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Necesitamos alianzas para construir sistemas agrícolas, silvopastoriles, y forestales seguros, productivos 
y resilientes en todas nuestras jurisdicciones para mejorar los medios de vida rurales y a la vez disminuir 

la pérdida de bosques tropicales y acelerar su recuperación 

¿Por qué hacemos este llamado? 
• Nosotros, los Gobernadores de las regiones de bosques tropicales, hacemos este llamado de colaboración a 

las empresas para mejorar nuestros sistemas de producción agrícola, silvopastoral, y forestal, lo que nos 
permitirá brindar mejores medios de vida a las comunidades rurales y pueblos indígenas, al mismo tiempo que 
disminuimos la pérdida de los bosques tropicales y aceleramos su recuperación. Se necesita urgentemente un 
avance rápido hacia estos objetivos para mitigar el cambio climático. Sin embargo, el avance ha sido lento. 

• Estamos comprometidos: A través de nuestra “Declaración de Rio Branco” de 2014, los gobiernos miembros 
del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF TF), que cubren un tercio de los 
bosques tropicales del mundo, pedimos al sector privado que apoyen nuestros esfuerzos por reducir la 
deforestación en un 80% para 2020. 

• Somos un elemento clave para detener la deforestación: estamos en posición de crear y hacer cumplir muchas 
de las políticas y programas públicos que serán esenciales para reducir la pérdida de los bosques tropicales y 
acelerar su recuperación a gran escala; muchos gobiernos del GCF TF ya han dado pasos audaces hacia el 
desarrollo de estrategias de desarrollo bajos en emisiones y están obteniendo resultados4. Todos los gobiernos 
del Grupo de Trabajo del GCF actualmente están desarrollando y refinando estrategias y planes de inversión 
para reducir la deforestación tropical y promover el desarrollo bajo en emisiones.  

• Necesitamos alianzas para desarrollar nuestro potencial: necesitamos alianzas con empresas para que 
compren nuestros productos elaborados de manera sostenible, para que inviertan en infraestructura y plantas 
de procesamiento, para que compartan experienceias, para que proporcionen asistencia técnica y extensión 
rural a pequeños agricultores y comunidades, y para que apoyen el desarrollo bajo en emisiones en nuestras 
jurisdicciones. 

• Estas alianzas se están desarrollando con demasiada lentitud: cientos de empresas se han comprometido a 
ayudar a eliminar la deforestación causada por la producción de materias primas que se producen en nuestras 
regiones, como el aceite de palma, la soja, la carne de res, la madera, el café y el cacao. Estas promesas no se 
han traducido en una alianza significativa, un diálogo o una colaboración con muchos de nuestros gobiernos. 
Solo cinco de los 35 gobiernos de bosques tropicales del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los 
Bosques (GCF TF) han realizado alianzas con estas empresas comprometidas. 

• Además de los productos básicos que se cultivan para la exportación, buscamos alianzas para mejorar los 
sistemas de producción agrícola para las necesidades de subsistencia y los mercados locales: las promesas de 
sostenibilidad corporativa generalmente no abordan estos sistemas de producción, a pesar de que son un 
importante contribuyente al cambio en el uso del suelo y los medios de vida en la mayoría de las regiones de 
bosques tropicales6, y una de las principales prioridades para aliviar la pobreza y asegurar el suministro de 
alimentos. 

• Necesitamos que las empresas proporcionen un vínculo crítico con sus consumidores, cuyas decisiones a 
menudo impulsan la deforestación, pero también pueden contribuir a la conservación de los bosques y al 
desarrollo sostenible en nuestras regiones a través de patrones de consumo más responsables. 



 

 
 

Definición de jurisdicciones exitosas 
• Métricas de toda la jurisdicción: tal como se expresa formalmente en la Declaración de Rio Branco, definimos 

el avance en la reducción de la pérdida de los bosques tropicales y la aceleración de su recuperación de manera 
incremental y en todos los estados y provincias. Las empresas tienden a definir el éxito en el nivel de su cadena 
de suministro, comprometiéndose a lograr suministros de productos básicos de “deforestación cero”. Creemos 
que las definiciones jurisdiccionales y de la cadena de suministro son importantes y complementarias. 

• Deforestación neta cero: en la escala de jurisdicciones completas, la “deforestación neta cero” es una meta 
ambiciosa y apropiada, que reúne los objetivos de reducir la pérdida de los bosques tropicales y acelerar su 
recuperación. Algunas de nuestras jurisdicciones ya se han comprometido a lograr una deforestación neta cero; 
otras lo están analizando. 

• Un enfoque incremental: los cambios a gran escala en los sistemas de uso del suelo toman tiempo. Por lo 
tanto, es imperativo que todas las jurisdicciones que están tomando medidas significativas para abordar la 
deforestación y la recuperación de los bosques sean reconocidas y recompensadas. 

• Tres tipos de medidas significativas son: 

• Compromiso: la expresión formal del compromiso político; 

• Acciones: la creación e implementación de políticas públicas relevantes, programas, estrategias y planes, 
colaboración y coordinación entre los actores, sistemas de monitoreo sólidos y transparentes; 

• Resultados: disminuciones mensurables en las tasas de deforestación, aumentos en las tasas de 
recuperación, aumentos en la productividad agrícola y forestal, y mejoramiento de la inclusión social y los 
medios de vida para agricultores y comunidades dependientes de los bosques. 

• Participación de las sociedades regionales de bosques tropicales: las metas y objetivos que no sean 
comprendidos o apoyados por los agricultores, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, la sociedad civil 
y los gobiernos de las regiones de bosques tropicales no tendrán éxito. Las definiciones de jurisdicciones 
exitosas deben incluir los procesos de diálogo de múltiples actores que son esenciales para lograr visiones de 
desarrollo sostenible ampliamente compartidas en las regiones de bosques tropicales que integran las 
preocupaciones económicas, sociales y ambientales a diferentes escalas. 

Principios rectores para alianzas efectivas 
• Las alianzas efectivas son mutuamente beneficiosas: tanto las regiones productoras como las empresas deben 

beneficiarse por medio de la colaboración. 

• Deben reconocer e incentivar a las jurisdicciones en todas las etapas de la transición hacia el desarrollo 
sostenible, incluidos los pasos que son precursores necesarios para lograr resultados medibles. 

• Deben alinearse, respetar y respaldar los Principios Rectores para la Colaboración y la Alianza entre los 
Gobiernos Subnacionales, los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. 

• Deben empoderar a los productores, pequeños y grandes, y a aquellos dirigidos a los mercados locales, 
regionales y globales, con las herramientas y la capacidad necesarias para mejorar sus medios de vida y 
producir productos básicos sostenibles. 

• Deben habilitar y apoyar a los gobiernos locales para implementar y hacer cumplir políticas públicas, planes y 
programas efectivos para lograr las aspiraciones de la región productora. 

• Deben alentar un diálogo equitativo entre múltiples actores en la región productora para construir una visión 
compartida para el futuro. 

• Deben promover modelos de desarrollo rural que equilibren la necesidad de desarrollo económico y agrícola 
con servicios ecosistémicos y conservación ambiental. 

• Deben respetar y respaldar las políticas y los marcos legales existentes de los países, estados, y las regiones 
productoras 



 

 
 

Ventajas de las alianzas para las empresas 
• Costos más bajos, impactos más altos: las alianzas proporcionan un camino para reducir los costos y aumentar 

el impacto de los compromisos de abastecimiento sostenible a través del poder de las regulaciones 
gubernamentales, la aplicación de la ley, las políticas fiscales, el poder de convocatoria y las inversiones en 
infraestructura. 

• Publicidad, visibilidad: las alianzas pueden proporcionar una plataforma clara y públicamente visible para que 
las empresas demuestren su compromiso con la sostenibilidad en la región de suministro. 

• Soluciones sistémicas: la alianza y la colaboración mejorada pueden mejorar la gobernabilidad para resolver 
riesgos sistémicos en todas las regiones de suministro y proporcionar el escenario para establecer 
oportunidades de abastecimiento a largo plazo, estables y sostenibles a gran escala. 

• Optimización de las intervenciones: las alianzas ofrecen una oportunidad para abordar las necesidades y 
prioridades individuales que cada gobierno ha identificado, tales como un mejor acceso al mercado, inversiones 
o asistencia técnica para los pequeños agricultores. 

 
Respaldado por: 
 

 

 

 


