
CONTEXTO: EL PROBLEMA
Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales han sido excelentes guardianes de 
sus territorios boscosos, evitando así que grandes cantidades de carbono sean liberados a la 
atmósfera, lo que hubiera sucedido con la tala o la degradación de los bosques. Sin embargo, 
esta valiosa contribución a la mitigación del cambio climático curiosamente no se ha traducido 
en beneficios para quienes han cuidado por generaciones de sus bosques. El objetivo de AIME 
es fortalecer la contribución de las comunidades a la mitigación del cambio climático, pero 
buscando formas concretas y relevantes de compensar esta contribución.

El enfoque geográfico de AIME es América Latina, donde se halla la mitad de los bosques 
tropicales del mundo. Una cuarta parte de estos bosques están titulados o al menos bajo 
alguna forma de control por parte de comunidades y pueblos indígenas. Las comunidades 
que dependen del bosque para su subsistencia también son vulnerables al cambio climático, 
por ejemplo fenomenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, afectan su 
seguridad alimentaria. La conservación en gran escala de los bosques de las comunidades y 
pueblos indígenas fortalece su identidad cultural y sus medios de vida, y genera importantes 
beneficios más allá de América Latina, bajo la forma de biodiversidad, estabilidad climática, 
mantenimiento de los ciclos hidrológicos a nivel mundial,  conocimientos tradicionales de las 
plantas medicinales, entre otros.

Es esencial, entonces, para los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen del 
bosque, fortalecer la gobernanza de sus territorios, mejorando así la conservación de los 
bosques, y con ello contribuyendo a la mitigación del cambio climático y al bienestar de estas 
comunidades y de estos pueblos. Mecanismos financieros asociados al carbono forestal como 
REDD + (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) ofrecen, entre otros, 
esa oportunidad de reconocer a las comunidades indígenas y tradicionales por el papel clave 
que juegan en el mantenimiento de la cobertura forestal en América Latina, con las debidas 
salvaguardas.

¿QUÉ ES AIME?
El Consorcio de Apoyo a Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Bosques, una coalición 
de nueve organizaciones indígenas y ambientales* coordinada por Forest Trends ha iniciado un 

* Miembros del Consorcio de Apoyo a Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Bosques: Forest Trends, Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques, COICA, Earth Innovation Institute, EcoDecisión, Environmental Defense Fund, 
Gamebey - Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí, IPAM, PRISMA, y Pronatura Sur.
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programa de cinco años con el apoyo de USAID y otros donantes para empoderar a las comuni-
dades forestales, de forma tal que puedan contribuir al máximo a los esfuerzos de mitigación del 
cambio climático, y a la vez beneficiarse de los mecanismos financieros y políticas ambientales 
globales. Este programa, llamado Acelerando la Inclusión y la Mitigación de Emisiones (AIME), 
se llevará a cabo en Brasil, Perú, Colombia, Centroamérica y México. 

AIME fomentará las capacidades de los pueblos indígenas y otras comunidades forestales para 
mejorar la gobernanza de sus territorios y bosques, apoyará actividades de aprovechamiento de 
sus recursos naturales que sean compatibles con REDD+ y formen parte de los Planes de Vida 
de los pueblos indígenas. AIME también apoyará  jurisdicciones claves en toda América Latina 
para que expandan sus procesos, y ayudando a que los marcos institucionales y políticos sean 
más inclusivos en cuando a los derechos y cosmovisiones de estas comunidades. Finalmente 
ayudará a que los actores del sector privado comprendan mejor a los pueblos indígenas y a las 
comunidades tradicionales y valoren el poder asociarse con ellos.

¿CÓMO FUNCIONA AIME?
El trabajo de AIME comienza en las propias comunidades forestales:

• apoyando el Plan de Vida de cada comunidad, y desarrollando con ellos una hoja de ruta 
para el Buen Vivir, basado en un proceso participativo y en función de la cosmovisión y de 
los saberes de la comunidad;

• desarrollando programas de formación y procesos que contribuyan a crear capacidades en 
las organizaciones indígenas para la gobernanza y el control de sus territorios;

• garantizando el reconocimiento, la protección y los incentivos económicos para dar sos-
tenibilidad a la contribucion de los pueblos indígenas y las comunidades a bienes públicos 
como la conservación de los bosques, la mitigación del cambio climático, y los beneficios 
locales;

• creando herramientas que ayuden a los pueblos indígenas a relacionarse con el sector 
privado con mayor seguridad en sí mismos y en condiciones de equidad, en el manejo de 
sus recursos en general y en lo que hace los créditos de carbono, en particular.

• mejorando la capacidad de los gobiernos sub - nacionales para que jueguen un rol más 
importante en lo que hace a los programas REDD+ que involucran comunidades, en es-
pecial en el desarrollo de marcos legales, regulatorios y administrativos que promuevan la 
inclusión en condiciones de equidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes 
en REDD + ;

• concertar encuentros y acuerdos entre comunidades, gobiernos locales y regionales y el 
sector privado para desarrollar nuevos enfoques con respecto a REDD+.
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