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1.800 millones de personas

de pueblos indígenas, pueblos
afrodescendientes y comunidades locales
reivindican, habitan y administran los
ecosistemas más diversos de la Tierra,
hábitat de la mayoría de las formas de
vida del planeta.
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Las tierras forestales que
son propiedad de
pueblos indígenas,
comunidades locales o
pueblos
afrodescendientes y
están bajo su
administración tienen
tasas de deforestación
muy inferiores y
mayores niveles de
almacenamiento de
carbono que otras
zonas, tanto protegidas
como no protegidas.

Colombia

Distribución de las
reservas de carbono
superficial (2016) y
pérdidas (2003 a 2016)
por región, en TI, ANP,
zonas de traslape TI/ANP
y otras tierras.
Fuente: Walker et al.
(2020)
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Sin embargo, menos del
15% de las tierras forestales
son formal y legalmente de
propiedad de los pueblos
indígenas y las comunidades
locales.

La seguridad de la tenencia por parte
de los pueblos indígenas, pueblos
afrodescendientes y comunidades
locales es fundamental para alcanzar los
objetivos en materia de clima y
biodiversidad.
La garantía de los derechos de
tenencia en 24 de los países con más
bosques tendría un efecto
equivalente al de evitar hasta ¼ de
las emisiones globales de energía
en 2020.
(Se evitarían de 1,1 a 7,4 GtCO2e.)
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En la última década, menos del 1%
de la AOD para el clima a nivel
mundial se destinó a la tenencia de la
tierra por parte de los pueblos
indígenas y comunidades locales y su
gestión de los bosques.

De esa suma, solo 1/10

(un promedio de 30 M US$/año en
los 10 últimos años) se canalizó hacia
el aseguramiento de los derechos de
tenencia de la tierra.

Garantizar los derechos colectivos de
tenencia es una solución económica
pensando en el clima, la conservación y
el desarrollo.
__________________________
Cartografiar, delimitar y registrar
669 millones de hectáreas de tierras
comunitarias no reconocidas en 24 países
importantes con bosques solo costaría entre
8.900 y 18.600 millones de US$.
__________________________
El costo medio de cartografiar, delimitar y
registrar tierras comunitarias, acción que sirve
de base para todas las soluciones basadas en
la naturaleza, oscila entre $0,19 y $2,77 por
tonelada de emisiones de CO2e evitadas.

PRINCIPAL CONCLUSIÓN

La actual estructura financiera es completamente
inadecuada para movilizar y asignar los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos globales en
materia de clima, conservación y desarrollo. Para
alcanzarlos es imperativo:
1. Aumentar drásticamente los fondos para apoyar
la agenda de los derechos colectivos sobre la
tierra.
2. Simplificar los requisitos administrativos de las
instituciones existentes y ajustarlos a las iniciativas
de los titulares de derechos.
3. Desarrollar nuevos mecanismos de financiación
con titulares de derechos, para atraer fondos y
canalizar recursos directamente hacia
organizaciones/redes locales.
4. Aumentar la coordinación entre organizaciones
filantrópicas públicas y privadas, mecanismos
financieros, titulares de derechos y otros aliados.

Varias iniciativas en curso
coordinadas por RRI.
Red Camino a la Escala: una red
informal de donantes y mecanismos
financieros para alimentar
aspiraciones y fomentar la
coordinación y la innovación.

Objetivos:

- Movilizar $1.000 millones antes de
la COP26 y $10.000 millones para
2030.
- Reconocer los derechos sobre
400 millones de ha adicionales de
bosques para 2030.

www.PathToScale.org

Iniciativa Financiera para los
Derechos Comunitarios a la
Tierra y la Conservación
(CLARIFI): un mecanismo
internacional de distribución de
subvenciones para movilizar y
desplegar de manera estratégica
fondos públicos y privados con el
fin de apoyar directamente a
organizaciones comunitarias, su
incidencia y la conservación.

Estándar para los Derechos a la
Tierra: principios de buenas
prácticas para orientar todas las
acciones e inversiones a nivel de
paisaje de organizaciones de la
sociedad civil, empresas e
inversionistas.

Manejada por un comité directivo
de titulares de derechos, concepto
creado con Campaign for Nature.

https://rightsandresources.org/

Elaborado con el Grupo Principal
de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas y el Foro Mundial
de Paisajes.
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