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INTRODUCCIÓN 
La aplicación del Acuerdo de París está resultando insuficiente en lo que respecta a la participación 
efectiva y plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) y al reconocimiento de 
sus derechos y su contribución a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. 

Los bosques pueden proporcionar un porcentaje significativo 
de las medidas eficaces de mitigación del cambio climático 
necesarias para alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo 
de París, pero en el mundo se pierden bosques a un ritmo 
alarmante, especialmente en los trópicos y subtrópicos.1

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son parte 
integrante e indivisible de sus territorios: sin incluirlos, los 
países no pueden cumplir sus compromisos climáticos. En la 
comunidad científica internacional2 existe un reconocimiento 
cada vez mayor de que los pueblos indígenas y las comunidades 

locales han desempeñado un papel crucial para salvaguardar 
los bosques de la deforestación y la degradación durante siglos, 
y siguen haciéndolo. Estudios han demostrado que al menos 
293.061 millones de toneladas métricas de carbono (MtC) están 
almacenadas en las tierras forestales colectivas de los pueblos 
indígenas3 a nivel mundial, con al menos 34.000 millones de 
MtC en América Latina.4 Esto supone aproximadamente el 30% 
de todo el carbono almacenado en los bosques de la región y el 
14% de todo el carbono almacenado en los bosques tropicales 
de todo el mundo.5

© Luis Barreto / WWF-UK

© César David Martinez



CONTRIBUCIONES INDÍGENAS A LAS NDC: CÓMO UN MAYOR RECONOCIMIENTO PUEDE AUMENTAR LA AMBICIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS E IMPULSAR SU APLICACIÓN

EL PROBLEMA
A pesar de su papel como custodios vitales de las tierras 
forestales, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales rara vez gozan del reconocimiento debido en las 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC)6 
y se les deja fuera de otros procesos nacionales de 
elaboración de políticas y de toma de decisiones de una 
manera que limita su contribución a la implementación. 
Esto tiene que cambiar drásticamente para poder 
cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 

Los grupos indígenas ya están pidiendo al mundo que actúe al respecto, 
como demuestra una reciente moción en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN que insta a proteger al menos el 80% de la Amazonia 
para 2025 y trabajar con los pueblos indígenas para reconocer y delimitar 
plenamente todos sus territorios ancestrales.7 Dada la urgente necesidad 
de alcanzar objetivos ambiciosos en las NDC y el imperativo de apoyar 
los derechos y medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, en este informe se presenta un conjunto de recomendaciones para 
los gobiernos de América Latina sobre cómo y por qué debe reconocerse la 
contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las NDC 
y otros procesos de formulación de políticas. Aunque los avances en este 
ámbito han sido a todas luces insuficientes, en este informe se mencionan 
algunos ejemplos positivos en la región que pueden aprovecharse. Además 
de ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París, la promulgación 
de estas recomendaciones de políticas es fundamental para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el marco posterior a 2020 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y diversos compromisos 
gubernamentales en materia de derechos humanos. 

Para fundamentar las recomendaciones de política que se exponen 
a continuación, WWF se basó en las perspectivas de organizaciones 
de pueblos indígenas, ONG, organismos de las Naciones Unidas e 
investigadores de América Latina o que están especializados en esta 
región. También se celebró un taller virtual en agosto de 2021.8 Al final de 
este documento se incluye una lista anotada de los recursos adicionales 
consultados. 

© Luis Barreto / WWF-UK
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS
Seguridad de la tenencia de la tierra e 
implementación 
Los pueblos indígenas y las comunidades locales han 
conservado, gestionado y utilizado los bosques de forma 
sostenible durante milenios sin apenas reconocimiento externo 
de su administración.9 Sin embargo, en fechas recientes, 
han aumentado los llamamientos para que se reconozca que 
garantizar los derechos de tenencia de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales sobre sus tierras es un enfoque 
muy eficaz10 y económicamente sensato que aporta beneficios 
locales, nacionales y mundiales y representa un paso crucial 
para cumplir la NDC de un país.11 A pesar de los avances 
registrados hasta la fecha en la titulación de tierras para 
los pueblos indígenas y las comunidades locales en varios 
países de América Latina, una parte importante de las tierras 
comunitarias aún no han sido reconocidas formalmente.12 

MARCOS JURÍDICOS. Todos los gobiernos deberían adoptar marcos 
jurídicos que reconozcan los derechos de tenencia de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales de forma tan 
completa como sea posible, a pesar de las diferencias de los 
países en cuanto a los tipos de regímenes de tenencia en función 
de las diversas legislaciones. Esos marcos deben abarcar los 
derechos de acceso, el despojo, la gestión, la exclusión, el 
debido proceso y la indemnización por una duración ilimitada, 
lo que podría proporcionar a las comunidades una base jurídica 
completa para la seguridad de la tenencia.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL. Los gobiernos deben agilizar la aplicación de 
los marcos jurídicos asegurando la suficiente capacidad interna 
para reconocer y aplicar los derechos comunitarios dentro de 
los organismos gubernamentales nacionales y subnacionales. 
También tienen que ser capaces de ayudar a las comunidades 
en la resolución de conflictos sobre la tierra,13 en particular 
mediante un apoyo jurídico adecuado, y proporcionar a las 
comunidades permisos y asistencia técnica para gestionar sus 
bosques.14

Participación de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en los sistemas de toma de 
decisiones y de gobernanza inclusiva 
SISTEMAS DE GOBERNANZA INCLUSIVA. Los gobiernos deben hacer valer 
el derecho internacionalmente establecido de los pueblos 
indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), 
que incluye consultas completas y plena participación en los 
procesos de toma de decisiones que afectan a sus territorios.15 
Mediante el uso del consentimiento libre, previo e informado 
y de la toma de decisiones colectiva, los gobiernos pueden 
establecer unas condiciones de igualdad entre las comunidades 
y las empresas16 y salvaguardar los territorios indígenas frente 
a la creciente demanda de tierras para la agricultura, la minería 
y otros usos comerciales. Los gobiernos también deben reforzar 
los mecanismos de cumplimiento jurídico y reglamentario 

para garantizar la inclusión y el cumplimiento de criterios 
sólidos de salvaguardia. Esto incluye la aplicación de las leyes 
existentes de conservación y gestión de la tierra, así como de los 
acuerdos en vigor entre el Estado y los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. Los gobiernos deben apoyar 
activamente la participación de los pueblos indígenas de sus 
países en los procesos nacionales e internacionales relacionados 
con las NDC.17 Debe desarrollarse e impartirse capacitación en 
materia de defensa de los pueblos indígenas para promover 
la transparencia y el diálogo entre las comunidades y el 
gobierno. Las estructuras de gobernanza deben diseñarse con 
mecanismos de inclusión particulares para garantizar que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, en particular las 
mujeres y los jóvenes, participen en los procesos de revisión 
de las NDC y que las propuestas de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales se incorporen a las políticas públicas 

© César David Martinez
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que afectan a sus tierras y medios de vida. Estos mecanismos 
deben incluir sistemas de intercambio de información y programas 
educativos diseñados para y con los pueblos indígenas y las 
comunidades locales que valoren y salvaguarden los conocimientos 
ancestrales. 

Apoyo técnico a la libre determinación
Reforzar la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales para participar y contribuir a los procesos relacionados con 
las NDC, incluida la planificación de la implementación, debe ser 
una prioridad para aumentar la ambición y el cumplimiento de los 
objetivos climáticos nacionales. Facilitar el acceso a conocimientos 
técnicos y herramientas puede ayudar a garantizar la participación 
activa.

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO. Los pueblos indígenas y 
las comunidades locales no pueden cuantificar y controlar los 
beneficios climáticos que aportan sus territorios sin contar con 
las herramientas espaciales y contables adecuadas. Los gobiernos 
deben proporcionarles recursos y asistencia técnica para que 
dispongan de las tecnologías apropiadas que les permitan mapear, 
cuantificar y supervisar la capacidad de sus territorios para 
almacenar carbono, salvaguardar la biodiversidad y proporcionar 
otros servicios ecosistémicos vitales. A través de este monitoreo, 
los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden contribuir 
a los objetivos de uso de la tierra de los NDC, a los objetivos de 
biodiversidad y a los ODS de las Naciones Unidas.

Financiación
Es necesario un apoyo financiero adecuado para que los pueblos 
indígenas y las comunidades locales sigan protegiendo y 
administrando sus tierras y territorios, al tiempo que mejoran 
su calidad de vida, máxime ante las crecientes amenazas de 
usurpaciones, violencia18 e impactos climáticos. Las fuentes de 
financiación para el clima no han llegado a los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en los niveles adecuados, y eso tiene 
que cambiar. En el periodo 2011-2020, los proyectos de tenencia 
y gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades locales 
recibieron una financiación de donantes que alcanzó el equivalente 
de menos del 1% de la asistencia oficial para el desarrollo para 
el clima.19 A fin de colmar este déficit de inversión, los gobiernos 
deberían dirigir financiación directamente a los pueblos indígenas 
y comunidades locales, utilizando fondos públicos y haciendo que 
el sector privado invierta a través de mecanismos de financiación 
combinada. 

FONDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LOS MEDIOS DE VIDA. Los gobiernos no pueden 
esperar que los pueblos indígenas y las comunidades locales 
resistan a las presiones externas de deforestación y conversión 
sin oportunidades económicas alternativas. Deberían considerar 
la posibilidad de establecer o reforzar los mecanismos de 
compensación financiera existentes dedicados a ellos y gestionados 
por ellos, que protegen sus territorios contra las actividades de las 
industrias extractivas y agrícolas.20 Entre ellos podrían estar los 
fondos nacionales o regionales de bioeconomía21 y los sistemas de 
pago por servicios ecosistémicos. También se necesitan recursos 
financieros para las actividades de gestión sostenible de la tierra 
y las alternativas de medios de vida, incluida la creación de 
mecanismos que faciliten el acceso a la financiación inicial para las 
empresas de los pueblos indígenas y las comunidades locales.© Luis Barreto / WWF-UK
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HACIA EL PLENO RECONOCIMIENTO E 
INCLUSIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Y LAS COMUNIDADES LOCALES
Para que los países cumplan con sus compromisos del Acuerdo de París se requiere que en el futuro 
se reconozcan en las NDC las acciones que los pueblos indígenas y las comunidades locales llevan a 
cabo para proteger y administrar sus tierras. 

Al involucrar a los representantes de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y la formulación de políticas 
a nivel local y nacional, los gobiernos pueden acelerar su progreso hacia el cumplimiento de los objetivos urgentes en materia de 
clima y biodiversidad. Los representantes de los gobiernos, especialmente los que actúan como puntos focales de los países en la 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, tienen el deber de actuar en relación con estas recomendaciones e iniciar debates sobre 
estos temas con las organizaciones indígenas y comunitarias de sus países lo antes posible.

© Daniel Martínez / WWF-Peru
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Colombia22: En 2018, la Organización de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC), junto con WWF-Colombia, inició 
una colaboración conjunta para resumir las 
contribuciones de los territorios indígenas 
amazónicos al logro de la NDC de Colombia.

Utilizando su propia visión del desarrollo 
sostenible, los grupos indígenas de la 
Amazonia colombiana han contribuido a los 
objetivos de mitigación y adaptación de la NDC 
del país. El trabajo ha generado mecanismos 
de planificación y gestión ambiental, así 
como técnicas, habilidades y formas de 
conocimiento con un impacto positivo en las 
NDC, las metas de biodiversidad de Aichi y los 
ODS, especialmente en relación con el ODS 
13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de 
ecosistemas terrestres).

El gobierno nacional ha reconocido 
parcialmente estas contribuciones, pero 
aún queda mucho camino por recorrer en 
el reconocimiento del papel fundamental 
que desempeñan los pueblos indígenas. Una 
petición concreta de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales al gobierno es el acceso a 
herramientas de monitoreo para contabilizar 
la contribución de los territorios indígenas 
a los servicios medioambientales, como el 
almacenamiento de carbono, así como a la 
conectividad y conservación ecológica regional. 

MÁS INFORMACIÓN >>

México: En 2005, WWF-México inició 
una colaboración en la cuenca de Copalita-
Zimatán-Huatulco con comunidades indígenas 
y locales en materia de agroecología y 
monitoreo de suelos. Empresas dirigidas por 
pueblos indígenas y comunidades locales han 
contribuido a generar importantes beneficios 
medioambientales y socioeconómicos, tales 
como la reforestación de 2.625 hectáreas 
de bosque nativo en 18 municipios y el uso 
sostenible del agua mediante la agroecología 
en cultivos como el maíz nativo, el café y la 
vainilla. Se crearon siete biofábricas y trece 
empresas comunitarias de conservación. 

La NDC de México incluye un enfoque en 
soluciones basadas en la naturaleza y vínculos 
con los ODS, pero sigue siendo insuficiente, 
según la revisión de la NDC realizada por 
WWF.23

MÁS INFORMACIÓN >>

Los siguientes estudios de caso ilustran ejemplos de buenas prácticas que deberían ser reconocidas y aprovechadas en las NDC de los países. Estas prácticas no se 
muestran aquí como respaldo a los planes climáticos de los respectivos países ni a su compromiso con los pueblos indígenas y las comunidades locales

© Luis Barreto / WWF-UK

© Antonio Hernández Ramos / WWF-México

https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/territorios_indigenas_amazonicos___resumen_de_politica_ingles_.pdf
https://wwf.panda.org/?359750/Experiences-in-Forest-Landscape-Restoration-Lessons-learnt-from-15-years-of-watershed-management-and-forest-restoration-the-Copalita-Zimatan-Huatulco-landscape-in-Mexico
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NOTAS FINALES
1  https://www.worldwildlife.org/stories/deforestation-fronts 

2  Véase, por ejemplo, Instituto de Recursos Mundiales. 2019. The IPCC Calls for Securing Community Land Rights to Fight 
Climate Change 

3  Rights and Resources Initiative. 2018. A Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands

4  Esta estimación se basa en las cifras de los países de América Latina en los que se ha realizado un mapeo adecuado. Hay 
algunas lagunas en los datos, por lo que es probable que sean datos subestimados.

5  FAO y FILAC. 2021. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática 
en Latina América y el Caribe. 

6  WWF. 2021. NDCs – A Force for Nature?

7  Moción 129 - Evitar el punto de no retorno en la Amazonía protegiendo el 80% al 2025  

8  En agosto de 2021, WWF convocó a las organizaciones indígenas COICA, OPIAC, AIDESEP y CONFENIAE, y al personal 
de WWF de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, para compartir ejemplos 
de participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la aplicación, enseñanzas extraídas, reflexiones y 
recomendaciones en relación con las NDC. Los asistentes presentaron estudios de casos, destacaron los principales obstáculos 
que impiden el reconocimiento de la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a las NDC de sus países, 
propusieron estrategias para superar esos obstáculos y formularon recomendaciones para que los gobiernos otorguen un 
mayor reconocimiento a los pueblos indígenas y las comunidades locales como contribuyentes significativos a las NDC.

9  WWF. 2020. Unseen foresters – an assessment of approaches for wider recognition and spread of sustainable forest 
management by local communities

10  WWF. 2021. The State of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Lands and Territories

11  Veit, P. 2019. Land Matters: How Securing Community Land Rights Can Slow Climate Change and Accelerate the Sustainable 
Development Goals

12  Rights and Resources Initiative. 2020. Estimate of the area of land and territories of Indigenous Peoples, local communities, 
and Afro-descendants where their rights have not been recognized

13  Las disputas por la tierra y la usurpación de tierras pueden llevar a menudo al asesinato de defensores de los derechos 
humanos y del medio ambiente. Véase, por ejemplo, Grattan, S. 2021. Environmental defenders killed in record numbers in 
2020: Report 

14  Profor. 2017. Protección de los derechos de tenencia de los bosques para el desarrollo rural: Enseñanzas de seis países de 
América Latina.

15  El consentimiento libre, previo e informado es un derecho de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, también hay comunidades locales con fuertes 
vínculos consuetudinarios con sus tierras y territorios que pueden no ser clasificados como pueblos indígenas por su gobierno, 
pero que sin embargo merecen tener el mismo derecho a un proceso de consentimiento libre, previo e informado.

16  Veit, P. 2019. Land Matters: How Securing Community Land Rights Can Slow Climate Change and Accelerate the Sustainable 
Development Goals

17  Entre ellos se podrían incluir la elaboración o la revisión de un plan de desarrollo nacional o subnacional sostenible o con 
bajas emisiones de carbono, la participación en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, incluido el proceso Balance 
Mundial, y el desarrollo de estrategias a largo plazo en el marco de la CMNUCC.

18  NBC News. 2021. The deadliest place for environmental activists is Latin America 

19  Rainforest Foundation Norway. 2021. Falling Short: Donor funding for Indigenous Peoples and local communities to secure 
tenure rights and manage forests in tropical countries (2011–2020) 

20  Tollefson, J. 2021. Illegal mining in the Amazon hits record high amid Indigenous protests 

21  Por ejemplo, el Fondo de Bioeconomía de la Amazonía del BID. 

22  Según el sistema de revisión de las NDC del WWF, la NDC actualizada de Colombia ha mejorado su objetivo de mitigación del 
20% con respecto a la hipótesis de que todo siguiera igual para 2030 y ha sido valorada como una de “las NDC que queremos”. 

23  Análisis de la NDC por parte de WWF de febrero de 2021: México 
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