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La Fundación Indígena del Consejo de Administración 
Forestal (FSC-IF), una organización global gobernada, dirigida 
y gestionada por los Pueblos Indígenas que forma parte de la 
familia del FSC, trabaja a nivel global, regional y nacional para 
ofrecer soluciones resilientes y a largo plazo para promover los 
derechos y el autodesarrollo holístico de los Pueblos Indígenas 
en todo el mundo.

Nuestra visión es que los Pueblos Indígenas son los agentes 
esenciales y los que generan el cambio para cualquier 
solución a largo plazo de los actuales desafíos ambientales 
globales, incluyendo el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y el uso insostenible de los recursos.

Reunimos a los sectores público y privado, así como a 
organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, 
para integrar los esfuerzos de colaboración hacia la incorporación 
y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y 
sus medios de vida, los servicios de los ecosistemas, el capital 
natural y los territorios en los procesos de toma de decisiones 
de la gobernanza nacional, los mecanismos de financiación del 
clima, y los sistemas de mercado.

VALORES
Gestionamos nuestra tierra, nuestra agua y nuestros 
ecosistemas con gran respeto y cuidado, reconociendo que sólo 
los tomamos prestados de las generaciones futuras.

Cumpliremos la promesa que hicimos a nuestros antepasados 
de gestionar la naturaleza y los recursos que nos proporciona la 
Madre Tierra de forma sostenible y respetuosa.

GOBERNANZA INDÍGENA GLOBAL
Con sede en Panamá, las operaciones y la gobernanza de 
la FI están dirigidas y gestionadas por miembros de pueblos 
indígenas en África, América Latina, Asia y Europa. Además, la FI 
actúa como oficina estratégica, técnica y operativa mundial para 
el Comité Permanente de Pueblos Indígenas del FSC, un órgano 
consultivo indígena constituido por 20 representantes indígenas 
mundiales. Francisco Souza es el Director General de la FI y 
miembro del Pueblo Indígena Apurinã de la Amazonía brasileña.

SOCIOS CLAVE
Trabajamos con redes y organizaciones de pueblos indígenas, 
como la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), 
el Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de África (IPACC) 
y la Red de Poblaciones Indígenas y Locales para la Gestión 
Sostenible de los Ecosistemas Forestales en África Central 

(REPALEAC), así como con otros socios estratégicos de la sociedad 
civil, los gobiernos y el sector privado.

ESTRATEGIAS
La FI trabaja con organizaciones de pueblos indígenas y otros 
socios estratégicos para lograr su visión a través de cinco áreas 
estratégicas clave:

RESULTADOS
 ■ Organizamos dos sesiones globales de escucha con el 

Centro de Desarrollo Inclusivo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 100 líderes 
indígenas de todo el mundo con el fin de informar sobre la 
estrategia climática de USAID.

 ■ Impartimos formación en línea sobre la negociación del 
cambio climático a 48 líderes indígenas de África y América 
Latina como preparación para la COP27.  

 ■ Establecimos una alianza regional con la Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), la Asociación 
de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), Hivos, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
ONU-Mujeres, la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y organizaciones indígenas 
locales para poner en marcha una iniciativa destinada a 
promover el empoderamiento económico de las mujeres y 
las niñas indígenas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

 ■ Establecimos una asociación regional con la AMPB para 
desarrollar e implementar subprogramas en beneficio de 
los pueblos indígenas de América Central, centrados en los 
bosques, el desarrollo de capacidades, las finanzas, el cambio 
climático, el empoderamiento económico de las mujeres 
indígenas y las economías indígenas.  

 ■ Apoyamos el Primer Congreso Regional Mesoamericano de 
Bosques y Paisajes Sostenibles para construir una agenda 
multisectorial conjunta para la gestión sostenible de los bosques 
y la biodiversidad que incluya la visión y las necesidades de los 
Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

 ■ Nos asociamos con el IPACC y la REPALEAC para desarrollar  
e implementar planes de trabajo conjuntos para promover  
los derechos y el autodesarrollo de los Pueblos Indígenas  
en el continente.

Francisco Souza, Director General, f.souza@fsc.org I Calle Gustavo Lara Edificio 155 A/B, Ciudad del Saber, Clayton, 
Ciudad de Panamá, Panamá I www.fscindigenousfoundation.org
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