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Introducción
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), es un tratado internacional creado en la
Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro - Brasil en el año
1992, para hacer frente al creciente problema del calentamiento
global y los cambios negativos que se presenta en las condiciones
climaticas, tales como la mayor frecuencia de las sequías,
tormentas y huracanes, la fusión del hielo, el aumento del nivel
del mar, las inundaciones, los incendios forestales, entre otros. La
CMNUCC ha sido ratificada por 192 países.

En ese sentido, comprendemos que los derechos indígenas son
temas transversales en casi todas las áreas de negociación sobre
el cambio del clima bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre cambio climático, CMNUCC.

Antes de finalizar el año 2014 nos encontramos frente a un
acontecimiento de mucha relevancia tanto histórica, política,
social, ambiental y económica, para nuestra región como es la
celebración de la Conferencia de las Partes (COP) a 20 años del
inicio de las negociaciones climáticas, a ser realizado en la ciudad
de Lima, Perú del 1 al 12 de Diciembre del presente.

Propuesta 1:
Megamotores de la Deforestación
No hay Mitigación verdadera sin frenar los grandes
impulsores (megamotores) de la Deforestación
CONTEXTO:
•

Es urgente frenar los grandes impulsores de la deforestación pues
sus impactos nos están llevando a “Puntos de no retorno” una
vez que se deforesta demasiado el bosque se pone en riesgo toda
la Amazonia, como lo afirman expertos como Nobre y Nepstad.

•

En la decisión 15/CP.19 de Varsovia sobre impulsores de la
deforestación solo “se alienta” a las partes a ocuparse de
estos en cada país. El texto anteriormente concertado no
fue reabierto en la COP19 para obtener mayor especificación
sobre motores internacionales o industriales ni tampoco
para descartar explícitamente la intervención de los
pueblos indígenas como impulsores de la deforestación.

•

Las acciones para hacer frente a los megamotores
(minería, petróleo, palma, soya, carreteras, represas, etc.)
se darían en contextos donde los Estados nacionales
las promueven o tienen dificultades para hacer cumplir
la ley o tienen limitada preocupación por la tematica.

•

El párrafo 72 del acuerdo de Cancún demanda que las
estrategias nacionales de los países en desarrollo trabajen
sobre los motores de la deforestación y la degradación
de los bosques, la tenencia de la tierra, la gobernanza
forestal, las consideraciones de género y las salvaguardas

•

Con miras al post 2020 la viabilidad de incluir el aporte del
sector USCUSS (Usos del suelo incluyendo REDD+) dentro
de los compromisos nacionalmente determinados (INDC)
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es parte de las propuestas a la COP de varios países1 . En
el debate por el nuevo tratado entra entonces la preguntas
sobre2 ¿Cómo van a comunicar los países amazónicos sus
reducciones de emisiones? ¿Quién decidirá que indicadores
se utilizarán en las guías para informar a la Convención?
•

Hasta el momento se conoce que las iniciativas
que se financiarán para sacar de las cadenas de
producción a la deforestación tomarán la forma
de asociaciones público privados 3 . Sin embargo,
existe el riesgo de subvencionar la extensión de la
palma con financiamiento con el argumento de de
apoyar los procesos de ordenamiento territorial.

•

Además existe peligro de desplazamiento de
comunidades indígenas debido a la intervención de
cultivos a grande escala pero también precedentes de
retorno por vías legales de sus tierras 4 (caso del pueblo
Enxet de la comunidad de Sawhoyamaxa en Paraguay).

OBJETIVO:
1. Que el texto de Lima incluya “principios guía” acerca
de los mecanismos de implementación (REDD y otros)

1 El sector uso de la tierra es el único que sale mencionado específicamente bajo el punto
“reglas de contabilidad”. Un tema sensible es ¿cómo se van a aplicar las reglas de contabilidad: las mismas para todos o con flexibilidad o diferentes reglas para desarrollados/en
desarrollo? ¿Se tomaran en cuenta motores de deforestación?
2 Ver el doc Consultative Group of Expertson National Communications from Parties not
included in Annex I totheConvention
3 Por ejemplo JustineGreening (Secretary of State for International Development de UK)
anunció £144 millones (EUR 183.5 millones) de fondos puestos a disposición principalmente para esto. Alrededor de la mitad de este nuevo financiamiento va a apoyar el Plan
de Acción FLEGT de la Unión Europea el resto apoyará nuevas iniciativas con que involucren a “compañías privadas comprometidas en atacar el problema de la deforestación en
sus cadenas de suministro y a ayudar a las comunidades dependientes de los bosques a
adquirir derechos sobre los bosques y manejarlos sustentablemente beneficiando a toda
la comunidad” (Declaración en el evento paralelo al UN Climate Summit organizado por la
Fundación Ford).
4 http://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2014/oct/07/paraguay-supreme-court-historic-land-ruling
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como incentivos para aumentar la ambición de la
reducción de emisiones en los grandes impulsores
indirectos
o
subyacentes
de
la
deforestación.
2. Que no se confundan las prácticas tradicionales de
los Pueblos Indígenas de uso de sus territorios como
impulsores de la deforestación; sino que sea entendida
como un modelo sostenible que contribuye a la
mitigación y adaptación de los ecosistemas amazónicos.

PROPUESTAS:
A. Inclusión de grandes impulsores de la deforestación
en los “principios guía” acerca de los mecanismos de
implementación (REDD y otros).
•

Los grandes motores de la deforestación acaban con
el bosque primario a tasas mucho más altas que la
agricultura a pequeña escala. Sus efectos sociales
y ecológicos son frecuentemente irreversibles.
Los pueblos indígenas padecen de la presión de
estos impulsores indirectos o subyacentes de la
deforestación; que vienen de fuera de los bosques.

•

Los grandes motores de la deforestación tienen un
comportamiento regional en la Amazonía e impactos
climáticamente globales. Estos motores son
internacionales en su comportamiento y afectan e
incrementan la vulnerabilidad de la región amazónica
en su conjunto. No deberían ser tratados únicamente
como jurisdicción nacional, la Convención tiene que
jugar un rol en la coordinación de esfuerzos. No
hacerlo pone en riesgo las metas de reducción de
emisiones de cada uno de los países amazónicos.

•

Por ello se deben incluir principios guía para los
mecanismos en diseño en USCUSS que prevean
medidas de reducción de emisiones sobre grandes
impulsores de la deforestación en las estrategias
nacionales y en los reportes bianuales a la Convención.
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B. Las prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas de
aprovechamiento de sus territorios no son impulsores de la
deforestación
•

Dichos principios guías deben señalar que las
prácticas tradicionales de uso de sus territorios
por los Pueblos Indígenas son un modelo sostenible
que contribuye a la mitigación y adaptación de los
ecosistemas amazónicos. Dichos principios guía
deben señalar expresamente que las prácticas
tradicionales de aprovechamiento de los Pueblos
Indígenas no son impulsores de la deforestación.

•

En este marco, los territorios indígenas previenen de
manera sostenible la expansión de los megamotores
e la deforestación. El modelo REDD+ Indígena
Amazónico (que incluye a CMARI 5 ) es eficaz para
prevenir de manera sostenible la expansión de los
grandes impulsores de la deforestación y deberían
incluirse en las estrategias nacionales de REDD+.

5 CMRI es uno de los proyectos pilotos de RIA de la COICA en la Cuenca Media y Alta del
Río Inírida (Colombia) en la que se desarrolla un modelo basado en amplios territorios
indígenas con muy baja deforestación pero con una significativa contribución a la mitigación.
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Propuesta 2:
REDD+Más Allá del Mercado y el Carbono es Redd+Indígena
Amazónico (RIA)
Submision de COICA a la COP20: unfccc.int/resource/
docs/2014/smsn/ngo/412.pdf

CONTEXTO:
•

REDD+ abarcaría políticas e incentivos positivos que
disminuyen la deforestación y generan derechos de
emisiones que son reportados y validados por los
Estados. Cada Estado tiene un rol más activo en este
proceso. Las estrategias nacionales cobran mayor
importancia en el contexto del nuevo tratado que se
guía por propuestas de contribuciones nacionalmente
determinadas (conocidas como INDCs). REDD+ es uno
entre varios de los mecanismos de implementación
de estas estrategias tanto para aumentar la ambición
de manera previa al 2020 y muy posiblemente, en el
marco del nuevo Acuerdo Climático después del 2020.

•

La necesidad de mayores guías para el Sistema de
Información sobre Salvaguardas (SIS) de REDD+ se
discutiría en la COP20 en Lima pero hay resistencia de
parte de los Estados de detallar estos procedimientos.
Hasta ahora la decisión 12/CP.17 de Durban afirma
que éste sistema debe proveer información sobre
cómo las salvaguardas de Cancún están siendo
abordadas y respetadas. Los países deben empezar
a reportar después de comenzar la implementación
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de las actividades de REDD+6. La información sobre las
salvaguardas debe ser reportada con la misma frecuencia
que el reporte nacional (la frecuencia aun no se confirma;
pero es muy probable que sea bianual). No hay guía sobre
qué información debería contener7 . Se debe informar sobre
el respeto de las salvaguardas pero no están sujetos a
mecanismos de sanción (Decisión 9/CP.19 – Financiamiento).
•

Desarrollar criterios básicos que promocionen los cobeneficios a nivel internacional diferenciándolos claramente
de las salvaguardas es importante para asegurar fuentes de
financiamiento adecuadas para estos planes. Para ello no
se necesita tener una definición a nivel internacional sobre
qué son los “co-beneficios” ya que esto podría variar mucho
según circunstancias nacionales, pero si es posible una serie
de criterios que permitan su reconocimiento y promoción8.

•

Históricamente los esfuerzos para clarificar y asegurar los
derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales
al territorio a partir del mapeo, demarcación y titulación se
limitaban por la falta de tecnología adecuada y el alto costo
de estas acciones. Esto ya no es el caso. Nueva tecnología
como simples sistemas de GPS a partir de teléfonos y drones
ha cambiado el costo de mapeo de grandes territorios y

6 La actividades que forman parte de REDD+ están definidas en el párrafo 70 de los
Acuerdos de Cancún (Decisión 1/CP.16):a) La reducción de las emisiones debidas
a la deforestación; b) La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal; c) La conservación de las reservas forestales de carbono; d) La gestión sostenible de los bosques; y, e) El incremento de las reservas forestales de carbono.
7 Un texto aprobado en este sentido, proponiendo indicadores sobre el cumplimiento del
respeto a los derechos de los pueblos indígenas es el elaborado por el CIF. https://www.
climateinvestmentfunds.org/cif/node/9641
8 RIA está basado en el enfoque de “beneficios múltiples” o “co-beneficios” que incluyen
al carbono, para conservarlo y mejorar la capacidad de absorción. Evita aislar el carbono
de las demás funciones ecosistémicas. Ese enfoque es respaldado por la resolución de la
UICN del 2012, de considerar a los territorios indígenas en sí mismos como “espacios de
conservación” sustentable. Espacios más eficaces, eficientes y sostenibles que las áreas
naturales protegidas. Se refuerza además por el derecho (Convenio 169-OIT y la DNUDPI)
a controlar el “tipo de desarrollo” indígena, mediante Planes de Vida de los Pueblos Indígenas.Ver la propuesta de COICA aquí unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/ngo/412.pdf
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comunidades9. AIDESEP tiene costos unitarios en detalle
que sustentan un estimado de $30 millones para titular
1,167 comunidades que están pendientes de titulación.

OBJETIVOS:
1. Impulsar la propuesta (submission) de COICA: “REDD+
más allá del carbono y del mercado: Integralidad del REDD+
Indígena Amazónico” para que las negociaciones de la
CMNUCC reconozcan que el REDD+ Indígena Amazónico
puede lograr reducciones de emisiones de GEI de manera
tan eficiente y efectiva como REDD+, pero además
contribuye simultánea y adicionalmente a la adaptación
y resiliencia de las selvas amazónicas y la población
indígena que en ella vive. Por lo tanto el financiamiento pre
y post 2020 debe considerar apoyar las iniciativas de RIA.
2. Que las políticas y mecanismos de implementación de REDD+
incluyan las siguientes consideraciones que contribuyen a
mantener la unicidad e integralidad de las selvas amazónicas :
•

El reconocimiento de los Planes de Vida Plena
de los Pueblos Indígenas como instrumento que
brinda
efectividad
y
sostenibilidad
a
REDD+.

•

La titulación de las tierras y territorios indígenas como
un beneficio diferente al carbono, que contribuye
directamente a la mitigación y resiliencia (además de
otros servicios eco-sistémicos) y evita el desplazamiento
de la deforestación, de una manera costo eficiente.

•

La titulación de las tierras y territorios indígenas es un
indicador del respeto a los derechos de los pueblos indígenas,
como lo señala el CIF y el FIP, y que debería reportarse
sus avances a la COP en el Sistema de Información de
Salvaguardas como salvaguarda/condición habilitante.

9
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/Securing-Indigenous-andCommuntiy-Lands_Final_Formatted.pdf
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PROPUESTAS:
A. Reconocimiento que REDD+ Indígena Amazónico (RIA) puede
lograr reducciones de emisiones de GEI de manera tan eficiente y
efectiva como REDD+.
•

La mitigación de emisiones de GEI mediante REDD+, en el
marco de la CMNUCC, puede lograrse con el REDD+ Indígena
Amazónico de manera eficiente y sostenible, y además
asegurando simultánea y adicionalmente la adaptación y la
resiliencia de las selvas amazónicas. De esta manera REDD+
Indígena Amazónico genera otros beneficios diferentes al
carbono. La integridad de (RIA) los servicios eco-sistémicos
es necesaria para la seguridad de la Amazonía y esto incluye,
pero va mucho más allá, del ciclo del carbono forestal.
“Si perdemos el bosque, perdemos el agua”, y aunque
pueda ser tarde para evitar esta pérdida, aún conservamos
semillas y los conocimientos de los pueblos indígenas, con
los cuales podemos “replantar el bosque” (Nobre 2014).

•

Los beneficios diferentes al carbono son distintos de
las salvaguardas y deben ser recompensados. No son
condiciones habilitantes ni responden a evitar daños de
la implementación de los mecanismo, sino que ofrecen
beneficios que acompañan una reducción estable de
emisiones puesto que contribuyen a la adaptación humana
y a la resiliencia del sistema socio-ecológico. La decisión
de Varsovia sobre finanza de REDD+ dice explícitamente
que “reconoce la importancia de dar incentivos a
los beneficios no-carbono para una sustentabilidad
a largo término” de las actividades de REDD+.

•

Los pueblos indígenas no pueden esperar “al pago
por resultados”. Deberían poder acceder a medios
para trabajar durante las fases de preparación e
implementación de REDD+ siendo protagonistas en su
implementación a partir de sus saberes y su posición
en el bosque, a través del REDD+ Indígena Amazónico.

•

Es por ello que las estrategias nacionales climáticas deben
incluir y promover RIA como mecanismo de mitigación
y adaptación; permitiéndole acceso a los recursos
financieros Pre 2020 para los pilotos de RIA en 5 millones
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de hectáreas y post 2020 para la consolidación del RIA en
210 millones de hectáreas de selva amazónica. A través del
reconocimiento e implementación de Planes de Vida como
herramienta para reducir emisiones de una manera efectiva
y sostenible; contribuyendo simultánea y adicionalmente
a la adaptación y resiliencia de las selvas amazónicas.
B. La titulación de las tierras y territorios indígenas es un beneficio
diferente al carbono, que contribuye directamente a la mitigación
y evita el desplazamiento de la deforestación, de una manera
costo eficiente
•

Asegurar la tenencia de tierra y territorios indígenas es una
forma efectiva y mucho menos costosa para disminuir la
deforestación. Por ello los avances concretos en la consolidación
y regularización de los derechos territoriales de los Pueblos
Indígenas no debe ser considerado como un sobrecosto,
sino como un indicador de acciones concretas y eficientes
para llegar a reducción de emisiones durables. Por lo tanto, la
titulación de las tierras y territorios indígenas debe ser vista
como un mecanismo permanente de conservación y manejo de
los bosques y todos sus beneficios eco-sistémicos y culturales.

•

Además, RIA trata directamente con los territorios en donde
las fugas (desplazamiento de la deforestación) podrían tener
el mayor efecto a todos aquellos territorios que no teniendo
una deforestación significativa, si requieren de políticas
y programas que contribuyan a continuar conservando
sus reservas forestales de carbono y así como los otros
beneficios eco-sistémicos y culturales de sus bosques.
Los bosques bien conservados están expuestos a toda
clase de riesgos de deforestación, además estos pueden
ser presionados por las fugas y es importante empoderar
a los pueblos indígenas para que pueden manejarlos
responsablemente para asegurar gobernanza y la reducción
de emisiones a nivel nacional dentro de una estrategia REDD.

•

RIA tiene la capacidad de funcionar bien en territorios que no
están siendo bien contemplados por REDD+ por haber sido
bien conservados. Apoyar RIA controlaría el desplazamiento
de la deforestación y asegurar su estabilidad. Esto coincide
tanto con las salvaguardas de REDD+ como con sus objetivos.
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C. La titulación de las tierras y territorios indígenas es un indicador
del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que debería
reportarse sus avances a la COP en el Sistema de Información de
Salvaguardas.
•

Los informes bianuales de los países (BURs) a la COP deben
informar sobre los avances concretos en la consolidación y
regularización de los derechos territoriales de los Pueblos
Indígenas. Esto no es un sobrecosto, sino un indicador de
acciones concretas y eficientes para llegar a reducción
de emisiones durables como señalan los lineamientos
del CIF y del FIP. El monitoreo de REDD+ exitoso debe
incluir algo más que la medida de carbono forestal, sino
también los progresos en aquellas condiciones habilitantes
indispensables para su efectividad y sostenibilidad.

•

Se necesitan más guías para el Sistema de Información de
Salvaguardas para incluir el reporte sobre el cumplimiento
de las condiciones habilitantes. Hasta el momento, el
reporte sobre el cumplimiento de salvaguardas se da cada
5 años y el único incentivo al que está atado es el pago
por resultados. Esto no garantiza construir condiciones
habilitantes para la reducción de emisiones. Se debe
informar sobre las condiciones habilitantes e incentivar
estas medidas. La principal de ellas es la tenencia de tierras
y territorios indígena. Debe reportarse como se responde
a la demanda de titulación territorial. Si esta condición
habilitante no muestra progresos, no debe “premiarse”
la inseguridad territorial con más fondos climáticos.
Los pueblos indígenas pueden y deben participar en
reporte de progreso de la titulación territorial indígena.
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Propuesta 3:
Adecuación de REDD +
Adecuación de REDD+ convencional a los Pueblos
Indígenas
CONTEXTO:
•

Los Gobiernos vienen avanzado en el desarrollo de sus
estrategias y programas nacionales (algunas veces subnacionales) de REDD+ considerando los territorios indígenas.
Por su parte, los pueblos indígenas de la Amazonía han
propuesto la gestión holística de sus territorios, que se puede
implementar a través del REDD+ Indígena Amazónico, como un
modelo para alcanzar la Vida Plena sin generar deforestación
ni emisiones de GEI. En ese contexto existe la posibilidad que
no todos los territorios indígenas puedan implementar REDD+
Indígena Amazónico (RIA), o que la implementación de los
programas estatales de REDD+ se dé colindante o sobre sus
territorios. Asimismo, algunas comunidades pueden optar
por mecanismos de reducción de emisiones en sus territorios
con socios privados o ser afectados por políticas regionales o
nacionales de reducción de emisiones.

•

Si bien las toneladas de carbono pueden ser equivalente o
las emisiones de GEI por la deforestación de hectáreas de
bosques pueden ser similares, los bosques, los contextos y
las circunstancias en las que ocurren son diferentes. Y es en
esos bosques, contextos y circunstancias diferentes donde va
operar REDD+. Los pueblos indígenas que viven ancestralmente
en esos bosques, los han contextualizado con su cultura y
soportan las circunstancias actuales tienen el derecho a que
REDD+ se adapte a ellos cuando se implemente en cada caso.
Ya existen casos en los que la adecuación ha pasado por la
modificación del mecanismo REDD+ sin modificar su objetivo,
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como lo demuestra la experiencia de los Surui en Brasil.
•

En este contexto es importante tener en cuenta que el
resumen de la información que debe mostrar el abordaje
y respeto de las salvaguardias de Cancún están siendo
abordadas y respetadas no tiene un sistema para la
evaluación o revisión internacional como si es el caso de
otros instrumentos de REDD+ a nivel nacional. A diferencia
de otras informaciones que los países tienen que presentar
para ser aptos a recibir pagos por resultados no se ha
previsto un sistema de análisis de la información presentada
por los países de ningún orden.

•

Hasta el momento, el reporte sobre el cumplimiento de
salvaguardas se da cada cuatro años. Existiendo como
único incentivo el pago por resultados. Esto no garantiza
construir condiciones habilitantes para la reducción de
emisiones y tampoco del respeto de los derechos de los
pueblos indígenas. Este vacío al parecer permanecerá
por algún tiempo, pero los países ya están sujetos a
Convenciones y Acuerdos internacionales que les guían
en cómo adaptar políticas nacionales de diversa índole a
las condiciones y derechos de los pueblos indígenas. Por
ejemplo el derecho de adecuación de políticas públicas
a los derechos e intereses de los pueblos indígenas está
contemplado en el Convenio 169-OIT

OBJETIVOS:
1. Que se establezca entre los instrumentos de la Convención
la obligación de los Estados a un diseño e implementación
cultural y ambientalmente adecuados de REDD+. De manera
que cada pueblo indígena tenga derecho a que según sus
circunstancias y contexto pueda escoger un mecanismo de
reducción de emisiones adecuado a ellos, así como acceso a
mecanismos de financiamiento adaptados a ellos.
2. Tener previsiones generales que permitan evaluar la
adecuación de REDD+ a los derechos, cosmovisiones y planes
de vida de los pueblos indígenas.
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PROPUESTAS:
La Convención debe establecer la obligación de los Estados a una
implementación culturalmente y ambientalmente adecuada de
REDD+ a los pueblos indígenas sus derechos, cosmovisiones y
planes de vida.
•

Los programas, planes o estrategias nacionales sobre REDD+
durante su elaboración deben ser adecuados a los territorios
de los pueblos indígenas. Dichos instrumentos de política
deben contener expresamente mecanismos para adecuar su
implementación a los pueblos indígenas cuyos territorios sean
afectados directa o indirectamente por ellos. Esta adecuación
no es solo para los proyectos REDD+ o las actividades de
campo, sino para instrumentos de política o incentivo positivo
para reducir las emisiones debidas a la deforestación.

•

A través de los planes de vida o documentos similares, los
pueblos indígenas expresan sus expectativas de una Vida
Plena en sus territorios. Por ello los planes de vida son un
instrumento privilegiado que las políticas e incentivos de
REDD+ deben tomar en cuenta para adecuar tanto su diseño,
implementación y evaluación. Sin los planes de vida no se
pueden hacer políticas y programas nacionales sectoriales.
Por ello los planes de vida deben ser considerados en las
Estrategias Nacionales de Cambio climático o de REDD+ de
cada país de la región amazónica.

•

Algunos de los elementos que implican esta adecuación de
REDD+ a los pueblos indígenas son los siguientes:
•

Fortalecer el sistema de información sobre el cumplimiento
de salvaguardas incluyendo indicadores de condiciones
habilitantes sobre respeto de los derechos de los pueblos
indígenas, tal como lo señalan los Acuerdos de Cancún.

•

Tomar en cuenta indicadores sencillos como documentar
los Planes de Vida (como abordaje de derechos) y su
implementación (como respeto de estos derechos).

•

Incluir metodologías de participación en procesos de
acreditación.

•

Incorporar a las autoridades indígenas nacionales,
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regionales y comunales en los procesos de toma de
decisión sobre el diseño, implementación y evaluación de
las políticas e incentivos para REDD+.
•
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Desarrollo programas de transferencia de fondos
socioculturalmente adecuados a la realidad e intereses de
los pueblos indígenas.

Propuesta 4:
Reducción de GEI
Por una reducción ambiciosa, efectiva y urgente de los Gases
a Efecto Invernadero (GEI)

CONTEXTO:
•

El bioma pan amazónico se extiende por nueve países de
Sudamérica y cubre un área de 7,8 millones de km2 lo que
equivale al 44% del territorio de la región y está habitado
por 34 millones de personas. Su importancia en el planeta
es incuestionable, representa el 5% de la superficie terrestre
y más del 60% de lo que queda de bosques tropicales en la
Tierra. Contiene la quinta parte del agua dulce del mundo y
cumple con las 24 funciones ambientales registradas.

•

Cumple un rol de estabilizador climático regional y global,
no solamente manteniendo el aire húmedo para sí mismo y
haciendo que América del Sur sea uno de los continentes más
húmedos del planeta, sino también exportando ríos aéreos de
vapor que en el verano hemisférico transportan materia prima
para las lluvias abundantes que irrigan la región y producen
una tercera parte de las lluvias que alimentan la tierra. Sus
bosques generan el 20% del oxígeno del planeta y almacenan
entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono,
cumpliendo un rol vital para la lucha contra el cambio climático.

•

Sin embargo, un aumento de la temperatura de 4°C tendría un
efecto desastroso para los bosques amazónicos. El bioma una
vez desequilibrado cambiará a otro estado, liquidando con el
tiempo inclusive a los bosques que no han sido deforestados.
Por ello, es vital y urgente disminuir las emisiones globales y
mantener en buen funcionamiento y estado de conservación
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al menos el 70% de los ecosistemas boscosos y el de los ríos.
•

Todos los esfuerzos de mitigación y adaptación que se
realicen en los bosques serán inútiles si no existe una
reducción efectiva en las otras fuentes de emisiones. De
nada servirá que se proporcionen recursos financieros para
reducir las emisiones provenientes de la deforestación si
los ecosistemas forestales se degradaran debido al cambio
climático impulsado por las emisiones provenientes de las
otras fuentes de emisiones.

•

La reducción neta y efectiva de los Gases de Efecto Invernadero
exige acciones concretas desde los pueblos, comunidades y
ciudades que conduzcan a un desarrollo bajo en carbono y a
horizontes de Vida Plena dentro y fuera de la Amazonía. La
reducción general de los Gases Efecto Invernadero solamente
se podrá lograr con una reducción global del consumismo, el
uso de combustibles fósiles y el modelo desarrollista.

•

Es por ello que no bastará con la contribución que pueden
hacer los Pueblos Indígenas de la Amazonía protegiendo
sus bosques de la deforestación. Se requiere también que
se remuevan los impedimentos para llegar a un acuerdo en
Paris orientado a una reducción general, neta y efectiva de
los Gases Efecto Invernadero. Tomando en consideración la
forma en que la Convención opera se necesita que cada país se
compromete y alcance reducciones de emisiones planeadas
en sus países, en especial los países desarrollados.

OBJETIVOS:
1. Impulsar una mayor ambición de reducciones de emisiones de
gases efecto invernadero para el Acuerdo de Paris del 2015,
en base a las contribuciones de todos los Estados partes de la
Convención, principalmente de los países desarrollados.
2. Lograr incluir reducciones generales de emisiones de GEI en
las contribuciones nacionalmente determinadas (INDCs) de
los países desarrollados y los países amazónicos además
de las reducciones de emisiones de la deforestación y la
degradación.
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PROPUESTAS:
Sin reducciones ambiciosas, efectivas y urgentes de emisiones
GEI de todos los tipos de fuentes de nada servirá que los Pueblos
Indígenas salven los bosques.
•

Todos los esfuerzos por reducir las emisiones de la
deforestación no servirán para salvar la Amazonía si no
se reducen de manera ambiciosa, efectiva y urgente las
emisiones de GEI de otras fuentes. La retroalimentación del
cambio climático y los efectos en cascada pueden destruir los
bosques que REDD+ conserve. REDD+ y RIA solo son viables si
existen compromisos de reducciones simultáneas de las otras
fuentes de GEI, como bien reconoce la submision de la Alianza
Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC).

•

Para los Pueblos Indígenas es un tema de supervivencia y
ético hacer un llamado a los países desarrollados a reducir sus
propias emisiones de GEI. Los pueblos indígenas de la Amazonía
se han comprometido a cuidar y usar sustentablemente sus
territorios como lo han venido haciendo históricamente.
Los Pueblos Indígenas confían en el apoyo de los países
desarrollados y los países amazónicos para el éxito de REDD+
Indígena Amazónico. Sin embargo, la deforestación es solo
una parte del problema, la reducción solo de la deforestación
no va lograr los objetivos que necesita el planeta.

•

La Presidencia de la COP20 debe tomar el liderazgo para
lograr reducciones ambiciosas, efectivas y urgentes de
GEI, principalmente de los países desarrollados. Nosotros
invocamos a la Presidencia de la COP20 de hacer sus mayores
esfuerzos para tener acuerdos vinculantes de reducción de
emisiones de gas a efecto invernadero a nivel global.
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Propuesta 5:
Programa de Mujer Indígena y Adaptación al Cambio
Climático10
1. Contexto
El cambio climático afecta a los pueblos del mundo, pero
no de igual manera, existen factores que ocasionan que
los efectos sean más fuertes en sectores específicos de
la población, tal es el caso de las poblaciones indígenas, y
dentro de estas, las mujeres. 11
Rol y aporte de las mujeres indígenas
•

Aportan en la adaptación cambio climático a través de
sus relaciones económicas, físicas y espirituales con la
tierra, el agua y los ecosistemas asociados.

•

Tienen un conocimiento ecológico tradicional y
especializado que debe ser considerado como una de
las soluciones más adecuadas al cambio climático.

•

Las mujeres no deben ser consideradas únicamente
como víctimas del cambio climático, ya que poseen
conocimiento que puede ser muy útil en los dos enfoques
de mitigación y adaptación.

10 Consultoría: Rocilda Nunta Guimaraes y Lorena Del Carpio Suarez. Apoyo del Proyecto
de Conservación de Bosques Comunitarios II - GIZ
11 http://servindi.org/actualidad/102446
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Limitaciones
•

Las mujeres tienden a estar sub-representadas en la toma
de decisiones a nivel local y nacional sobre el cambio
climático, incluida la asignación de recursos. Esto significa
que su capacidad de contribuir e implementar soluciones y
experiencia es muy limitada.

•

Los países de la región no priorizan las políticas/
programas de Adaptación en general. En el año 2012
financiamientoclimáticoalcanzó$359 billones, de los cuales
$337 billonesfuerondestinados a mitigación y $22 billones
a adaptación12. El Fondo de Adaptación aprobó entre 2009 y
2013 $40,2 millones destinado a países de América Latina y
el Caribe.

2. Objetivo: Apalancar un programa específico de Adaptación y
Mujer Indígena, para el reconocimiento de su rol estratégico
en los saberes y prácticas requeridos para la adaptación al
cambio climático; que se traduzca en acceso directo a los
fondos climáticos respectivos.
3. Propuestas:
•

Las mujeres indígenas tienen un rol estratégico en los saberes
y prácticas requeridos para enfrentar el cambio climático. No
son solo victimas del cambio climático.
1. Manejo holístico del bosque
2. Manejo de agrobiodiversidad contribuyendo a la seguridad
alimentaria– Seguro para la alimentación del futuro.

Condiciones para un programa de Adaptación y Mujer Indígena
•

Territorios indígenas seguros (titulados) como requisito para
la adaptación al cambio climático.

•

Priorización de las políticas nacionales de adaptación por parte
de los países de la región. Considerando la alta vulnerabilidad

12 http://www.climatefinancelandscape.org/flows-diagram/
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y enfoque de género.
•

El financiamiento climático no está priorizando la adaptación,
a nivel global y regional.

A través de:
•

Contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC)
deben involucran la participación de Mujeres Indígenas.
Elaborar y proponer políticas públicas inclusivas
con equidad de género y reconociendo a los pueblos
indígenas. Representación de pueblos indígenas en
espacios de decisión de políticas de cambio climático.

•

Aspecto Financiero – Priorizar el financiamiento para
la Adaptación al cambio climático, y que este priorice
a su vez a los pueblos indígenas y en especial a las
mujeres.

•

Fondo Verde para el Clima - política de Género y su
plan de acción dar un lugar prioritario a las mujeres
indígenas.

4. Justificación
Es importante resaltar la importancia de la participación
plena y efectiva de las mujeres indígenas en la toma de
decisiones locales, nacionales e internacionales visibilizando
sus problemáticas al interior de las comunidades y
organizaciones a las cuales ellas representan.
El crecimiento poblacional nos ha obligado a virar de
sistemas agrícolas tradicionales a sistemas de producción
intensivos.
Desde que se inició la actividad agrícola, hace unos 12 mil
años, se contaba con alrededor de 7 mil especies, mientras
que hoy la alimentación está basada y depende de tan solo
15 especies vegetales y 8 especies animales.
En la actualidad se vuelve mucho más importante la
conservación de la agro biodiversidad para la adaptación
al cambio climático, mantener especies silvestres o
tradicionales puede representar una política “aseguradora”
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para el futuro.13
Adaptación
1. Los países están desarrollando las “contribuciones
determinadas a nivel nacional” (INDC) para ser presentadas
en marzo 2015, lo que incluye los compromisos en el tema
de adaptación. El proceso de determinar las contribuciones
debería ser un proceso participativo y transparente en
cada país, que incluya los aportes de los diferentes actores
interesados, lo que no se está evidenciando.
2. Los estados deben considerar el derecho de consentimiento
libre, previo e informado de los pueblos indígenas en el
proceso de elaboración de políticas de cambio climático.
3. La Amazonia requiere de una mirada integral de adaptación
y mitigación, los pueblos indígenas, y en especial las
mujeres indígenas cumplen un rol importantísimo.
Financiamiento – Fondo de Adaptación
1. Los proyectos aprobados y financiados en región (Colombia
y Ecuador) no consideran la vulnerabilidad de la zona
amazónica.
2. Todos los proyectos están siendo financiados a través de
entidades multilaterales de implementación.
3. La entidad de implementación nacional en Perú,
PROFONANPE, no ha presentado propuestas de proyectos
para ser financiados. El enfoque de esta entidad es
de conservación y no considera Adaptación al cambio
climático.

13 Convenio de Diversidad Biológica. Agricultural Biodiversity and Climate Changehttp://
www.cbd.int/doc/bioday/2009/banners/cbd-ibd-banners-8-en.pdf
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Primer Plan de Adaptación al cambio climático
Mujeres indígenas kechwas y el rescate de conocimientos y
cultivos tradicionales
Aidesep y las organizaciones locales: Federación de Pueblos
Indígenas Kechwas de la región San Martin (FEPIKRESAM) y el
Consejo Étnico de los pueblos Kechwas de la Amazonía (CEPKA)
Objetivo: potenciar el conocimiento ancestral de las mujeres
indígenas de la provincia de Lamas para enfrentar los efectos del
cambio climático, contribuyendo así a la recuperación de cultivos
amazónicos para asegurar la alimentación y mejorar su calidad
de vida.
Problemática
•

Incremento de temperaturas y cambio en el patrón de las
lluvias.

•

Predominancia de café y cacao en parcelas sustituyo y marginó
a aquellos cultivos tradicionales.

Resultados
•

Incremento del cultivo de sacha papa (Discoreatrífida), dale
dale (Calatheaallouia), michuksi (Colocasiaesculenta) y
sachainchi.

•

Reforzaron las prácticas de cultivo tradicionales, identificando
a los sabios de cada comunidad para que realicen sesiones
para reforzar en cada comunidad estas prácticas. Elaboración
de un calendario anual agrícola de acuerdo a la lectura de las
diferentes señas de los astros y entorno.

•

Fortaleciendo capacidades: mayor entendimiento del cambio
climático y seguridad alimentaria. Organización y coordinación
de comités comunales de mujeres indígenas.

•

Visibilizando biodiversidad de la zona a través de Ferias de
cultivos y platos tradicionales.
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Propuesta 6:
“Fondo Amazonía Indígena Viva por la Humanidad”
(FAIVH)

CONTEXTO
•

La importancia del bioma Amazónico es reconocida a nivel
mundial, sus 6.7 millones de Km2 se expande sobre ocho
países y un territorio, contiene la mayor extensión de bosque
húmedo tropical remanente de la tierra, con una gran diversidad
de especies y hábitats que mantienen importantes funciones
ecosistémicas como la regulación del cima a nivel regional y
global. Es el territorio de más de 380 pueblos indígenas, su
riqueza es la fuente de sustento para más de 44 millones
de personas. Pero también la Amazonía está críticamente
amenazada. Los mercados globales de soya y biocombustibles
que se expanden rápidamente y la realización inminente de
proyectos de infraestructura de gran escala de transporte y
energía, asociado con una planificación pobre, una gobernanza
débil y la falta de una visión integrada del desarrollo sostenible.
Todo esto contribuye a la acelerada deforestación y al aumento
de las presiones sobre los recursos naturales y los servicios
ecosistémicos, de los cuales dependen millones de personas.

•

De otro lado la mega diversidad cultural y biológica se presenta,
construyen y mantienen en forma unida e interrelacionada. No
hay una sin la otra. La mega diversidad biológica está unida a
la mega diversidad cultural de los pueblos indígenas, porque
son ellos quienes la construyeron ancestralmente y la siguen
construyendo. No existe la naturaleza como entidad “pura”
sino cultural y socialmente construida. De aquí la necesidad
de un enfoque holístico que exprese la interdependencia entre
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pueblos indígenas y ecosistemas y bosques amazónicos. Por
eso si bien la capacidad de absorción y almacenaje de carbono
es una función ecosistémica importante, no se puede separar
de las demás funciones. Diversos estudios demuestran que los
territorios indígenas tienen tasas de deforestación menores
que las áreas naturales protegidas a pesar que éstas gozan
de mayor atención y apoyo de los Estados y la cooperación
internacional. Esto confirma que el factor cultural, el de las
prácticas sociales de convivencia armónica, resultan a la larga,
más decisivas que los factores de financiamiento, y por tanto
del propio mercado. Para que los pueblos indígenas controlen
y mantengan las reservas del carbono almacenadas, requieren
controlar la integralidad del ecosistema, incluyendo suelo,
subsuelo, vuelo forestal, aguas, recursos biogenéticos.
•

El futuro de la región amazónica depende del mantenimiento
de la integridad de los ecosistemas, los procesos ecológicos y
la resistencia a las amenazas y presiones del cambio climático
y el cambio de uso del suelo, por la demanda de recursos
naturales y el desarrollo económico. Los pueblos indígenas han
venido conservando y sosteniendo las múltiples funciones de
los ecosistemas amazónicos para el bien de toda la región y la
humanidad. En las últimas décadas han venido conservando
y manejando sus territorios de manera sostenible y armónica
con su cultura y la naturaleza, logrando conservar grandes
cantidades de carbono y evitando la emisión de buena parte
de ellos a la atmósfera. Todo esto lo han logrado con el poco
y casi nulo apoyo público de sus Gobiernos y la cooperación
internacional.

•

En ese contexto la COICA considera justo, necesario y
sumamente eficiente crear un mecanismo de financiamiento
directo para que la comunidad internacional pueda contribuir
con los esfuerzos de los pueblos indígenas en la conservación
de las selvas amazónicas para el beneficio y seguridad
del continente y del planeta. Este mecanismo tendrían la
forma de un fondo cuya finalidad será captar donaciones
no reembolsables para invertirlo en proyectos y acciones
de prevención, monitoreo y combate a la deforestación, y de
promoción de la conservación y del uso sostenible de las selvas
en el bioma amazónico, y mejorar las condiciones y calidad de
vida de los Pueblos Indígenas que habitan esta región.
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•

Es importante comenzar por la creación y funcionamiento un
“Fondo Amazonía Indígena Viva por la Humanidad” (FAIVH)
para Pueblos Indígenas Amazónicos por la importancia del
ecosistema donde habitan pero esto no es limitante para
avanzar progresivamente hacia un fondo global de los pueblos
indígenas, que permita en un futuro financiar propuestas de
PPII en todo el mundo, pero al ser este un tema tan complejo por
tratarse de muchos intereses al interior de las negociaciones
de la CMNUCC, se propone que sea un proceso progresivo pero
sostenido y respaldado por las organizaciones indígenas a nivel
global ya que estamos buscando el inicio de un mecanismo de
financiación más amplio en el tiempo y accesible para los PPII
del mundo.

OBJETIVO
•

Crear el “Fondo Amazonía Indígena Viva por la Humanidad”
(FAIVH) destinado a implementar Planes de Vida, Titulación
Territorial, Manejo holístico de sus territorios y REDD+
Indígena Amazónico; con un diseño y capacidad de
recibir financiamientos de gobiernos donantes, gobiernos
amazónicos, fondos climáticos/globales, regionales o
nacionales, cooperación internacional, fondos filantrópicos y
empresas privadas.

PROPUESTAS:
Llamamos a apoyar y contribuir con la creación del “Fondo
Amazonía Indígena Viva por la Humanidad” (FAIVH) destinado
a implementar Planes de Vida, Titulación Territorial, Manejo
holístico de sus territorios y REDD+ Indígena Amazónico.
•

Es justo, necesario y sumamente eficiente apoyar un
mecanismo de financiamiento directo para que los pueblos
indígenas para que puedan continuar con la conservación
de las selvas amazónicas para el beneficio y seguridad
del planeta. El futuro de la región amazónica depende del
mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, los
procesos ecológicos y la resistencia a las amenazas y
presiones del cambio climático y el cambio de uso del
suelo, por la demanda de recursos naturales y el desarrollo
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económico. Los pueblos indígenas han venido conservando
y sosteniendo las múltiples funciones de los ecosistemas
amazónicos para el bien de toda la región y la humanidad.
En las últimas décadas han venido conservando y
manejando sus territorios de manera sostenible y armónica
con su cultura y la naturaleza, logrando conservar grandes
cantidades de carbono y evitando la emisión de buena parte
de ellos a la atmósfera.
•

El “Fondo Amazonía Indígena Viva por la Humanidad” para
Pueblos Indígenas Amazónicos es el primer paso para
la creación progresiva de un fondo global de los pueblos
indígenas. Crear un fondo para todos los pueblos indígenas
puede ser un tema muy complejo, por tratarse de muchos
intereses al interior del movimiento indígena pero también
de las posibles fuentes de financiamiento. Por ello el FAIVH
espera contribuir a ir superando estas complejidades, y
progresivamente lograr un sostenido respaldo para contar
con un mecanismo de financiamiento más amplio y accesible
para los todos los pueblos indígenas de mundo.

•

El FAIVH tiene el significativo potencial de contribuir
también con el monitoreo y control de la deforestación
además de la contabilidad de las 24 funciones de los
ecosistemas amazónicos. La reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero así como otras áreas temáticas
propuestas para apoyo por el FAIVH pueden ser coordinadas
de forma de contribuir para la obtención de resultados
significativos en la implementación de sus objetivos de
prevención, monitoreo y combate a la deforestación y de
promoción de la conservación y del uso sostenible de las
florestas en el bioma amazónico.
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Propuesta 7:
Planes de Vida
Los Planes de Vida como alternativas y soluciones climáticas
sostenibles e integrales.

CONTEXTO:
•

Debido al Cambio Climático, la mayor parte de los bosques
tropicales de la Amazonía podrían convertirse en sabanas
dominadas por la dinámica del fuego antes del fin de siglo,
condenando a los pueblos indígenas (PPII) amazónicos a
ser refugiados climáticos. La presencia de grandes bloques
de bosques contribuye a una mayor resilencia (capacidad de
defensa) de los ecosistemas y de las poblaciones indígenas
ante los impactos del cambio climático. Estas poblaciones a
su vez son portadoras de las culturas y modos de vida que
garantizan la conservación de los bosques en sus territorios
hasta el día de hoy y en el futuro.

•

Los pueblos indígenas pueden seguir conservando y usando,
a la vez, los bosques amazónicos para el bien de todo el
planeta si se respetan sus derechos a la libre determinación,
a establecer sus prioridades de desarrollo, a la tierra y el
territorio, al uso y conservación de los recursos naturales, y a
la participación efectiva. Para ello requieren que las políticas
y normas nacionales incorporen de manera explícita respeto,
vigencia y prevalencia de los instrumentos internacionales
sobre derechos de los PPII (Convenio 169, Declaración de las
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas).

•

En este entendido el control y decisión del tipo de desarrollo
se traduce en la implementación de los Planes de Vida de
las comunidades y pueblos, que incluyen el manejo integral

33

y holístico de la totalidad de recursos naturales y servicios
ecosistémicos de los territorios indígenas. Los Planes de
Vida Plena de los Pueblos Indígenas son un instrumento que
brinda efectividad y sostenibilidad a las medidas climáticas.
A través del reconocimiento e implementación de Planes de
Vida son una herramienta que permite reducir emisiones de
una manera efectiva y sostenible; contribuyendo simultánea
y adicionalmente a la adaptación y resiliencia de las selvas
amazónicas. Cualquier propuesta o inversión externa debe
adaptarse a dichos planes de vida.
•

Comprendiendo que un Plan de Vida Indígena es un
instrumento de planeación que se construye a partir de un
proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de
elaboración de proyectos. Es un instrumento de política y de
gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir del
consenso.

•

El Plan de Vida se consolida como un documento que contiene:

•

•

Información sobre la comunidad, sus recursos y sus
necesidades

•

Información sobre los cambios que la comunidad
quiere lograr, y los proyectos para lograr esos cambios
y la vida plena

•

El posicionamiento de la comunidad acerca de la
relación entre el gobierno indígena y los actores
gubernamentales y otros actores

•

La visión política de la comunidad a largo plazo

El contenido del Plan depende del contexto de cada comunidad
u organización indígena. Un pueblo que no tienen satisfecha
su demanda de territorio físico, se enfrenta a una realidad muy
diferente que la de aquel que ya tiene sus títulos y se encuentra
en proceso de ordenamiento territorial y construcción de su
autonomía14 . Cada comunidad y organización plantea su

14 http://www.territorioindigenaygobernanza.com/planesdevida.html
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Plan de Vida desde su propia realidad. Algunos planes son
una exposición de problemáticas y otros lo conciben como
programas de acción.

OBJETIVO:
•

La inclusión de los Planes de Vida Plena de los Pueblos
Indígenas en las estrategias climáticas globales y nacionales,
como alternativas eficientes, eficaces y sostenibles para la
mitigación, adaptación y resiliencia social y ecosistémica
global. Respetados como planes autónomos de los Pueblos
Indígenas dentro de la planificación y presupuesto públicos
cumpliendo el Convenio 169 y la Declaración de Naciones
Unidas sobre Pueblos Indígenas.

PROPUESTAS:
La inclusión de los Planes de Vida Plena de los Pueblos
Indígenas en las estrategias climáticas globales y nacionales,
como alternativas eficientes, eficaces y sostenibles para la
mitigación, adaptación y resiliencia social y ecosistémica
global
•

Los Planes de Vida son la base para la consolidación de
los territorios y vida plena de los PPII. Todos los proyectos
o programas de REDD+ deben respetarlos y seguir sus
lineamientos, reportando esto en el sistema de información
de salvaguardas de cada país.

•

Insertar los planes de vida de los PPII como herramientas
de planificación para el desarrollo de planes nacionales
dentro de los países amazónicos ya que contienen la
cosmovisión de cada pueblo indígena y reflejan su forma
de vida.Se plantea que si un plan integral de Vida está bien
fundamentado y formulado es el plan de navegación de los
pueblos indígenas, por ejemplo en los territorios identificar
los territorios ancestrales a

•

Creemos que los planes de vida deben concebirse como
un derecho fundamental y servir de herramienta de
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planificación y gestión territorial para que los diferentes
niveles del gobierno lleguen de manera coordinada y
articulada para trabajar con los pueblos indígenas. Es
necesario conocer e incorporar la cosmovisión, espiritualidad
y territorio de los pueblos indígenas.
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Propuesta 8:
Transición Post Extractivista
Transición Post extractivista: Para superar la crisis climática
global se requiere transitar hacia enfoques holísticos e
integrados del desarrollo, como la Vida Plena en la Amazonía.

CONTEXTO:
•

Ante la crisis global mundial observamos que en los
últimos años ha tomado fuerza la propuesta de los
Pueblos Indígenas y movimientos sociales, especialmente
indígenas de Bolivia y Ecuador, que han propuesto un
nuevo paradigma de vivencia y convivencia, basados en
el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reciprocidad,
la complementariedad: el “buen vivir”, “vivir bien” y desde
los pueblos indígenas de la Amazonia la visión de la
“Vida Plena” que es propuesta e impulsada por la COICA.
Éste es un sistema de vida que se contrapone al sistema
capitalista y de mercado.

•

Estos modelos alternativos al modelo de desarrollo
actual conllevan el cambio de paradigmas o visiones de
desarrollo, hacia formas democráticas más participativas
de gestión política, administrativa y de participación
y control social. En este sentido, se conjuga el espacio
territorial desde la construcción comunitaria de esos
lugares de convivencia acordes a sus identidades
culturales y su propia visión. Esto implica que, como se
da dentro del discurso del desarrollo en general, no exista
un único modelo para éstos: hay tantos modelos como

37

experiencias.15 Únicamente en un contexto de comunidades
se puede tomar conciencia del papel vital para la continuidad
del sistema, que cumplen las múltiples relaciones que se
establecen entre sus miembros.
•

Para lograr el “buen vivir” se deben movilizar recursos tanto
públicos como privados, lo que implica un giro radical en la
conducción del Estado y de la sociedad. El camino más seguro
para que este giro ocurra pacífica y constructivamente,
es la concertación de propuestas de políticas públicas y
proyectos de desarrollo que expresen la visión compartida
de todos los actores sociales, económicos y políticos del
país.

•

Se puede decir, por un lado, que salta a la vista el desgaste
del modelo actual como modelo de desarrollo y crecimiento
económico, y que si en todos estos años de auge económico
hoy el planeta está pasando la factura con el fenómeno
ambiental denominado “cambio climático”, se debe actuar
y hacer algo para mitigar este efecto.

•

¿Cómo se pueden hacer complementarias estas dos visiones,
por un lado el desarrollismo-neo desarrollismo y por el otro
la vida plena-vivir bien-buen vivir? Se quiere volver a ver a la
comunidad como un hogar, pero se quiere también tener la
última tecnología en las casas. Por otro lado, como pueblos
indígenas, se quiere preservar la cultura, los territorios
ancestrales, pero también se desea que las comunidades
estén conectadas al mundo a través de los proyectos o
carreteras; lo difícil es mitigar ese impacto, como se lograr
entonces el equilibrio ahí está el debate actual.

•

Por último, se cuestiona este modelo de desarrollo vigente,
entonces como pueblos indígenas, como ciudadanos
en general, se tiene la responsabilidad de cuestionar y
repensar este viejo modelo y proponer ideas para un nuevo
modelo de desarrollo que nos permita arribar a un debate y

15 En el documento “El futuro que queremos” que fue el resultado de Rio + 20, en un tibio avance,
se reconoce que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos,
en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible.
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proyecciones, no sólo que ayuden a conservar o preservar el
medio ambiente, sino que sean la forma de vivir a futuro y que
aseguren la preservación de toda la especie humana, logrando
un equilibrio. Se ha llegado a un punto sin retorno y debe haber
consciencia sobre la importancia de este debate.
•

En definitiva, la “vida plena”, el “vivir bien” o el “buen vivir”
propone, en primer lugar, recuperar el sentido y la relación
intrínseca entre los seres humanos y la convivencia con la
madre naturaleza. Esa relación parte por reconocer que en el
mundo existen sociedades diversas y, por tanto, debe existir
respeto a las diversas visiones y prácticas, por un lado,
reconocer que millones de seres humanos se encuentran
alejados del sistema extractivista de libre mercado; son
seres humanos cuyas coordenadas de vida se establecen
desde otra visión; seres humanos que pertenecen a pueblos
indígenas (amazónicos o andinos) diversos con una
memoria ancestral y diferente a la razón liberal actual que
predomina el mundo moderno.

•

La “vida plena” es entendida como relación estrecha con
los territorios, respirando y viviendo debajo de los árboles,
con el agua y la naturaleza libres; escuchando a los abuelos,
abuelas y a la selva; promoviendo el diálogo de saberes
con todas las sociedades del mundo; abriendo círculos de
palabra para retomar el verdadero aprendizaje, volviendo a
los espíritus de las selvas para encontrar la alegría de la paz
interior y mantener el orgullo sobre la propia identidad.

OBJETIVO:
•

Promover el inicio hacia la transición post extractivista
logrando incluir en el texto del nuevo Acuerdo Climático
del 2015 la mención a la necesidad de adoptar enfoques
holísticos e integrados del desarrollo sostenible que lleven a la
humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan
a la adopción de medidas para restablecer la salud y la
integridad del ecosistema de la Tierra, como la Vida Plena en
la Amazonía.
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PROPUESTAS:
Incluir en el texto del nuevo Acuerdo Climático del 2015 la mención
a la necesidad de transitar hacia enfoques holísticos e integrados
del desarrollo, como la Vida Plena en la Amazonía, que lleven a la
humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a la
adopción de medidas para restablecer la salud y la integridad del
ecosistema de la Tierra.
•

Llamamos a los Gobiernos a pasar de las palabras a la acción,
poner en marcha una transformación basada en enfoques
holísticos e integrados del desarrollo que lleven a la humanidad
a vivir en armonía con la naturaleza. Los países en desarrollo
requieren tiempo y recursos para lograrla, mientras que los
países desarrollados deben cumplir con prestar apoyo, sin
condicionamientos, para llevar a cabo esta transición.

•

La transición para superar el actual enfoque de desarrollo
que nos ha llevado a la presente crisis climática global sólo
se puede hacer en coordinación con la gestión territorial de
los Pueblos Indígenas, respetando el principio de consulta
previa libre e informada ante los proyectos de “desarrollo”
de cada Gobierno. Las organizaciones afiliadas a la COICA
han planteado en sus planes de vida y gestión territorial una
propuesta de “vida plena” con relación a la gestión integral
de los bosques y los recursos naturales de los territorios
indígenas amazónicos.

•

Enfatizamos la necesidad de una transición justa que no
afecte el derecho a la Vida Plena y la erradicación de la
pobreza de los países en desarrollo. Si bien cada país tiene el
derecho soberano de definir su propio proceso de transición
(Mensajes Claves Documento de Margarita, Venezuela), todos
tienen la obligación de alinear sus diversos enfoques, visiones,
modelos e instrumentos, en función en función del respeto de
las cosmovisiones y derechos de los pueblos indígenas.
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Propuesta 9:
Pabellón Indígena Permanente
Pabellón Indígena para enriquecer Permanentemente las
Conferencias de Cambio Climático

CONTEXTO
•

En el marco de la COP 20 se ha logrado un acuerdo con la
Presidencia peruana de la Conferencia para priorizar y por
primera vez organizar el Pabellón de los Pueblos Indígenas
que será una ventana al mundo para mostrar la cultura, la
cosmovisión, la forma de vida y saberes ancestrales de los
Pueblos Indígenas a nivel global que contribuyen a hacer frente
al cambio climático. Será global porque incluye la participación
de organizaciones de América, África, Asia , Oceanía entre
otras, redes globales y nacionales que promueven el respeto
y cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas,
así también expondrán socios y aliados estratégicos que
fortalecen el trabajo de las organizaciones indígenas a nivel
internacional.

•

El objetivo general del pabellón es facilitar procesos y
espacios en el marco de la CMNUCC para que los pueblos
indígenas del mundo, y en especial en el caso de las COP20, los
anfitriones de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica,
partiendo de sus cosmovisiones y principios del manejo
de sus Territorios, puedan expresar sus enfoques sobre la
crisis climática; desarrollar y presentar sus propuestas y
alternativas y participar en las negociaciones específicas de
las Conferencias de las Partes (COP).
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•

Es importante destacar que es la primera vez que se avanza en
un acuerdo con un Gobierno en este caso el Perú, para insertar
un espacio propio de exposición, intercambio e incidencia
como lo será el Pabellón Indígena para los Pueblos Indígenas.

•

Para las organizaciones de la sociedad civil en general que
apoyan a los PPII, para la cooperación internacional así
también para los Gobiernos ya que es una oportunidad de
conocer sobre los diferentes proyectos, planes y programas
para enfrentar el cambio climático que se están ejecutando al
interior de las organizaciones y comunidades indígenas en el
mundo.

OBJETIVO
•

Establecer el Pabellón Indígena como área permanente de
expresión de nuestros saberes y propuestas, dentro del
programa oficial de las siguientes COP de la CMNUCC, a cargo
de organizaciones indígenas territoriales internacionales y
como reconocimiento a su aporte estratégico frente a la crisis
climática. Quedando como un aporte y legado de COICA y
AIDESEP a los pueblos indígenas del mundo.

PROPUESTAS
Establecer el Pabellón Indígena como área permanente de
expresión de nuestros saberes y propuestas, dentro del programa
oficial de las siguientes COP de la CMNUCC.
•

Se solicita a los anfitriones de la Próxima COP 21 el Gobierno
de Francia garantizar un espacio para los Pueblos Indígenas,
para mostrar el posicionamiento, la cosmovisión, la cultura y
las propuestas de los Pueblos Indígenas del Mundo, así como
sus contribuciones para hacer frente a la crisis climática
global.

•

El Pabellón Indígena debe ser permanente en las próximas COPs
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para mostrar el avance de los PPII en relación a la lucha contra
el cambio climático, así como los impactos que ellos sufren.
La crisis climática se agrava y los Pueblos indígenas tienen
conocimientos, cosmovisiones, experiencias y propuestas
para la mitigación, adaptación, freno y superación de la mayor
amenaza para todas las formas de vida, y sus voces pueden y
deben ser escuchadas por los actores globales
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Propuesta 10:
Libre determinación de los Pueblos Indígenas
Respeto, protección y promoción de la Libre Determinación
de los Pueblos Indígenas en el nuevo Acuerdo Climático del
2015

CONTEXTO:
•

La libre determinación de los pueblos indígenas es un
derecho reconocido por la Convención 169 de la OIT y por la
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, que se toma en cuenta expresamente en
las salvaguardas de REDD+. La libre determinación también es
reconocida como un derecho de todos los pueblos y es parte
del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos
comunes 1 y 2) el cual es uno de los tratados internacionales
cardinales en el tema.

•

La libre determinación es un derecho de los pueblos y no
solo de los individuos. Incluye el derecho a no ser privado de
derechos de subsistencia; incluye el derecho a la autonomía
y al autogobierno o la autogestión; el derecho a mantener y
mejorar instituciones políticas, legales, económicas, sociales y
culturales; y el derecho de determinar estrategias y prioridades
de desarrollo. La libre determinación se pone en práctica en el
involucramiento de los pueblos en los procesos de decisión
y en el reconocimiento de los Planes de Vida, estén estos en
formatos más o menos formalizados.

•

En la CMNUCC se reconoce el marco de derechos humanos pero
hasta el momento se ha hecho pocas referencias explícitas a la
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aplicación de este marco bajo la Convención.16 La restricción
de la libre determinación de los pueblos indígenas ha sido
identificada como uno de los riesgos de REDD+. Para evitarlo
los derechos de los pueblos indígenas han sido resaltados por
las salvaguardas.
•

En los territorios y frente a condiciones adversas, los
pueblos indígenas defienden sus tierras de los motores
de la deforestación. Poniendo en práctica su derecho de
libre determinación, y arriesgando su propia vida muchas
veces, protegen la vida plena. Recientemente han hecho un
compromiso internacional de manejar holísticamente los
bosques (Declaración sobre los Bosques de Nueva York).

•

Es especialmente preocupante que el “documento no oficial
de los co-presidentes de ADP, que pretende capturar los
puntos de vistas de los Estados Partes sobre los elementos
necesarios del Acuerdo de 2015, contiene sólo una muy
breve referencia a “Respeto [dado] a los puntos de vista de
los pueblos indígenas.” Eso no sólo es inaceptable, sino
regresivo, ya que ignora totalmente los logros alcanzados
en las decisiones de Cancún y Varsovia con respecto a los
derechos de los pueblos indígenas en el contexto del cambio
climático. Este proceso debe ser parte de la petición de la
Asamblea General para un plan de todo el sistema para
implementar los derechos contenidos en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”.17

•

La decisión de incluir los compromisos sobre Derechos
Humanos en las acciones y decisiones climáticas como
ha sido recomendado recientemente por el Consejo de

16 En el párrafo 8 de los Acuerdos de Cancún se« Recalca que las Partes, en todas las actividades relacionadas con el cambio climático, deberían respetar plenamente los derechos
humanos »
17 Declaración del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático
ADP/S6 20-25 octubre 2014
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Naciones Unidas sobre Derechos Humanos deberían verse
en las decisiones de Lima. El documento adoptado por la
Asamblea General de Naciones Unidad después de la última
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en Setiembre del
2014 también llama a todo el Sistema de Naciones Unidas a
garantizar la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas y a proveer para
su participación en asuntos que los afectan.
•

Lejos de haber incentivos los protectores de los bosques,
se vive hoy una persecución de los líderes indígenas que
protegen y salvan los bosques en situaciones adversas. El
Estado no les da una debida protección (como lo demuestra
el caso de la comunidad de Soweto en la frontera de Brasil y
Perú) y llega a criminalizar la protección de los bosques y los
derechos indígenas (como es el caso de los líderes que están
siendo perseguidos y enjuiciados en el caso Bagua en Perú, o
perseguidos en el Tipnis en Bolivia y otros).

•

La lucha contra el cambio climático debe frenar estas
persecuciones y sanciones. Requiere como condición
el reconocimiento, respeto y protección del derecho a la
libre determinación reconocido por las Convenciones y
Declaraciones internacionales y la legislación nacional
peruana. Si no hay pueblos indígenas con derechos
respetados no habrán bosques para la humanidad.

OBJETIVOS:
1. Que en la COP 20 se lance un grupo de trabajo que se avoque a
a trabajar sobre vías prácticas de inclusión de un lenguaje de
derechos en el nuevo tratado. Este grupo debería contar con la
participación de los pueblos indígenas.
2. Llegar al reconocimiento de mecanismos específicos que
pongan en práctica el derecho a la libre determinación de los
pueblos indígenas bajo la Convención en el nuevo tratado, que
lo verifiquen e informen para poner fin a los atentados contra
los defensores de los bosques.
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PROPUESTA:
Inclusión del enfoque de derechos en el texto del nuevo acuerdo
climático en atención al deber que tiene el Sistema de Naciones
Unidas de respetar, proteger y promover los Derechos Humanos
•

No se trata solo de la inclusión de referencias al marco de
derechos, se trata de la inclusión de un enfoque de derechos
en el nuevo tratado. Esto es más amplio que el sector de uso
de suelos en el cual se discuten las reducciones de emisiones
de la deforestación.

•

Pedimos a los Estados parte incluir en el acuerdo del 2015
lenguaje que asegure que las partes deban, en cualquier acción
relativa al cambio climático, respetar, proteger y promover los
derechos humanos para todos. Solicitamos a los Estados en
la COP20 en Lima de empezar un programa de trabajo que
asegure que los derechos humanos estén integrados en todos
los aspectos de las acciones climáticas.

•

Los defensores de los bosques necesitan ser defendidos no
perseguidos y criminalizados por los Gobiernos. El derecho a
la libre determinación es ejercido por los pueblos indígenas
quienes han decidido conservar y proteger sus bosques. Sin
embargo, lejos de recibir apoyo del Estado muchos líderes
indígenas son perseguidos y enjuiciados por defender los
bosques de la deforestación. Esto debe parar, no se puede
esperar que se frene la deforestación si los defensores de
los bosques son perseguidos por salvar la Amazonía. No a la
criminalización de la defensa de los bosques.

•

El respeto a la libre determinación debe ser reportado en los
sistemas de información de salvaguardas de REDD+. La libre
determinación es un derecho colectivo fundamental de los
pueblos indígenas cuyo respeto debe ser observado durante
la realización de cualquier acción relacionada con el cambio
climático. Por eso se deben considerar indicadores en el
sistema de información sobre el cumplimiento de salvaguardas
acerca del respeto de la libre determinación (consentimiento
previo libre e informado; utilización de los Planes de Vida).
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