
 

 

 
 
 
 
Comunidades Locales de América Latina demanda participación y la integración de sus 
derechos en la agenda climática y de biodiversidad 

 
• Realizan encuentro virtual convocado por organizaciones de Brasil, Chile, Colombia, 

Guatemala, Honduras y México  
 

• Proponen a Naciones Unidas y a los gobiernos el reconocimiento de un grupo de criterios para 
la identificación, autoidentificación y ejercicio de los derechos de las Comunidades Locales 

 
• Proponen a organizaciones indígenas una alianza para avanzar en el fortalecimiento de sus 

derechos y en la gobernanza de sus territorios  
 

• Demandan a los gobiernos que las estrategias de reactivación económica ante el Covid-19 
respeten y protejan la naturaleza y los derechos de pueblos y comunidades 

 
2 de Octubre de 2020 
Diversas organizaciones de Comunidades Locales de América Latina y El Caribe, incluyendo a afrodescendientes 
y mujeres, participan en un Encuentro Regional, de manera virtual, en el que han acordado un conjunto de 
criterios para su identificación, autoidentificación y el ejercicio de sus derechos, el cual enviarán a diferentes 
organismos de Naciones Unidas, como la Convención de Cambio Climátco (CMNUCC) y el Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB), a los gobiernos de sus países y a diferentes organismos multilaterales. 
 
“Desde la Cumbre de Río en 1992 y desde la constitución de la Convención de Cambio Climático y el Convenio 
de Diversidad Biológica CBD se viene hablando en estos organismos de las Comunidades Locales, pero no se han 
precisado elementos claros para que se les reconozca y se autoreconozcan, lo que ha impedido que puedan 
ejercer sus derechos, señaló Gustavo Sánchez, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas 
Forestales (Red MOCAF) e integrante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y agregó que 
un ejemplo de la importancia de este proceso es que en México la  mayoría de los ejidos y comunidades agrarias 
podrían ser considerados Comunidades Locales, lo que fortalecería sus derechos, la implementación de políticas 
específicas y la protección de sus territorios. 
 
Por su parte José Luis Rengifo, representante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia, señaló: 
“… en la construcción de la propuesta de criterios de identificación autoidentificación para el reconocimiento y 
el ejercicio de derechos de las Comunidades Locales hemos participado representantes de pueblos y 
organizaciones con identidades muy diversas y destacó que los pueblos afrodescendientes verán fortalecidos 
sus derechos y su voz en espacios nacionales e internacionales si los organismos de la ONU y los gobiernos 
adoptan esta propuesta”. 
 
Como parte del Encuentro se llevó a cabo un panel de académicos e investigadores de varios países a quienes 
se invitó a dar sus opiniones para robustecer la propuesta de criterios de identificación y autoidentificación de 
las Comunidades Locales. En este panel participaron Arturo Escobar, académico colombiano, destacado 
profesor de la Universidad de Carolina del Norte en EU; Gonzalo Chapela y Mendoza y Conrado Márquez Rosano,  



 

 

 
 
 
 
académicos mexicanos, investigadores del Posgrado en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma 
Chapingo. 
 
Las organizaciones participantes  en el encuentro piden a los Estados de la region ratificar el Acuerdo de Escazú, 
para que se  garantize, el acceso a la información, la participación pública, la proteccion de los territorios, las 
comunidades, los y las activistas, y a una justicia efectiva en asuntos ambientales. 
 
En el marco del Encuentro se realizó un panel con invitados especiales, mismo que fue moderado por Omaira 
Bolaños, directora de programas de América Latina y Justicia de Género de Rights and Resources Initiative (RRI). 
En el encuentro estuvo presente Tiffany Hodgson, quien coordina el Equipo de apoyo a la Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la Convención de Cambio Climático de la ONU, quién mencionó 
que el marco legal nacional e internacional, así como las políticas existentes han ayudado a los pueblos indígenas 
a posicionarse y tener espacios de representación y agenda de defensa de sus derechos pero que  en muchos 
países, para el caso de Comunidades Locales, este marco no existe, por lo que es importante impulsar su 
reconocimiento. 
 
Por su parte, Antonio Q´apac Conde en representación del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), señaló que 
el espacio de participación de las comunidades locales en el marco de CBD, es el Grupo de Trabajo 8J. Mencionó 
que esta instancia multilateral no tiene unos criterios específicos para la identificación y autoidentificación de 
Comunidades Locales y que basta con que se autoidentifiquen como tales para solicitar la participación. Sin 
embargo, consideró que los criterios que se trabajaron en este encuentro son muy importantes y que se podrían 
considerar en este GT8J. 
 
También se contó con la participación de algunos funcionarios del gobierno mexicano, como es el caso del Ing. 
León Jorge Castaños, Director General de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien manifestó la 
importancia del manejo colectivo de los bosques en México por parte de comunidades locales y pueblos 
indígenas en la lucha contra el cambio climático. 
 
Finalmente, los representantes de organizaciones de Comunidades Locales que asistieron al encuentro, 
recibieron mensajes de apoyo por parte de representantes de pueblos indígenas como Juanita Sisimit del pueblo 
Maya Kaqchiquel, Guatemala; Sara Omi del pueblo Emberá de Panamá y Presidenta del Congreso Alto Bayano ; 
Soledad Tlehuactle del pueblo nahuatl y Presidenta de la Unión de Silvicultores de Zongolica y Pedro Juárez del 
pueblo Totonaku, de la Asociación de Silvicultores Limaxtum, estos dos últimos de México. 
 
 
 
 


