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CONTRIBUCIONES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
LOCALES A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

L 

os bosques y otras tierras son esenciales para alcanzar las ambiciones climáticas y de desarrollo. Si se aprovecha 
adecuadamente, las soluciones climáticas naturales pueden contribuir con más del 37 por ciento de la mitigación rentable 
del CO2 para 2030,1 y la evidencia muestra que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales son clave para lograr 

dichos resultados. Este informe presenta la evaluación más completa hasta la fecha del almacenamiento de carbono en tierras 
comunitarias documentadas en todo el mundo.  

Pueblos Indígenas y comunidades locales manejan al menos el 17 por ciento, o 293,061 millones de 
toneladas métricas (Mt) del carbono total almacenado en las tierras forestales de los países evaluados 
— una estimación global que es 5 veces mayor que la mostrada en un análisis previo de carbono forestal tropical,2 
equivalente a 33 veces las emisiones de energía global de 2017.3     

Veintidós por ciento (217,991 MtC) del carbono forestal encontrado en los 52 países tropicales y 
subtropicales4 en este análisis es administrado por las comunidades, y un tercio de este (72,079 MtC) se 
encuentra en áreas donde los Pueblos Indígenas y las comunidades locales carecen de reconocimiento 
de sus derechos de tenencia — poniéndoles en riesgo a ellos, sus tierras y el carbono allí almacenado. 
 
El carbono orgánico del suelo representa casi el 65 por ciento (113,218 Mt) y casi el 90 por ciento 
(105,606 Mt) del carbono forestal total administrado por las comunidades en los países con bosques 
tropicales y no tropicales,5 respectivamente. Al proteger sus bosques y tierras, las comunidades no solo 
mantienen el carbono almacenado en los árboles (por encima y por debajo del suelo), sino también protegen 
vastos reservorios de carbono que, de otro modo, serían liberados a la atmósfera si los bosques superpuestos 
fueran destruidos.
 
El almacenamiento de carbono en territorios colectivos es mucho mayor y más extenso de lo que se 
puede evaluar a través de los datos disponibles. Esta evaluación sigue siendo una subestimación del carbono 
almacenado en los bosques colectivos en todo el mundo. Se desconoce la extensión total de los bosques y otras 
tierras en posesión de las comunidades indígenas y locales, y en particular aquellos en los que las comunidades 
aún no han logrado el reconocimiento legal de sus derechos, y aún no se cuenta con datos espacialmente 
explícitos sobre estas áreas. Por lo tanto, las vastas reservas de carbono dentro de tierras colectivas en países 
ricos en carbono como Indonesia y la República Democrática del Congo permanecen indocumentadas.

1.

2.

3.

4.

Hallazgos principales

Basándose en las estimaciones globales recientemente desarrolladas de la densidad de carbono para la biomasa de 
madera y los suelos asociados, el análisis de los datos de tenencia forestal más recientes de 64 países (que representan 
el 69% de la cubierta forestal mundial) muestra que, en un mínimo:
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Oportunidades y Desafíos

La comunidad internacional necesita urgentemente reducir la deforestación y la degradación de los bosques, y mejorar el uso 
sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas vitales. Sin embargo, la evidencia hasta la fecha muestra que los 
más cercanos y mejor posicionados para gestionar las tierras ricas en carbono de la Tierra, en especial los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales, aún no se han integrado a las soluciones climáticas nacionales y mundiales emergentes. Las tierras de los 
pueblos indígenas y de las comunidades locales no han sido plenamente reconocidas ni han recibido financiamiento adecuado, que 
reduce su capacidad para lograr su máximo potencial como una solución al cambio climático.

Hasta 2.500 millones de personas se ganan la vida en economías rurales a través de la administración de bosques comunitarios 
y otras tierras comunitarias que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos a nivel de 
paisaje. En comparación con otros tipos de régimen, las comunidades con tenencia segura tienden a experimentar tasas más bajas 
de deforestación y emisiones de carbono forestal y a mantener niveles más altos de biodiversidad que producen paisajes más 
resilientes.6 Garantizar los derechos a la tierra de la comunidad es vital para la erradicación de la pobreza y la inseguridad alimentaria, 
el avance de la justicia de género y los esfuerzos para abordar la desigualdad y los conflictos relacionados con la tenencia.7  
 
Lamentablemente, la capacidad de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales para buscar medios de vida adaptados 
localmente y proteger ecosistemas de importancia mundial continúa siendo obstaculizada por el reconocimiento limitado de sus 
derechos de tenencia. A pesar de tener derechos sobre más de la mitad de la masa de tierra del mundo, los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales poseen legalmente solo el 10 por ciento de las tierras globales.8 De manera similar, de acuerdo con la última 
evaluación de 58 países que abarca casi el 92 por ciento de la masa forestal mundial, el progreso hacia el reconocimiento legal de los 
derechos de tenencia forestal comunitaria es totalmente inadecuado, representando poco más del 14 por ciento del área forestal 
a partir de 2017.9 Como resultado, las comunidades se enfrentan a amenazas crecientes de criminalización y violencia debido a la 
expansión continua de esquemas de uso de la tierra impulsados desde el exterior que no reconocen los derechos de tenencia de las 
comunidades o buscan de manera efectiva y abierta su consentimiento libre, previo e informado.10    
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Al menos 293,061 millones de toneladas métricas de carbono (MtC)  

se almacenan en las tierras forestales colectivas de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. 

« Esta cantidad es equivalente a 33 veces las emisiones de energía de 2017 a escala mundial »

Mapa de 64 países analizados en 4 biomas (bosques tropicales, subtropicales, templados y boreales) *

* Biomas basados en las 
clasificaciones FAO 2015

Porcentaje de 293,061 millones de toneladas métricas de carbono administradas por comunidades en 64 países, por región
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carecen de reconocimiento legal de sus 
derechos de tenencia.

El almacenamiento de carbono en 
tierras colectivas es mucho mayor y 
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País

Carbono por encima y por 
debajo del suelo almacenado 
en tierras forestales colectivas 
bajo propiedad o designadas 
legalmente por comunidades 
(MtC)

Carbono por encima 
y por debajo del suelo 
almacenado en tierras 
forestales colectivas 
que carecen de recon-
ocimiento legal oficial 
(MtC)

Carbono orgánico del 
suelo almacenado 
en tierras forestales 
colectivas legalmente 
reconocidas como bajo 
propiedad o designadas 
por comunidades (MtC)

Carbono orgánico del 
suelo almacenado 
en tierras forestales 
colectivas que carecen 
de reconocimiento legal 
oficial (MtC)

Brasil 17424 - 21891 -

China 4016 - 33238 -

Australia 1060 1831 8510 13197

República 
Democrática del 
Congo

43 9076 34 9907

México 2837 - 13643 -

Colombia 5486 - 9549 -

Papua Nueva 
Guinea

4596 - 10439 -

Los Estados 
Unidos

1258 117 11900 1061

Canadá 643 - 13551 -

Venezuela 172 4322 241 6898

Perú 2947 982 6381 1321

Zambia 3679 - 7208 -

India 31 1098 178 6393

Groenlandia - 276 - 5329

Bolivia 1495 542 2337 1174

Tanzania 1351 - 4196 -

Indonesia - 1444 - 3993

Ecuador 1169 21 2189 53

Sudáfrica 481 - 2557 -

Botsuana 90 65 1588 839

Guatemala - 447 - 1871

Surinam - 1021 - 1133

Zimbabue 322 - 1733 -

Filipinas 542 - 1317 -

Mongolia 35 - 1615 -

Nicaragua - 361 - 1120

Panamá 209 178 495 501

Honduras - 281 - 1043

Namibia 92 - 1021 -

Guyana 462 - 609 -

Figura 2

Almacenamiento de carbono en bosques colectivos de los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales, por país

Nota: Los países se enumeran en orden descendente de la cantidad total de carbono 
almacenado en los bosques colectivos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

MtC = Millones de toneladas métricas de carbono
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País

Carbono por encima y por 
debajo del suelo almacenado 
en tierras forestales colectivas 
bajo propiedad o designadas 
legalmente por comunidades 
(MtC)

Carbono por encima 
y por debajo del suelo 
almacenado en tierras 
forestales colectivas 
que carecen de recon-
ocimiento legal oficial 
(MtC)

Carbono orgánico del 
suelo almacenado 
en tierras forestales 
colectivas legalmente 
reconocidas como bajo 
propiedad o designadas 
por comunidades (MtC)

Carbono orgánico del 
suelo almacenado 
en tierras forestales 
colectivas que carecen 
de reconocimiento legal 
oficial (MtC)

Camerún 385 - 580 -

Nepal 192 - 594 -

Irán 63 - 631 -

Suecia 38 - 585 -

Kenia 41 - 539 -

Nueva Zelanda 77 - 502 -

Costa Rica 43 48 146 172

Malasia - 129 - 255

Vietnam 96 - 282 -

Guyana Francesa 150 - 154 -

Chile 28 - 266 -

Irlanda 10 - 244 -

España 43 - 196 -

Belice - 57 - 167

Paraguay 49 - 151 -

Inglaterra (Reino 
Unido)

11 - 183 -

Liberia 82 - 105 -

Argentina 12 - 155 -

Japón 25 - 123 -

El Salvador - 33 - 107

Tailandia 31 - 86 -

Camboya 33 - 76 -

Finlandia 4 - 81 -

Etiopia 6 - 51 -

Myanmar 15 - 40 -

Bután 13 - 37 -

Gabón 13 - 18 -

Sudan 0.24 - 29 -

Gambia 1 - 7 -

RPD Lao 2 - 4 -

Antigua y Barbuda 1 - 3 -

Corea del Sur 0.34 - 1 -

Afganistán - 0.002 - 0.15

Angola 0.04 - 0.07 -

Total 51908 22330 162291 56533

(continuado)Tropical

Subtropical
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Una Agenda Innovadora de Asociación e Investigación

Este informe se basa en una asociación que expande, entre las organizaciones indígenas y comunitarias, científicos y expertos 
en políticas. Además de documentar la escala y la importancia de los sumideros y depósitos terrestres de gases de efecto 
invernadero administrados por comunidades en todo el mundo, la asociación busca llamar la atención mundial sobre la 
importancia de asegurar los derechos de tierras y recursos comunitarios, y hacer que los Pueblos Indígenas, las comunidades 
locales y las mujeres indígenas y rurales forman parte de las soluciones emergentes para el clima y el desarrollo.

Encabezado en 201411 por una colaboración conjunta de los Coordinadores de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), el Centro de Investigación Woods Hole (WHRC), la Red de Información Socioambiental Georeferenciada de 
la Amazonía (RAISG) y el Fondo de Defensa Ambiental (EDF), los análisis posteriores en 201512 y 201613 ampliaron la asociación 
para incluir a la Alianza Mesoamericana de Pueblos Indígenas y Bosques (AMPB), la Red de Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales para la Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales en África Central (REPALAC), la Alianza de Pueblos Indígenas del 
Archipiélago (AMAN), la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y el World Resource Institute (WRI).

Utilizando datos de tenencia forestal de RRI, WRI y ONG participantes, investigaciones previas basadas en estimaciones de 
densidad de carbono sobre el suelo de alrededor del 2007 revelaron que bosques documentados indígenas y comunitarios en la 
región pantropical (37 países) representaban al menos 24 por ciento (54,546 Mt) del carbono total almacenado en la superficie 
en los bosques tropicales del mundo.14   

Rompiendo un nuevo terreno

Por el contrario, este estudio combina puntos de datos más recientes, más zonas climáticas y más reservas de carbono, lo 
que demuestra que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales administran 5 veces más carbono de lo que previamente 
se reconocía usando únicamente datos de carbono de bosques tropicales. Específicamente, presenta la primera evaluación 
de línea de base global de las reservas de carbono encontradas arriba y debajo del suelo, así como en la materia orgánica del 
suelo de tierras administradas por comunidades a través de zonas tropicales, subtropicales, templadas y boreales. Se basa 
en datos de densidad de carbono global recientemente generados de WHRC, datos de tenencia forestal actualizados de RRI, 
datos de tenencia de tierra espacialmente explícitos de LandMark y datos espaciales producidos recientemente a partir de una 
colaboración continua con AMAN para crear la evaluación más actual y precisa de carbono almacenado en tierras y bosques de 
comunidades indígenas y locales.

Vincular Datos a Acciones

La investigación realizada hasta la fecha sugiere que es poco probable que se logren esfuerzos internacionales para alcanzar 
los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible si no se garantizan los derechos de tenencia 
colectiva de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.15 Como los principales administradores de algunos de los 
ecosistemas más biodiversos y ricos en carbono de la Tierra, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales desempeñan 
un papel esencial en la gestión y protección de tierras y bosques ricos en carbono. En ausencia de esfuerzos concertados 
para asegurar legalmente sus derechos y fortalecer el acceso de la comunidad a los flujos de recursos técnicos y financieros, 
la capacidad de las comunidades indígenas y locales para mantener estos sistemas vitales está en riesgo. Como parte de los 
compromisos de los países de mantener el compromiso con la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en el 
contexto de las discusiones climáticas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
los países también deben priorizar las acciones e inversiones nacionales que reconocen y aprovechan soluciones basadas en 
las comunidades de conservación de la tierra y los bosques en el contexto de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(CDN).

Basándose en el creciente cuerpo de evidencia que respalda este análisis, las alianzas indígenas y comunitarias que apoyan esta 
iniciativa hacen un llamado a los gobiernos individuales, la comunidad internacional, y los inversionistas y corporaciones a:

Ampliar significativamente el reconocimiento de la tenencia basada en la comunidad, con 
un enfoque particular en reconocer a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales como 
propietarios de sus tierras y bosques, aumentando el apoyo a países de bajos y medianos ingresos y 

1.
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organizaciones de la sociedad civil para implementar las leyes existentes y los procesos de reforma, y el 
avance de la legislación progresiva en el contexto de los compromisos climáticos y de desarrollo, como 
REDD + y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Asegurar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales y las mujeres rurales e indígenas como parte de un ciclo continuo de 
compromiso entre las empresas, los inversores, los gobiernos y las instituciones de desarrollo.

Mejorar y ampliar continuamente el acceso de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales 
al conocimiento crítico para fortalecer sus necesidades de defensa y apoyar el desarrollo sostenible y la 
resiliencia climática de las comunidades.

Dar prioridad a las inversiones bilaterales y multilaterales en iniciativas lideradas por indígenas 
y comunidades asociadas con los esfuerzos globales para reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques y las tierras; fortalecer los esfuerzos de conservación 
y restauración basados en la comunidad; y mejorar las oportunidades de uso sostenible de la tierra / 
bosques.

Terminar con la criminalización y persecución de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales 
que defienden sus tierras, bosques y recursos naturales.

2.

3.

4.

5.

Carbono Orgánico Del Suelo en Todo 
Terreno Indígena Y Comunitario

Además de calcular el carbono almacenado en 
superficie, bajo tierra y en la materia orgánica del 
suelo dentro de los bosques de las comunidades 
indígenas y locales, este análisis también aborda 
la contribución de la materia orgánica del suelo 
al carbono almacenado en tierras comunitarias 
fuera de los bosques. En 39 países donde se 
dispone de datos geoespaciales sobre tierras 
comunitarias, este análisis revela que más de 
69.055Mt de carbono se almacenan en los suelos 
de pastizales, turberas y otros ecosistemas 
terrestres, gestionados y protegidos por 
Pueblos Indígenas y comunidades locales. Las 
vastas reservas de carbono orgánico del suelo 
encontradas en esta muestra limitada de tierras 
comunitarias demuestran la inmensa importancia 
de estos ecosistemas no forestados para capturar 
carbono en la tierra.

Métodos:

El análisis estimó el almacenamiento de carbono en biomasa 
leñosa seca sobre el suelo, biomasa leñosa seca subterránea 
en vivo y materia orgánica del suelo en las tierras colectivas 
de los 64 países enumerados en la Figura 2 utilizando 
fuentes de datos espaciales y no espaciales disponibles. 
Los polígonos compatibles con el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) (formato de geodatabase de archivos) que 
delinean los límites de las tierras colectivas se usaron en 40 
de los 64 países. Los autores se basaron en datos de tenencia 
georeferenciados de LandMark: la Plataforma Global de Tierras 
Indígenas y Comunitarias para 36 de estos países con datos 
georreferenciados adicionales proporcionados por AMAN, la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y Moabi. Los límites de la comunidad georeferenciados se 
combinaron con los datos de densidad de carbono16 a través del 
paquete de software estadístico R y se analizaron mediante un 
enfoque basado en vectores. En el caso de Indonesia, los límites 
de la comunidad georeferenciados disponibles (polígonos) se 
combinaron con los datos de densidad de carbono a través de 
un SIG (ArcGIS 10) y el personal técnico de AMAN los analizó 
mediante un enfoque basado en la trama. 

Los países analizados incluyen espacialmente: Afganistán, Antigua y Barbuda, Australia, Belice, Bolivia, Botswana, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Groenlandia, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Indonesia, Irán, Irlanda, Kenia, Malasia, México, Namibia, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Filipinas, Sudáfrica, España, Suriname, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela, Zambia y Zimbabue. Los datos para 
estos países se consideran actuales e incluyen las tierras colectivas documentadas para áreas legalmente y no reconocidas 
legalmente. Sin embargo, aún existen brechas importantes en los datos y la cobertura. Por ejemplo, los resultados reportados 
en este análisis solo para Indonesia representan potencialmente menos de la mitad del carbono contenido en bosques 
comunitarios y otras tierras. Se realizarán esfuerzos en el futuro (anualmente o cuando los recursos lo permitan) para revisar las 
estimaciones contenidas en este documento a medida que la nueva información esté disponible en todo el mundo.
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Sin embargo, aún existen brechas importantes en los datos y la cobertura. Por ejemplo, los resultados reportados en este 
análisis solo para Indonesia representan potencialmente menos de la mitad del carbono contenido en bosques comunitarios y 
otras tierras. Se realizarán esfuerzos en el futuro (anualmente o cuando los recursos lo permitan) para revisar las estimaciones 
contenidas en este documento a medida que la nueva información esté disponible en todo el mundo.

Para los países que carecen de datos de tenencia espacialmente explícitos, el estudio incorporó datos legales de tenencia 
forestal basados en áreas de la base de datos de tenencia forestal mundial recientemente actualizada de RRI que incluye 
58 países que cubren casi el 92 por ciento de los bosques del mundo a partir de 2017.17 Para estos países, cuantificado 
multiplicando las estimaciones de área conocidas para bosques colectivos por promedios nacionales de densidad de carbono. 
Se usaron capas político-administrativas para determinar los promedios nacionales de densidad de carbono. Este método 
se utilizó para Angola, Argentina, Bhután, Camboya, Camerún, China, Etiopía, Finlandia, Gabón, Gambia, India, Japón, Laos, 
Liberia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Corea del Sur, Sudán, Suecia, Tanzania, Tailandia y Vietnam. Se 
obtuvieron datos adicionales para bosques colectivos en India que se estima elegibles para el reconocimiento de derechos 
forestales comunitarios (pero aún no reconocidos) bajo la Ley de Derechos Forestales de 2006. Todos los resultados en este 
análisis representan una estimación mínima inicial del carbono almacenado en tierras forestales colectivas. Es probable que 
las contribuciones reales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales sean mucho más altas, y los resultados de esta 
evaluación se revisarán como nuevos datos espaciales y no espaciales concernientes a ambas áreas legalmente reconocidas 
como designadas y poseídas por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, como así como áreas colectivas que aún no 
han sido reconocidas legalmente, estén disponibles.  

La WHRC estimó la densidad de carbono sobre el suelo utilizando mediciones de campo junto con información de los satélites 
de observación de la Tierra y del clima ancilar y de los datos del suelo.18 El resultado (no publicado) fue una estimación global 
continua basada en mapas de la cantidad y distribución de carbono almacenado en la biomasa seca y leñosa (hojas, ramas, 
tallos) de la vegetación de la Tierra para el período 2016 a una resolución espacial de 500 metros.19     
 
La densidad de carbono subterránea se estimó mediante la aplicación de relaciones de raíces / brotes a nivel de bioma o 
ecorregión publicadas al mapa de densidad de carbono sobre el suelo.20 El resultado (sin publicar) fue una estimación basada 
en mapas de la cantidad y distribución de carbono almacenado bajo tierra en la biomasa seca leñosa (raíces) de la vegetación 
de la Tierra para el período de 2016 con una resolución espacial de aproximadamente 500 metros. La WHRC estimó la materia 
orgánica del suelo utilizando mediciones de campo junto con información sobre el uso de la tierra, características climáticas, 
topográficas, geológicas y de relieve. El resultado fue una estimación basada en mapas de la cantidad y distribución de carbono 
almacenado en la materia orgánica del suelo de la Tierra por encima de una profundidad de 2 metros para el marco temporal de 
2010 a una resolución espacial de 10 kilómetros (remuestreado a 500 metros para consistencia).21     
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