
Fact Sheet: Soluciones para la acción climática: Oportunidades desde la forestería basada en derechos 
y la gestión territorial  

● Este es el informe de una revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (en adelante NDC, 
por sus siglas en inglés) que representan los planes que tiene cada país mesoamericano para poner en 
marcha el Acuerdo de París. Las NDC actualizadas deben entregarse en 2020, de modo que este es un 
momento oportuno para realizar una evaluación de los compromisos de las NDC y formular 
recomendaciones.  

● A pesar de que las emisiones del sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (en 
adelante UTCUTS) representan más de un tercio de las emisiones de la región mesoamericana -en ciertos 
países representan la mayoría de las emisiones – las NDC de los países enfatizan las inversiones, de 
manera desproporcionada, en el sector energético. 

● Las NDC no han incluido nuevas medidas significativas para proteger los bosques naturales existentes. El 
enfoque principal en el sector forestal ha estado en la reforestación, y se detalla poco o nada sobre cómo 
y hacia dónde estas inversiones deben canalizarse. 

● Los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales (en adelante PICL) reciben poca atención en 
las NDC de cada país, a pesar del hecho de que sus territorios contienen los principales bosques que 
quedan en la región, abarcan áreas que presentan serios riesgos de deforestación y emisiones crecientes 
de CO2, y sus poblaciones son altamente vulnerables al cambio climático. 

● La poca atención que se le da a estos territorios y a las amenazas que enfrentan es problemática: de 
acuerdo con cálculos bastante conservadores, estos territorios contienen más de 20 veces el equivalente 
en CO2 incluidos en los objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones. Incluso un índice bajo de 
deforestación (de 1,87% en la próxima década, lo cual es menos de la mitad del índice anual de 2001 a 
2018) anularía las más ambiciosas acciones de NDC en otros sectores.  

● Mesoamérica es importante a nivel mundial como ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando hay 
suficiente apoyo a los derechos de los PICL sobre los bosques; los paisajes forestales comunitarios en la 
región han recibido atención como modelos mundialmente reconocidos. Ello demuestra que invertir en 
el manejo y las empresas de recursos naturales basados en derechos de los PICL puede lograr que se dé 
un desarrollo bajo en emisiones. Son soluciones ya reconocidas para la crisis climática, y sin embargo estas 
son casi invisibles para las NDC de cada país. 

● La inversión en derechos de los PICL y en gestión territorial es menos costosa que los proyectos de 
energías renovables a gran escala (hidroeléctricos, solares, de viento), y es menos probable que ocasione 
nuevos conflictos sociales y territoriales. Son estrategias que comprobadamente han funcionado por 
generaciones para almacenar carbono y ofrecer beneficios sociales, ambientales y de biodiversidad. 

● Actualmente, las NDC ofrecen muy pocos detalles acerca de cómo cumplirán con sus compromisos. Las 
NDC actualizadas deben ofrecer más detalles, así como mapear las acciones de programas nacionales 
específicos y las políticas, de modo que haya una mayor transparencia. En específico, las NDC de cada país 
deben articular mejor las acciones prioritarias en sus respectivas estrategias de REDD+, lo cual 
consistentemente enfatiza el rol primordial de los derechos de los PICL y de sus territorios en la lucha 
contra el cambio climático. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (en adelante IPCC, por sus siglas en inglés) subraya la urgencia de poner atención a este asunto 
si se quiere que las acciones contra el cambio climático tengan éxito. 

● En las NDC se hace escasa mención de salvaguardas, y se han hecho pocas consultas en su desarrollo. Las 
NDC actualizadas deben especificar las salvaguardas que se llevarán a cabo en todas las grandes 



inversiones, y deben incluir planes de consulta sobre su desempeño hasta la fecha, así como definir 
nuevos objetivos y nuevas estrategias.  

 


