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Estimado Presidente Kim,
Considerando que la Conferencia de las Partes 23 de la CMNUCC se reúne en Bonn, pedimos al Banco
Mundial que cumpla con su compromiso de priorizar los bosques y los derechos de las comunidades que
habitan en ellos apoyando a los países prestatarios en la implementación de las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (sigla en inglés Nationally Determined Contributions, NDCs)
Se estima que 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70
millones de comunidades indígenas. Los bosques albergan a más del 80% de las especies terrestres de
animales, plantas e insectos. Además desempeñan un papel clave para combatir el cambio climático,
proporcionando beneficios tanto de mitigación como de adaptación. Sin embargo, como deja claro el
Plan de Acción Forestal 2016-2020 del Banco Mundial, los bosques están “expuestos a múltiples
amenazas” debido a un marco aumento de la demanda de alimentos, fibra, combustible y minerales,
sólo por mencionar las principales presiones que recaen sobre los bosques. Esto produce y genera
cambios a gran escala en el uso de la tierra generando “pérdidas económicas y sociales y severa
degradación ambiental” provocando también grandes pérdidas medioambientales en desmedro de los
derechos sociales y ambientales de las personas que habitan en ellos. Asimismo, cabe mencionar que la
deforestación global y degradación de los bosques es la tercera fuente más importante de emisiones de
gases de efecto invernadero, después de la quema de carbón y petróleo.
Los impactos del cambio climático recaen desproporcionadamente en las personas más pobres del
mundo y los grupos más vulnerables como ser mujeres, niños y ancianos. Es por ello que, tal como se
reconoce en el Plan de Acción Forestal, la protección de los bosques y los derechos de las comunidades
que habitan en ellos son esenciales para alcanzar los dos objetivos del Banco Mundial de “poner fin a la
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida de manera sostenible”. Es relevante remarcar
también que el Banco apoya y promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye el
compromiso de “promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel
mundial”. Asimismo, los desalojos forzados de las comunidades que habitan los bosques deben

detenerse. En este sentido, asegurar los derechos de tenencia de tierra de los pueblos que habitan en
los bosques es un factor clave para la protección de los mismos.
Actualmente, el Banco Mundial es no sólo la mayor fuente de financiamiento multilateral para los
bosques, sino que también es una organización multilateral que establece los estándares normativos
que sirven de guía para los otros bancos de desarrollo. Por lo que es importante que el Banco Mundial
envíe señales claras respecto a la necesidad de proteger a los bosques y los derechos de las
comunidades que habitan en ellos tanto en mensajes públicos como en sus operaciones y proyectos, por
ejemplo, a través de los Marco de Alianza con el País y haciendo públicas las Notas sobre Políticas
Forestales (Forest Notes, en inglés) y promoviendo procesos para su consulta previa. De la misma
manera, el Banco Mundial debe tomar medidas concretas frente a los factores directos e indirectos de la
deforestación, tales como la agricultura comercial, la infraestructura, la energía y la minería, sectores
que actualmente reciben una inversión significativamente mayor que los bosques. Esto también incluye
el impacto que generan sobre los bosques las inversiones del Banco Mundial vía préstamos indirectos,
ya sea a través de intermediarios financieros o Programas de Financiamiento de Políticas de Desarrollo
(DPF, siglas en inglés). Por otro lado, cabe agregar que es necesario establecer una clara distinción entre
el concepto de bosque y el monocultivo de árboles ya que este tipo de plantaciones tienen a ser muy a
menudo motores de la deforestación, entre otros efectos negativos que producen en términos sociales y
medioambientales.
En este sentido, hacemos un llamado al Banco Mundial para:










Apoyar a los países en la implementación los compromisos asumidos con respecto a los bosques
en las NDCs, haciendo particular foco en los países que son prestatarios de Asociación
Internacional de Fomento (IDA, sigla en inglés).
Asegurar que la protección de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas y las
comunidades locales estén en el centro de cualquier intervención relacionada con los bosques,
prestando especial atención a las mujeres. Además, los proyectos no deben incentivar ni
contribuir a los desalojos forzosos de las comunidades que habitan los bosques.
Priorizar la protección de los bosques y el reconocimiento de los derechos de las personas que
habitan en ellos. Promover y asegurar la inclusión dichas comunidades en el desarrollo e
implementación del Marco de Alianza con el País, incluido el Diagnóstico Sistemático del País, y
sus posteriores revisiones. Esto también incluye la apertura de las Notas de Política Forestales y
realizar consultas previas con las múltiples partes interesadas puedan.
Asegurar que los fondos se destinen a actividades que promuevan de manera genuina la
conservación y restauración de los bosques, en lugar de que terminen en proyectos que acaban
por socavar estos esfuerzos como, por ejemplo, la expansión y promoción del monocultivo.
Desincentivar la inversión directa e indirecta en aquellos proyectos que favorecen la
deforestación y aquellos que violan los derechos de los pueblos que habitan los bosques,
incluyendo a los proyectos que se realizar a través de préstamos indirectos, ya se vía
intermediarios financieros o los Programas de Financiamiento de Políticas de Desarrollo (DPF).



Fortalecer las políticas de salvaguardas sociales y medioambientales, esenciales para la
protección de los bosques y reconocer y garantizar los derechos de los pueblos que habitan en
ellos, para que comprendan también a los diferentes instrumentos de préstamo como
Programas de Financiamiento de Políticas de Desarrollo.

Le agradecemos gentilmente por considerar estos asuntos y esperamos con interés generar un diálogo
continuo sobre cómo trabajar en pos de estos desafíos.
Saludos cordiales,
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