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Tras habernos congregado en la COP 27 en Sharm el-Sheikh, Egipto, y ahora reunidas con
motivo de la 13ª Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores (GCF) sobre Clima y
Bosques en Mérida, Yucatán, nosotras -líderes femeninas y partes interesadas de- el Grupo de
Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF Task Force), junto con
Gobernadores, miembros y aliados del GCF Task Force, nos comprometemos a impulsar una
agenda de género que fortalezca el importante trabajo forestal y climático que realizamos en
nuestros estados, en nuestras regiones y en la red global más amplia del GCF Task Force.
Reconocemos que la diversidad de voces y perspectivas es esencial para fortalecer nuestro
trabajo individual y colectivo; esto nos permite avanzar mejor en nuestra agenda común de
promoción de la conservación de los bosques, la inclusión social y el desarrollo de medios de
vida sostenibles en las regiones del GCF Task Force. Nosotras, miembros y partes interesadas
del GCF Task Force, y especialmente las Mujeres por los Bosques y el Clima, buscamos
promover este trabajo para garantizar la visibilidad, la voz y la unidad entre quienes se
identifican como mujeres. Nos comprometemos a:

● Promover la representación de género en el GCF Task Force como red, así como en los
órganos de liderazgo clave, incluyendo el Comité Ejecutivo del GCF Task Force y los
Comités globales y regionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

● Desarrollar actividades, políticas y prácticas específicas para avanzar en la equidad
de género dentro del espacio forestal y climático, a través de:
○ Normas y prácticas internas que consideren el género dentro de la política de

gobernanza del GCF Task Force.
○ Formación y capacitación en cuestiones de género para los Delegados, Secretarios

y partes interesadas del GCF Task Force.
○ Liderazgo y empoderamiento para promover y aprovechar la experiencia de las

mujeres en el gobierno, las jóvenes y las mujeres de las comunidades relacionadas
con los bosques tropicales.

○ Métricas y mecanismos de seguimiento para promover y medir la igualdad de
género dentro del GCF Task Force.

○ Consideración del género dentro de áreas temáticas específicas de nuestro
bosque común e implementación de nuestra agenda forestal y climática común,
incluyendo bioeconomía, medios de vida sostenibles, gestión forestal y otras
estrategias de conservación y desarrollo.

○ Un grupo de trabajo interno del GCF Task Force para promover e impulsar esta
agenda en los estados miembros y provincias, así como en toda la red global, en las
reuniones anuales del GCF Task Force, en las Conferencias de las Partes (COP) de
las Naciones Unidas, y en otros eventos forestales y climáticos.

Por encima de todo, nos comprometemos a utilizar la red estatal, regional y mundial del
GCF Task Force como plataforma para promover la igualdad de género con el fin de conservar
mejor los bosques, promover el desarrollo humano y fomentar la voz, la visibilidad y la unidad
entre quienes forman parte de nuestra red mundial, o están junto a ella. Reconocemos la
necesidad de contar con aliados en esta agenda, y hacemos un llamado a los Gobernadores
del GCF Task Force, a los Secretarios y especialistas técnicos, y a las principales partes
interesadas de nuestra red mundial para que se unan a nosotras en este esfuerzo.


