
    

SALVAGUARDAS SOCIALES DEL ESTÁNDAR DE BOSQUES TROPICALES DE 
CALIFORNIA  

Protección a los derechos humanos y de los pueblos indígenas 

El Estándar de Bosques Tropicales (EBT) de California ofrece garantías sólidas de salvaguardas a la protección de los 
derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como a elementos importantes de ecosistemas naturales, considerando 
las buenas prácticas internacionales y que van más allá con requisitos adicionales de verificación por terceros.  

Únicamente las jurisdicciones que demuestren un cumplimiento en el largo plazo de estas rigurosas salvaguardas serían 

elegibles para expedir reducciones de emisiones en el marco de la EBT.  

La EBT exige a las jurisdicciones interesadas en participar:  

 establecer, implementar y aplicar sus propias políticas, leyes y regulaciones en cumplimiento con los estándares de 
buenas prácticas internacionales (REDD+SESi) para la protección de derechos humanos y de los indígenas y elementos 
importantes de los ecosistemas naturales (páginas 11, 12, 13 y 22 del EBT).  

 ofrecer información detallada a través de informes de salvaguardas con verificaciones independientes de acuerdo con 

estándares de buenas prácticas internacionales (REDD+SES e ISEALii) para demostrar que estas salvaguardas han sido 

efectivas (páginas 10, 11, 18, 19 y 20 del EBT).  

 presentar documentos que demuestren que el plan sectorial se ha diseñado e implementado a través de procesos de 

participación pública ejemplares (Principios del GCFiii, páginas 11 y 19 del EBT). 

Las jurisdicciones socias deben demostrar que han implementado estas salvaguardas y tener la capacidad de implementar, 

aplicar, monitorear, reportar y verificarlas.  

La garantía de implementación de estas buenas prácticas no sólo depende de los informes generados por la jurisdicción y 

compartidos con el gobierno socio, sino que deberán publicarse en internet, además de ser verificados regularmente por un 

verificador tercero, independiente y calificado.  

LOS ESTÁNDARES DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES DEL EBT INCLUYEN: 

 
SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES DE REDD+ (REDD+ SES 2012)  

 Desarrolladas a través de procesos participativos e incluyentes de tres años, supervisados por un Comité Directivo 
Internacional compuesto por representantes de organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones comunitarias 
forestales, ONGs sociales y ambientales, gobiernos y el sector privado de África, Asia y Latinoamérica.  

 Desarrolladas a través de un proceso transparente que incluyó dos periodos de comentarios públicos y talleres a nivel 
nacional y local en tres países en desarrollo.  

 Incluyen principios, criterios e indicadores para todos los elementos clave que constituyen las salvaguardas de REDD+, 
con especial atención a las buenas prácticas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
locales.  

 Los principios abarcan requisitos básicos como el consentimiento libre, previo e informado, participación efectiva de 
las mujeres y grupos marginados y vulnerables, distribución equitativa de beneficios y fortalecimiento a biodiversidad 
y servicios eco sistémicos. 

Ejemplo (de 7 principios, 28 criterios e 64 indicadores) 
 
Principio 1. El programa REDD+ reconoce y respeta los derechos a la tierra, territorio y recursos.  

Criterio 1.3. El programa REDD+ exige el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades 

locales para cualquier actividad que afecta su derecho a la tierra, territorio y recursos. 
Indicador 1.3.2. Los portadores de derechos colectivos definen un proceso para obtener su consentimiento libre, previo e 

informado. Este incluye la definición de sus propios representantes e instituciones tradicionales que tienen la autoridad 

de dar consentimiento a nombre de ellos; el proceso es transparente; el proceso toma en cuenta las opiniones de todos 



los miembros de la comunidad, incluyendo a las mujeres y grupos marginados y/o vulnerables; el proceso incorpora una 

perspectiva de género. 

En ese sentido, en el marco del EBT, para demostrar el cumplimiento, la jurisdicción deberá presentar documentos que 

detallen cómo se implementaron las salvaguardas y documentos de verificación de terceros que demuestren que 

cumplieron con todos los requisitos de los 7 principios, 28 criterios y 64 indicadores de REDD+SES. 

  

PRINCIPIOS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GCF: Principios orientadores para la colaboración y alianza entre pueblos 

indígenas y comunidades locales del Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (Grupo de Trabajo del 

GCF 2018)iv  

 Desarrollados a través de un proceso de más de 3 años por parte del Comité Global de Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales del Grupo de Trabajo del GCF, compuesto por pueblos indígenas y representantes de las 

comunidades locales, representantes de gobierno de las jurisdicciones miembros del Grupo de Trabajo del GCF y 

miembros de la sociedad civil. 

 Basados en la experiencia de Acre, Brasil, jurisdicción que desarrolló los primeros principios para orientar las acciones 

del estado en cuanto a la colaboración con poblaciones indígenas para la mitigación del cambio climático a través de 

procesos participativos extensos con pueblos indígenas y más de 100 grupos de actores. 

 Procuran implementar la Declaración de Rio Branco de 2014 a través de la cual los miembros del Grupo de Trabajo del 

GCF se comprometieron a asociarse y canalizar beneficios a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales por sus 

esfuerzos de conservación de bosques y esfuerzos de mitigación del cambio climático. 

 Brindan orientación a los gobiernos subnacionales sobre cómo trabajar con los pueblos indígenas y las comunidades 

locales para fortalecer sus derechos y gobernanza del territorio, apoyar sus medios de vida, asegurar su participación 

en la toma de decisiones y co-diseñar mecanismos de distribución de beneficios.  

En 2018, los principios del Grupo de Trabajo del GCF fueron adoptados por 34 gobiernos subnacionales, en los cuales habitan 

cerca de una tercera parte de los bosques tropicales de todo el mundo, 18 representantes de organizaciones de pueblos 

indígenas y comunidades locales y 17 grupos de la sociedad civil. Los miembros del Grupo de Trabajo del GCF y socios de 

Brasil, Colombia, Ecuador, Indonesia, México y Perú se encuentran implementando procesos participativos para la 

implementación de los principios. Los principios del Grupo de Trabajo del GCF se incluyen en la NBT como resultado de 

esfuerzos de promoción llevados a cabo por representantes de pueblos indígenas y organizaciones comunitarias locales en el 

proceso de consulta pública del borrador de la NBT.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN
VISITA: www.redd-standards.org y gcftf.org/news/gcf-approves-principles 
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Colleen Scanlan Lyons, Ph.D. 
Project Director, Governors’ Climate and Forest Task Force 
Research Professor, Environmental Studies, University of Colorado 
colleen.scanlanlyons@colorado.edu 
 
Christina McCain, Ph D.  
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i CCBA (2012). REDD+Social and Environmental Standards Version 2. 10th September 2012.  Climate, Community & 
Biodiversity Alliance, Washington DC, USA.  
ii ISEAL Alliance (2018) Assuring Compliance with Social and Environmental Standards ISEAL Code of Good Practice 
Version 2.0. February 2018. International Social and Environmental Labelling Alliance, London, UK.  
iii GCF (2018) The Governor’s Climate and Forest Task Force Guiding Principles for Collaboration and Partnership 
between Indigenous Peoples and Local Communities. GCF Task Force, Boulder, Colorado, USA.  
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The GCF Task Force is a subnational network dedicated to avoided deforestation and climate change mitigation. It 
includes 38 states and provinces in 10 countries (USA, Brazil, Mexico, Peru, Colombia, Ecuador, Indonesia, Spain, 
Nigeria, Ivory Coast). California was a founding member of the GCF Task Force in 2008.  
 


