
 
DECLARACION DEL GRUPO GLOBAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES LOCALES DEL 

GCF TASK FORCE 
 
Los líderes indígenas reunidos en la ciudad de Moyobamba, San Martin, Perú en el período de 
10 a 13 de octubre de 2022, en el marco de la Reunión de Intercambio de Experiencias del Grupo 
de Gobernadores por los Bosques y el Clima – GCFTF, considerando: 
 

1. El reconocimiento a la amplia participación de líderes y representantes de los pueblos 
indígenas que incluyó a los líderes de COICA,AMPB,  ANECAP, AIDESEP Y CONAP. 

 
2. Que las visitas a las iniciativas de suceso permitieron constatar la significativa 

contribución de los pueblos originarios a la conservación y desarrollo de bajas emisiones 
de la Región San Martin, siendo una muestra de lo que pasa en los gobiernos 
subnacionales socios de GCF TASK FORCE. 
 

3. Que la participación en el evento de autoridades de alto nivel refuerza el 
reconocimiento de la relevancia de espacios de diálogo para la construcción de 
soluciones que contribuyan a superar los desafíos y la crisis sociales, ambientales y 
económicos enfrentados en las regiones de bosque tropical y bosques diversos. 
 

4. Reafirma que  se debe tratar a los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales como 
SOCIOS  y Actores claves dentro de todos los proceso de conservación, protección y 
sostenibilidad de la biodiversidad del mundo.  Reafirma también la urgencia de no seguir 
tratandolos como  BENEFICIARIOS y que se necesita una  participación efectiva y activa   
de dichos actores, tomando en cuenta su diversidad cultural, étnica, sus propias formas 
de gobernanza y sus propuestas para realizar sinergias que den resultados efectivos en 
búsqueda de los objetivos comunes de conservación de los bosques, protección de la 
vida plena y la lucha conjunta contra los efectos del cambio climático. 
 

5. Reconociendo que la reunión de intercambio de San Martin del Grupo de Trabajo de 
Gobernadores GCF, representa un hito en la participación indígena en espacios de 
diálogo que se expresó por la decisión de que sean los líderes indígenas locales los que 
definan, coordinan y conduzcan la agenda de discusiones del segmento indígena 
teniendo una real participación efectiva en igualdad de condiciones como SOCIOS y 
ACTORES CLAVES en todo el proceso. 
 

6. Reconociendo la participación como observador de Morona Santiago, Ecuador, 
representado por el primer Gobernador Indígena del GCF el Sr. Rafael Domingo Antuni 
Catani, quien acompañado del Sr. Felipe Mashiant Presidente del Pueblo Shuar del 
Ecuador, expresando el deseo de que esta Provincia cumpla en breve con los requisitos 
y sea admitido como miembro pleno. 

 
 

Manifiestan: 
 



 
a) La necesidad de consolidar y fortalecer los espacios de dialogo construidos al nivel 

subnacional y nacional y de que sean construidos donde no existen. Debe considerar el 
papel y relevancia de las contribuciones del Comité Global de pueblos Indígenas y 
Comunidades locales del GCF con acciones concretas en la lucha por la conservación de 
los bosques y contra los efectos del cambio climático. 

 
b) Que los esfuerzos y financiamientos de la cooperación incorporen de forma suficiente 

la destinación de recursos para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y para 
la realización de inversiones que atiendan las demandas de las comunidades como se 
acordo en la última reunión del GCF en Manaos .  
 

c) Reconocemos que son relevantes los esfuerzos de planificación y de ejecución de 
actividades medio, sin embargo, no es más admisible la aplicación de recursos 
solamente en reuniones y consultoría. Para enfrentar los desafíos del cambio climático 
y para tornar efectivo el reconocimiento de las contribuciones de los pueblos indígenas 
y el liderazgo indígena, es preminente que las inversiones enfoquen la economía 
indígena, la asistencia técnica adecuada, capacitación y fortalecimiento organizacional, 
los servicios de infraestructura básica, el fortalecimiento de su gobernaza territorial, la 
certeza juridica sobre sus tierras, entre otros, respetando las particularidades y 
necesidades de cada región. 
 

d) Que es importante que el mensaje a ser transmitido en la próxima COP27 enfoque la 
necesidad de continuar con el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, de las 
instancias de diálogo y cooperación interregional e internacional y que las ofertas de 
financiamiento se hagan efectivas considerando inversiones directas en las tierras 
indígenas que es primordial para la continuidad de su importante labor en favor de la 
vida, de los bosques y de la humanidad. 
 

e) La experiencia vivida en San Martin, reafirma que las mujeres y hombres de los pueblos 
indigenas y comunidades locales realizan una labor efectiva de conservación y la 
generacion de servicios ecosistemicos aplicando sus saberes y conocimientos 
ancestrales, el cual refleja la importancia de garantizar la permanencia de estos 
conocimientos y su inclusión dentro de las estrategias y negociaciones climaticas. 
 

f) Los esfuerzos de promoción y apoyo a la participación de los pueblos indígenas 
realizados por la cooperación internacional, que se traducen en diversas 
manifestaciones y reconocimientos públicos, deben concretizarse en acciones prácticas 
y la destinación de financiamientos para atender a las necesidades indígenas y que no 
se restrinjan a la aprobación de reglas y procedimientos para que los estados accedan 
al financiamiento climático sujeto al desempeño de reducción de emisiones. 

  
 

Comité Global de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales del GCF TASK FORCE. 
COICA,AMPB,  ANECAP, AIDESEP Y CONAP. 


