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Nosotros, los miembros del Grupo de Trabajo de Gobernadores de Clima y Bosques (GCF), 
una colaboración subnacional de 26 estados y provincias de Brasil, Indonesia, México, 
Nigeria, Perú, España y Estados Unidos, durante la VIII Reunión Anual del GCF que se 
celebrará entre los días 11 y 14 de agosto 2014, en la ciudad de Rio Branco, Acre, 
reafirmamos nuestro compromiso de reducir la deforestación tropical, proteger el sistema 
climático global, mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza en nuestras 
jurisdicciones.1 
 
Junto con nuestros socios, estamos en la primera línea en los esfuerzos para reducir la 

                                                        
1 Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará y Tocantins (Brasil), Aceh, Kalimantan Central, 
Kalimantan Oriental, Papúa, Kalimantan Occidental y Papúa Occidental (Indonesia), Amazonas, 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali (Perú ), Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, and 
Tabasco (México), Estado de Cross River (Nigeria), California e Illinois (EE.UU.), y Cataluña 
(España). 



deforestación tropical, proteger el sistema climático global y mejorar los medios de vida 
rurales. Nuestros esfuerzos para construir estrategias y programas jurisdiccionales de 
bajas emisiones no pueden sostenerse sin apoyo adicional. Hacemos un llamamiento a la 
comunidad internacional para colaborar con nosotros a medida que continuamos 
construyendo programas jurisdiccionales robustos que permitan transiciones a gran escala 
e integradas para el desarrollo sostenible. 
 
Esta Declaración formaliza nuestro compromiso de seguir reduciendo la deforestación, el 
desarrollo de alianzas con iniciativas del sector privado que aprovechen las oportunidades 
disponibles a través de los programas jurisdiccionales, y canalizar con rapidez y eficacia los 
fondos para promover el desarrollo económico de los productores forestales, agricultores, 
ganaderos, los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas del 
sector forestal. Para lograr estos objetivos, es imprescindible que tengamos un mayor 
acceso a la ayuda financiera y técnica, y sobre todo, a las oportunidades nacionales e 
internacionales mercantiles y no mercantiles para la reducción de emisiones  
lograda por nuestros programas. 
 

* * * 
 
Los bosques tropicales desempeñan un papel crucial en el desarrollo sostenible mediante 
la protección de la calidad del aire y del agua, los suelos y el hábitat de los animales y las 
plantas, contribuyendo a inundar la mitigación y la protección del clima, y proporcionando 
abundantes fuentes de medicamentos, alimentos, energía y otros productos forestales que 
son esenciales para los medios de vida y culturas de los pueblos de los bosques y de las 
comunidades rurales. 
 
Una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo se encuentran en los estados y 
provincias del GCF, incluyendo más de tres cuartas partes de los bosques de Brasil y Perú, y 
más de la mitad de la de Indonesia. 
 
Desde 2008, los estados y provincias del GCF han sido pioneros en los esfuerzos para 
promover la integración de los bosques y la protección del clima. Junto a socios de la 
sociedad civil, hemos liderado el camino en la construcción de programas integrales a 
escala de toda la jurisdicción para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación forestal (REDD+) y el desarrollo de bajas emisiones.  
 
Los estados y provincias del GCF han contribuido a una reducción sustancial de la 
deforestación y las emisiones asociadas. En los seis estados brasileños del GCF, por ejemplo, 
la deforestación se redujo en más del 70 % entre el 2006 y el 2012, lo que resulta en más de 
tres mil millones de toneladas de emisiones de CO2 evitadas. 
 
A pesar de estas importantes contribuciones de importancia mundial, a los esfuerzos en 
curso para proteger los bosques y el clima, y a pesar de los 7.300 millones de dólares 
prometidos por los gobiernos donantes para  REDD+ desde 2009, los estados y provincias 
del GCF han recibido muy poco apoyo financiero a través de los existentes mecanismos de 
pago por resultado y otras fuentes de financiación. 



 
El progreso que los estados y provincias del GCF han logrado hasta la fecha es significativo 
pero frágil. Es necesaria más ayuda con urgencia para garantizar la sostenibilidad 
económica y política de estos programas. Estos programas deben incluir mecanismos 
sencillos y transparentes para conceder beneficios a los agricultores, los pequeños 
productores, las comunidades y los pueblos indígenas, pequeños agricultores y 
productores rurales. 
 

* * * 
 
Los estados y provincias del GCF reconocen y apoyan los importantes esfuerzos en marcha 
del sector privado dedicados a la mejora del desempeño social y medioambiental de las 
cadenas de suministro y otras actividades corporativas. En particular, aplaudimos  la 
Declaración Natural Capital, una iniciativa global de las instituciones financieras lanzadas 
durante Río+20 y el reciente compromiso del Foro de Bienes de Consumo,  un consorcio de 
más de 400 empresas con unos ingresos de 3.100 millones de dólares, para lograr cadenas 
de suministro de deforestación neta igual a cero para el año 2020. 
 
Los estados y provincias del GCF reconocen también que las cadenas de suministro 
sostenibles y otras iniciativas corporativas tienen muchas más probabilidades de tener 
éxito a escala si aprovechan los esquemas de los programas jurisdiccionales robustos de 
REDD+ y el desarrollo de bajas emisiones. Al mismo tiempo, las nuevas tendencias del 
mercado hacia la neutralidad del carbono y la sostenibilidad que están en marcha con, por 
ejemplo, los esfuerzos de cadenas de suministro sostenibles, deben alentar a los gobiernos 
a continuar invirtiendo en programas jurisdiccionales para REDD+ y el desarrollo de bajas 
emisiones, dada la posibilidad de que las mercancías producidas en aquellas jurisdicciones 
que demuestren superiores resultados ambientales y sociales disfrutarán de 
abastecimiento preferente y acceso al mercado.  
 
Los estados y provincias del GCF están también construyendo nuevas alianzas y 
mecanismos para fomentar la producción y comercialización ecológica y socialmente 
sostenible de los productos agrícolas y forestales mediante el desarrollo y la expansión de 
nuevas oportunidades de mercado para los productos sostenibles en el ámbito local, 
nacional e internacional, así como nuevos programas para incentivar y apoyar 
acercamientos innovadores hacia la sostenibilidad en el ámbito de la comunidad local. 
 

* * * 
 

 
Hacemos un llamamiento a los gobiernos donantes y al sector privado para trabajar con 
nosotros en la movilización de fondos de construcción de capacidad adicional y de pago por 
resultado para los esfuerzos en curso de los estados y provincias del GCF.  
 
Hacemos un llamamiento a los gobiernos donantes, al sector privado, a los desarrolladores 
de estándares y a los grupos de la sociedad civil para que trabajen con nosotros en el 



desarrollo de unas medidas de desempeño simples pero robustas que permitan a nuestras 
jurisdicciones acceder hoy a financiación basada en los resultados.   
 
Hacemos un llamamiento al Foro de Bienes de Consumo y otras iniciativas del sector 
privado encaminadas al logro de cadenas de suministro de deforestación neta igual a cero a  
asociarse con nosotros a medida que construimos programas jurisdiccionales robustos 
para REDD+ y el desarrollo de bajas emisiones, y para desarrollar programas de 
abastecimiento preferente de los productos agrícolas de las jurisdicciones del GCF que 
demuestren rendimiento. 
 
Estamos comprometidos a reducir significativamente las emisiones a condición de que la 
financiación basada en el rendimiento sea adecuada, suficiente y esté disponible a largo 
plazo, ya sea a través de fuentes mercantiles o no. Si se garantiza esta financiación, nos 
comprometemos a reducir la deforestación en un 80% en 2020. 
 
Estamos comprometidos a garantizar que una parte sustancial de los beneficios adicionales 
de cualquier pago por rendimiento adicional que fluya hacia nuestras jurisdicciones estará 
dedicado a las comunidades dependientes de los bosques, los pequeños agricultores y los 
pueblos indígenas. 
 
Hacemos un llamamiento a nuestros socios para trabajar con nosotros en el desarrollo de 
mecanismos claros y transparentes para asegurar y enviar los beneficios basados en el 
rendimiento de las comunidades dependientes de los bosques, pequeños agricultores y 
pueblos indígenas.  
 
Hacemos un llamamiento a nuestros respectivos gobiernos nacionales, gobiernos donantes, 
sector privado y sociedad civil a unirse a nosotros y llegar a un acuerdo para que al menos 
una parte substancial de todos los fondos de pago por rendimiento que fluyan hacia la 
promoción de  REDD+ jurisdiccional y el desarrollo de bajas emisiones, se dedique y 
entregue a las comunidades dependientes de los bosques, pequeños agricultores y pueblos 
indígenas.  
 
 
  



Firmado: 
 
 
  
  

República Federativa del Brasil 
  
  
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Amazonas 
 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Acre  
 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Amapá 

_______________________________________________ 
Gobernador de Mato Grosso 

 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Pará 
 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Tocantins

 
 
 
 

República de Indonesia 
 

________________________________________________ 
Gobernador de Aceh 

 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Kalimantan Central 
 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Kalimantan Oriental 

 
_______________________________________________ 

Gobernador de Papúa 
 
 
 

________________________________________________ 
Gobernador de Kalimantan Occidental 

 
 
 
________________________________________________ 

Gobernador de Papúa Occidental
 
 
 
 
 



 
Estados Unidos Mexicanos 

 
 

________________________________________________ ________________________________________________
Gobernador de Campeche 

 
Gobernador de Chiapas 

 
 
  

 
________________________________________________ ________________________________________________

Gobernador de Jalisco 
 

Gobernador de Quintana Roo 
 

 
 

 
________________________________________________  

Gobernador de Tabasco 
 

  
 

 
 
 
 

República del Perú
 
 
 

 
 
 

________________________________________________ 
Gobernador de Amazonas  

 

________________________________________________
Gobernador de Loreto

 
 

 

________________________________________________ 
Gobernador de Madre de Dios                        

________________________________________________ 
Gobernador de San Martin  

 
 

 

                            
________________________________________________ 

Gobernador de Ucayali 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
República Federal de Nigeria

 
 

________________________________________________ 
Gobernador de Cross River State

 
 
 

 
 

Reino de España 
 

 
 

________________________________________________ 
Gobernador de Cataluña

 
 

Estados Unidos de América 
 
 
 
________________________________________________ ________________________________________________

Gobernador de California 
 

Gobernador de Illinois
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