Hacia una referencia mundial del
almacenamiento de carbono en
tierras colectivas
ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LAS CONTRIBUCIONES
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES
LOCALES A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Figura 1

Socios de RRI

noviembre 2016

U

n reciente informe se cuantifica el
carbono almacenado sobre el suelo
en los bosques tropicales que están
bajo la propiedad legal o posesión tradicional
de los pueblos indígenas y las comunidades
locales de 37 países de las zonas tropicales
de América, África y Asia. Con este informe
se inicia una colaboración a largo plazo
entre el Centro de Investigaciones Woods
Hole (WHRC), la Iniciativa para los Derechos
y Recursos (RRI) y el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI) para dar seguimiento
continuo de la función que desempeñan
los pueblos indígenas y las comunidades
locales en la captura del carbono a escala
mundial. A futuro, se pretende añadir datos
de otros países, ecosistemas no forestales
pertinentes y tierras bajo posesión tradicional
que carecen de reconocimiento oficial. Este
trabajo pretende ser la continuación de
estudios pioneros de 2014 y 2015 iniciados
por un grupo especializado de organizaciones
científicas, de políticas públicas e indígenas.

Hallazgos Principales
Los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al
menos un 24% de la totalidad del carbono almacenado sobre
el suelo en los bosques tropicales del mundo, esto es, 54.546
millones de toneladas métricas de carbono (MtC), lo cual representa
una cantidad más de 250 veces superior al dióxido de carbono
emitido por el transporte aéreo mundial en 2015.
Al menos una décima parte de todo el carbono que
contienen sobre el suelo los bosques tropicales del mundo
se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen
de reconocimiento oficial, lo que pone más de 22.000 MtC en
peligro de enfrentarse a las presiones externas que empujan a la
deforestación o la degradación.
Los resultados de este estudio representan solo una
pequeña fracción del carbono forestal gestionado por los
pueblos indígenas y las comunidades locales, que reclaman
consuetudinariamente, como mínimo, un 50% de las tierras del
mundo, pero solo poseen legalmente un 10%. La brecha que existe
entre las superficies reconocidas y las no reconocidas indica que
hay múltiples oportunidades de ampliar la protección de los
derechos consuetudinarios.

Los resultados de este estudio nuevo
ofrecen nuevas pruebas cuantitativas más
convincentes encontradas hasta la fecha de
la función incomparable que desempeñan los
pueblos de los bosques en la mitigación del
cambio climático, lo cual refuerza lo importante que es la seguridad de la tenencia colectiva para el uso sostenible
y la protección de los bosques tropicales del mundo, así como para el carbono que almacenan.
Para reducir de manera radical, sostenible y eficiente las emisiones causadas por las presiones que causan la
deforestación y la degradación de los bosques y mejorar los medios de subsistencia locales, los gobiernos de los
países tropicales y la comunidad internacional deben:

•

Apoyar las campañas iniciadas por las organizaciones de los pueblos de los bosques para documentar
y garantizar sus derechos forestales colectivos, aumentando las fuentes de financiación específicas y la
asistencia técnica.

•

Involucrar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en la búsqueda de soluciones al cambio
climático, incorporando acciones comunitarias en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel
Nacional (INDCs, por sus siglas en inglés).

•

Crear/adoptar garantías institucionales que aumenten considerablemente el papel y las contribuciones de
los pueblos de los bosques en el diseño y la puesta en práctica de las estrategias nacionales de REDD+ y
otras acciones prioritarias para conservar/aumentar las reservas forestales de carbono y los beneficios no
relacionados con el carbono.

Si desea leer el informe completo, visite: www.rightsandresources.org/es/carbonmapping2016
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