Establecer alianzas para un desarrollo
de bajos niveles de emisiones a lo largo de más de un tercio de los bosques

PROMOVEMOS QUIÉNES SOMOS
SOLUCIONES
PARA LA
GENTE Y EL
PLANETA EN
38 ESTADOS Y
PROVINCIAS

El Grupo do Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques
es una colaboración subnacional entre 38 estados y provincias que
trabajan para proteger los bosques tropicales, reducir las emisiones
producidas por la deforestación y la degradación, y promover rutas
realistas para el desarrollo rural sostenible a través de alianzas
directas con los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, el sector
privado, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

CON EL APOYO DE

NUESTRA MISIÓN
es empoderar una coalición de estados y sus aliados para
implementar programas innovadores para un desarrollo sostenible
de bajos niveles de emisiones, construido sobre la gobernanza
forestal mejorada, novedosos mecanismos técnicos y financieros,
oportunidades potenciadas para los pueblos indígenas y las
comunidades locales, y un liderazgo constante en los foros de
políticas climáticas nacionales, regionales e internacionales.

CONTACT0
+1 303 492 3615
secretariat@gcftaskforce.org

www.gcftaskforce.org

LOS ESTADOS MIEMBROS DE GRUPO DE TRABAJO GCF INCLUYEN

100%
85%

da la Amazonia de
Brasil

da la Amazonia de
Perú

60%

de los bosques de
Indonesia

65%

de los bosques
tropicales de México

NUESTRO ENFOQUE
Movilizar financiación y fondos dirigidos
directamente a los estados y provincias
Involucrar a los pueblos indígenas y las
comunidades locales a través de alianzas y
colaboración
Hacer frente a la deforestación causada
por la producción de bienes básicos

FACILITAR ALIANZAS Y
COLABORACIÓN PARA PROPONER
SOLUCIONES AVANZADAS AL
CAMBIO CLIMÁTICO
+
+
+
+

Gobernadores
Sociedad Civil
Sector Privado
Pueblos indígenas y
Comunidades Locales

ÁREAS DE TRABAJO
»	Alinear gobiernos con pueblos indígenas
y comunidades locales
»	Alianzas regionales para abordar la
deforestación causada por producción
de bienes básicos
»	2050 rutas para una descarbonización
profunda para los estados y las regiones

¿POR QUÉ LOS BOSQUES?
»	Los bosques del mundo almacenan
más carbono del que actualmente
está contenido en la atmosfera.
»	La deforestación y la degradación
forestal contribuyen en un 13% a las
emisiones totales del planeta.
Los bosques y el uso de tierras son una parte
central de la solución al cambio climático.
La conservación forestal y una gestión mejorada
del suelo pueden contribuir en un 30% a la
solución del cambio climático para el año 2030.
Proporcionar beneficios sociales y ambientales a
los Estados Miembro, las provincias y más allá.
Como la mayor cooperación subnacional de gobiernos
de bosques tropicales del mundo, GCF Task Force
provee una plataforma global para progresar en
el liderazgo de políticas forestales subnacionales,
con un involucramiento del sector público y
del privado, así como de los pueblos indígenas
y las comunidades locales. Nuestras áreas de
acción incluyen hacer frente a la deforestación
causada por la producción de bienes básicos, el
mapeo de rutas de descarbonización profunda
para abrir paso a un desarrollo rural sostenible,
atraer una financiación forestal dirigida
directamente a los estados y provincias, y facilitar
plataformas de múltiples aliados en colaboración.
Promover soluciones para la gente y el planeta
empieza con una buena gobernanza:
»	Los gobiernos subnacionales representan
oportunidades críticas para la innovación
en las políticas y el liderazgo.

