iniciativas7 en curso para frenar la pérdida de los bosques
tropicales y acelerar su recuperación. Surge del diálogo del
Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques sobre
“Producción agrícola y deforestación tropical” que culminó en
el “Llamado a la Colaboración de parte de los Líderes de los
Gobiernos de los Bosques Tropicales”.
GOBERNANZA MULTIACTOR
TFC se regirá por un comité directivo global compuesto por
representantes de gobiernos de bosques tropicales, empresas,
instituciones financieras, agricultores y ONGs que proporcione
una amplia representación de las regiones de bosques tropicales
e iniciativas, el cual supervisará su implementación . Los
sistemas regionales de TFC se podrán adaptar a los procesos
multijurisdiccionales, como en el Perú es la “Coalición PúblicoPrivada para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones en la
Amazonía Peruana”.

1 Traducción: Campeões de Florestas Tropicais, Tropical Forest Champion, Juara Hutan Tropis
2 Los compromisos gubernamentales formales existentes extendidos hasta 2030 podrían proporcionar un 10% o más de las reducciones de emisiones necesarias
para evitar el calentamiento de 1.5C. Fuente: Stickler et al. 2018. El Estado de la Sostenibilidad Jurisdiccional
3 De las 39 jurisdicciones de bosques tropicales estudiadas recientemente, solo 5 tenían alianzas con empresas para bosques tropicales. Stickler et al. 2018.
4 Versión beta disponible el 15 de abril
5 Se están llevando a cabo conversaciones con las ONGs que hacen campaña para reconocer y respetar las jurisdicciones de los Campeones de Bosques Tropicales
como refugios seguros para que las empresas e inversionistas colaboren.
6 Las reglas para convertirse y seguir siendo un Campeón del Bosque Tropical están en desarrollo. Para pasar de “Compromiso” a “Acciones”, por ejemplo, una
jurisdicción podría completar 3 de los 9 elementos del desarrollo bajo en emisiones (Stickler et al. 2018).
7 Por ejemplo, el TFA2020, la Declaración de Nueva York sobre Bosques, el enfoque de Certificación Jurisdiccional de la RSPO, el proceso de Productos Básicos /
Jurisdicciones, la iniciativa del Marco de Responsabilidad, las “Áreas de Abastecimiento Verificadas” de IDH, la Herramienta de Calificación para Paisajes Sostenibles
(SLRT) y muchas más.
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